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Joven haitiano grave
en la UCI luego de ser
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Víctima de 28 años de edad fue apuñalado por conflictivo
sujeto que habría consumido drogas en Villa 250 Años

TRABAJO COMUNITARIO.- Completamente recuperado por un grupo de vecinos de
Las 4 Villas de San Felipe, se encuentra el sitio interior de la Ex Escuela Hogar, luego
que se animaran a trabajar de manera organizada para dar origen a una huerta comu-
nitaria. El trabajo ha sido intenso, primero para desmaleazar, preparar el terreno y sem-
brar nuevos cultivos. Hoy por hoy ya están coisechando tomates.
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El Mercado Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Últimamente nos hemos
transformado en testigos de
un conjunto de eventos, que
por cierto, dejan huellas
notoriamente sin sabor es-
peranzador. Poco a poco
aparecen nuevos y curiosos
detalles en que es protago-
nista esencial en cada  ges-
tión de tales muestras, invo-
lucrando sin límites un re-
curso que a estas alturas se
ve profundamente victimi-
zado y expuesto, o a lo me-
nos con futuras limitantes,
que a corto plazo serán fun-
damentales de perjudiciales
intervenciones y a niveles
nunca antes visto.

Conceptos como banca,
rentabilidad, inversión,
comportamiento bursátil,
costo, utilidad, etc. Son a lo
menos dentro de un diálo-
go más general, vistos con
mucha más desconfianza y
minuciosidad, ya que estos
mismos han de entenderse
como el origen de grandes
decisiones y desaciertos en
estos últimos años.

Esta y otras razones téc-
nicas, tienen a su recurso es-
trella (“RRHH”) en estado de
shock, por decirlo de forma
más limpia. Para algunos, un
mal necesario y para la ma-
yoría, un recurso que mues-
tra el lado débil de su estruc-
tura. No es menor considerar
que sus iniciativas se vean
acorraladas o mejor dicho, en
calidad de víctimas de su pro-
pio mal gestor, notando un
cierto perfil de daño.

Digamos que, decisiones
así como comportamientos
reactivos, basados en esta-
dísticas y convenios mer-
cantiles, no son más que
una capa sobre otra en vir-
tud de apaciguar diferencias
y desacuerdos llamados “al-
teraciones” o “índices” que
obedecen a ciertos criterios
precautorios, o mejor dicho,
de “seguridad”.

El nacimiento de estas
líneas de intercambio social
no eran por cierto una ex-
cusa para desviar la aten-
ción de todos aquellos que
de buena fe tomaron la de-
cisión de ver que sus recur-

Educar en los proce-
sos cognitivos y las asig-
naturas es muy impor-
tante para el crecimien-
to de nuestros estudian-
tes, pero también es im-
portante educar nues-
tras emociones. Es im-
portante que los padres,
desde los primeros años
de vida de sus hijos/as,
sean capaces de recono-
cer las emociones de és-
tos y en relación a ello
poder comenzar una
educación que será la
base para un proceso de
aprendizaje con bases
sólidas y especialmente
para la vida.

En este contexto tam-
bién se habla de analfabe-
tismo emocional, cuando
niños/as no son capaces
de controlar la frustra-
ción, las diferencias con
sus compañeros/as, etc.,
es por ello que es necesa-
rio trabajar en las habili-
dades para la inteligencia
emocional, porque los ni-
ños aprenden por mode-
lo y sus primeros mode-
los son los padres y luego
la escuela.

Es un punto que debe-
mos considerar porque
muchas veces los adultos

sos, sean de país o ingresos
por labor realizada, se vie-
ran mejoradas y por lo tan-
to, dar la tranquilidad tan
codiciada para la mayoría
de “los inversionistas”
(‘mano de obra’).

Sobre este mismo asun-
to, con el tiempo nacieron
entonces algunas ciencias
que desde el principio obe-
decerían a exigencias y rigu-
rosidad para tales efectos.
Esta misma que ahora se
ven bajo la atenta mirada (y
muy justificada) de la pobla-
ción ‘fuente’ de estos recur-
sos, ya que ha transforma-
do la acción laboral en un
concepto donde un esfuer-
zo anteriormente valorado
sin más ni menos que lo
acordado, ahora no se sabe
cuál es su precio monetario
real, incluso dentro del ám-
bito de sus representantes
sociales. Al parecer, un cos-
to mayor a lo esperado, si
además consideramos los
conceptos de servicio que se
deben subsistir.

Claro que debemos con-
siderar que las ciencias eco-
nómicas siguen siendo un
buen medio para sostener
una  estabilidad a corto y
largo plazo, sin embargo, las
prioridades no están clara-
mente enfocadas en su re-
curso principal, por ejem-
plo: Se dice que para soste-
ner una población se debe
generar la fuerza laboral, en
efecto lo es, pero no solo en
la inversión hacia la fuerza
empresarial, no garantizan-
do directamente a quienes
mantienen vivos estas orga-
nizaciones, que es la ciuda-
danía y sus líderes. Además
de leyes y otras tácticas que
pueden proteger, garantizar
y sobre todo potenciar tal
fuerza económica, al pare-
cer no están a la altura de
las exigencias que permite
(lamentablemente) gestio-
nar o respaldar y confirmar
para su uso y demandas
propias, en que la fuerza
empresarial tenga justa y
equilibrada participación
ante tales requerimientos.

La pobreza y la riqueza

no son más que condiciones
generadas por decisiones y
respuestas a la competencia
e incompetencia de la es-
tructura y permisividad de
sus actores. Invertir no es
solo generar caminos de
oportunidad, más bien, ga-
rantizar que esa oportuni-
dad sea de calidad, contri-
buyendo y no solo adminis-
trando a su recurso estrella,
desde una buena alimenta-
ción,  pasando por una edu-
cación a niveles prometedo-
res, sobre todo con claridad
y habilidad, protegiendo la
salubridad, seguridad y es-
tabilidad incluso emocional
de estos, para finalmente
transformarse en una so-
bresaliente generación de
aportes para el bien común,
que por cierto, tenemos
mucho que decir y aclarar
sobre este asunto.

¿Qué queda finalmente?
la voluntad de que estos
asuntos puedan ser toma-
dos con seriedad y no como
un producto, algo así como
inmoral, en que es visto más
bien como medio y no como
fines. La contribución es
primordial para el desarro-
llo incluso mercantil. Una
realidad que no es vista con
buenos ojos o por lo menos
sin convicción, todavía. El
día a día es una demostra-
ción exacta de donde se
pueden sacar muy buenas y
detalladas lecciones, lo que
a priori, se pasa por alto.

Dejando de lado los dis-
cursos idealistas, notamos
además que sí estamos con
nuevos desafíos, es buena
noticia para quienes se ins-
piran en la actualización y
optimización de recursos.
Malas noticias por otro lado
para aquellos que han caí-
do en la costumbre de no
innovar, o mejor dicho, no
reconocer una constante
peligrosa y sin vuelta. Dicho
esto, planteamos frecuente-
mente la incomodidad de
esperar un cambio a partir
de espacios que por lo de-
más, deben darse en el ám-
bito del mercado.

@maurigallardoc

si no somos capaces de ges-
tionar nuestras propias
emociones difícilmente po-
demos gestionar la de los
hijos/as o estudiantes, con-
siderando que nos acompa-
ñan en cada paso que da-
mos y muchas veces las te-
nemos tan interiorizadas
que es difícil darse cuenta
de ellas.

Numerosos estudios
nos indican que existen
emociones que favorecen el
proceso de aprendizaje y
desde el punto de vista edu-
cativo la labor docente va
más allá de ser trasmisores
y generadores de habilida-
des, pero el problema está
que en el campo de la for-
mación de la pedagogía no
hay formación en esta área,
ya que no existe una asig-
natura que aporte este tipo
de contenidos y estrategias
para aplicar con los estu-
diantes y que desarrollen
en ellos competencias emo-
cionales.

En una sala de clases no
existe un ambiente emocio-
nal neutro por cuanto es de
suma importancia que sea
un tema que se aborde des-
de y con la unidad educati-
va, de tal manera que se ge-
nere una vinculación emo-

cional con el o la estudiante.
La inteligencia emocio-

nal se debe tratar y dar la
importancia que merece,
ya que en el siglo XXI la in-
teligencia académica no es
suficiente para desarrollar
un trabajo, también se re-
quieren habilidades para
las relaciones humanas,
conociendo mecanismos
que permitan enfrentarse
a situaciones de la vida
diaria y para ello se deben
gestionar las habilidades
emocionales, ya que esto
permite un crecimiento
para lo profesional y tam-
bién a nivel personal. Lo
primero que se debe hacer
para gestionar las emocio-
nes, es poder identificarlas
para luego analizarlas y así
tomar decisiones al res-
pecto.

Quizás esta frase nos
ayude a entender y de aho-
ra en adelante considerar en
nuestras vidas lo emocio-
nal: «Nos enseñaron
desde niños cómo se
forma un cuerpo, sus
órganos, sus huesos,
sus funciones, sus si-
tios, pero nunca supi-
mos de qué estaba he-
cha el alma». Mario Bene-
detti.
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Inversión de unos 60 millones
de pesos en su implementación:

Servicio Oftalmológico Móvil
beneficiará a vecinos de

Catemu, LlayLlay y Panquehue

La Clínica Oftalmológica móvil cuenta con equipamiento completo para atender patologías
oculares que no requieren cirugía.

Catemu, Panquehue y Llay Llay, se beneficiarán del servicio
que brindará este dispositivo clínico, el cual, permitirá dismi-
nuir los tiempos de espera de los cerca de 1.100 vecinos de
estas comunas, que actualmente se encuentran en listas de
espera.

Reducirá la lista de espera del Hospital San
Camilo, la cual registra a más de mil veci-
nos provenientes de esos sectores de la
provincia de San Felipe y que esperan re-
solver alguna afección ocular de menor
complejidad.

Los vecinos de Catemu,
Llay Llay y Panquehue, se-
rán los principales benefi-
ciados con la puesta en fun-
cionamiento de la Unidad
de Atención Oftalmológica
Móvil, gestionada por Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso y que implicó una in-
versión cercana a los 60
millones de pesos.

El dispositivo permitirá
acercar las prestaciones of-
talmológicas de menor
complejidad a la comuni-
dad en su territorio, dismi-
nuyendo así los cerca de
1.100 pacientes de estas co-
munas, que actualmente se

encuentran en lista de es-
pera en el servicio de Oftal-
mología del Hospital San
Camilo (HSC).

Así lo dio a conocer la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vil-
ma Olave, quien detalló que
“este es un vehículo que
contiene todo el equipa-
miento de oftalmología que

nos permite resolver todas
las patologías que no re-
quieren cirugía… funda-
mentalmente los proble-
mas de miopía, astigmatis-
mo, hipermetropía, presbi-
cia en los casos de menores
de 65 años, además de los
tratamientos de glaucoma,
medición de la presión ocu-
lar y todas aquellas patolo-

gías que son muy frecuen-
tes en la comunidad”, infor-
mó Olave.

De acuerdo con Olave,
los oftalmólogos del HSC
podrán destinar una mayor
cantidad de horas a enfer-
medades oculares más com-
plejas, mejorando el servi-
cio y aumentando el núme-
ro de prestaciones, “avan-
zando rápidamente y dis-
minuyendo los tiempos de
espera en la resolución de
patologías oftalmológicas”,
argumentó la directora del
SSA.

En ese aspecto, el Inten-
dente de la Región de Val-
paraíso, Gabriel Aldoney,
valoró el aporte significati-
vo que realiza el GORE, a
través del Consejo Regional,
para fortalecer la atención
primaria, sobre todo en los
sectores rurales de la re-
gión, apuntando que “la
idea es acercar este tipo de
servicios a lugares donde
las carencias de estas pres-
taciones hacen que las per-
sonas emigren, el mundo
rural requiere de buena co-

nectividad, de servicios sa-
nitarios a través de postas,
colegios y todo este tipo de
soluciones, para poder
asentar una forma de vida
que debe seguir desarro-
llándose, no sólo por razo-
nes económicas, sino tam-
bién culturales”, destacó
Aldoney.

El alcalde de Catemu
Boris Luksic, agradeció la
implementación de este ins-

trumento y manifestó que
“siempre hay una queja
constante respecto a las es-
pecialidades, aquí hay una
solución directa, cercana a
la gente, que vamos a po-
der tener, por eso que esta-
mos muy contentos del tra-
bajo que se ha hecho y en
especial, al Intendente y a
los consejeros regionales de
nuestra Provincia” (de San
Felipe).

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipalidad de Panquehue:

Firman convenio para la instalacion de contenedores de botellas plásticas

La firma del convenio se realizó tras ceremonia en la escuela
Viña Errázuriz, con motivo de la conmemoración del día mun-
dial del Medio Ambiente.

La iniciativa se ejecutará en dos etapas, la
primera de ellas considera la instalación
de receptáculos en el Cesfam, Biblioteca,
estadio Los Libertadores y Panquehue
Centro.

P A N Q U E H U E . -
El plástico está hecho de
petróleo y de carbón que no
se disuelven. Reciclar este
material ahorra energía y
recursos naturales. Para el
medio ambiente,
el plástico es una grave
amenaza porque demora
años en degradarse, se esti-
ma que tarda unos 180 años
en descomponerse, aunque
este periodo depende del
tipo de plástico.

Bajo esa premisa, la
Municipalidad de Panque-
hue, a través del área de Pa-
trimonio y Cultura, a cargo
de la Docente Silvia Aguirre,
se logró concretar un con-
venio con la empresa Saje-

co, que permitirá la insta-
lación de contenedores para
el acopio de botellas plásti-
cas.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Carlos Juric, repre-
sentante de la empresa Sa-
jeco, es una idea fundamen-
tada en la Ley N° 20.920
que fomenta el reciclaje,
donde se identifican siete
elementos prioritarios tales
como el plástico, los pape-
les, vidrios, metales, bate-
rías y los neumáticos.

Explicó que tras el con-
venio firmado con la muni-
cipalidad de Panquehue, se
efectuará la instalación de
receptáculos de acopio de
botellas Pep en dos etapas,

la primera de ellas conside-
ra a los sectores del Cesfam,
la Biblioteca Pública 407 y
el estadio Los Libertadores
en el sector de La Pirca, ade-
más del frontis del munici-
pio en Panquehue centro.
En una segunda etapa se
van a considerar otros sec-
tores de Panquehue, para lo
cual se tiene contemplado
Escorial, Palomar, Villa
Errázuriz, San Roque y Lo
Campo.

Para el alcalde Luis Pra-
denas,  reciclar botellas de
plástico es muy bueno para
la conservación del medio
ambiente: “Todos tenemos
en nuestra mano la posibi-
lidad de hacerlo, es algo
que deberíamos convertir
en un hábito para ayudar
un poco a cuidar nuestro
planeta. Las botellas de
plástico son después de las
de vidrio, las que más tiem-

po tardan en degradarse,
tardan dependiendo del ta-
maño y el tipo de plástico.
Si reciclamos el plástico es-
tamos contribuyendo con el
medio ambiente, haremos
que las industrias no ten-
gan que producir más quí-
micos que contaminan el
aire y destruyan, poco a
poco, la capa de ozono”.

La firma de este conve-
nio se realizó tras una cere-
monia que tuvo lugar en la
escuela Viña Errázuriz, con
motivo de la conmemora-
ción del día mundial del
Medio Ambiente. En esa
oportunidad se realizó la
primera feria medioam-
biental, con el apoyo de la
escuela Fray Camilo Henrí-
quez.

Para la Directora de la
escuela de Viña Errázuriz,
Mafalda Lucero, el estable-
cimiento tiene considerado

el desarrollo de una serie de
talleres medioambientales
para crear el hábito del re-
ciclaje y el cuidado en los
alumnos.

“Hay un alto compromi-
so, nosotros como escuela
tenemos nuestro sello que
es el cuidado del medio am-
biente y tras esta muestra,
nosotros damos un mensa-
je claro a la comunidad de

Panquehue, mostrando lo
que nuestras escuelas hacen
en el cuidado del medio
ambiente”.

Cabe hacer notar que
cada una de las escuelas de
la comuna de Panquehue,
tienen vigente un sello de
cuidado del medio ambien-
te, trabajo que se desarrolla
desde los primeros ciclos del
aprendizaje.
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Colegio de Profesores Provincial San Felipe:

Nuevo Presidente de los docentes espera recuperar influencia del gremio

Juan Iturrieta González, nue-
vo Presidente del Colegio de
Profesores Provincia de San
Felipe.

Juan Iturrieta González espera acercar  la
mayor cantidad de profesores a la Casa del
Maestro

Desde el 9 de enero de este
año, el Colegio de Profesores
Provincial San Felipe lo presi-
de el profesor Juan Iturrieta
González, quien realiza clases
en el Colegio Buen Pastor de
San Felipe,  junto los profeso-
res  Adriana Muñoz, Vice- pre-
sidenta;  Osvaldo Vargas, Se-
cretario;  Elizabeth Pizarro,
Tesorera.

- ¿Cuántos profesores es-
tán inscritos en el Colegio de
Profesores?

- Aquí en San Felipe tene-
mos muy baja situación de pro-
fesores colegiados, en la últi-
ma elección el padrón era más
o menos de 160 profesores co-
legiados de un ámbito de casi
600 profesores.

- ¿A qué cree usted que
se debe eso?

- Esto es un problema que
se trae desde hace mucho tiem-
po, el problema está que por
políticas gremiales que se hi-
cieron en un momento deter-
minado, la gente se alejó del
Colegio de Profesores y esa
situación fue creando un des-
contento, como que no creían,
siendo que es nuestra instan-
cia que tenemos como profe-
sores para manejar cualquier
situación gremial que a noso-
tros nos conlleve, en esto aho-
ra la idea es poder acercar la
mayor cantidad de docentes a
su causa  para poder ser nue-
vamente un gremio fuerte,
como mucho tiempo fue el Co-

legio de Profesores en San
Felipe.

- ¿Cómo están hoy en día
los profesores en la Provin-
cia?

- Mire… recién nos esta-
mos conformando dentro de un
marco de actividades, nosotros
presentamos un programa en
la elección del año pasado que
se realizó en el mes de noviem-
bre. Esperamos trabajar no
tan solo en el ámbito laboral,
sino también volver a ser el
colegio de profesores antiguo,
donde había actividades de-
portivas, recreativas, entreten-
ciones, con el fin que los pro-
fesores se acerquen a su casa.

- ¿Cómo están las relacio-
nes con las municipalidades
de la provincia de San Feli-
pe?

- Acá en San Felipe, Sonia
Fernández que fue mi antece-
sora, dejó una muy buena re-
lación con el Gobernador Pro-
vincial, con el señor alcalde,
también con Iván Silva que es
el jefe de Daem, con ellos So-
nia tuvo muy buenas relacio-
nes y eso mismo nos dejó a no-
sotros un terreno bien fecundo
en cuanto a relaciones, de he-
cho ya nos hemos entrevista-
do con estos tres personeros de
nuestra comuna, y siempre nos
han dicho que la relación que
tenían con Sonia era muy bue-
na y que esperan que esa mis-
ma situación siga con nuestra
función, como en toda situa-

ción gremial van a haber al-
tos y bajos y problemas y esa
situación la queremos manejar
en una forma lo más acertada
posible, siempre consultando a
nuestras bases, tratando que la
gente llegue al Colegio, se co-
legie porque esa es  una labor,
a nivel país  lo vimos en enero
cuando tuvimos nuestra prime-
ra asamblea nacional, donde
la nueva directiva nacional nos
presentaba el programa de tra-
bajo en el cual nosotros esta-
mos inmerso en eso.

En el caso de San Felipe
están trabajando con un grupo
provincial integrado por pro-
fesores jóvenes, otros de mu-
cha experiencia, los cuales han
ido entregando la visión que
tienen de la Educación.

En ese contexto, el presi-
dente destaca el trabajo reali-
zado por un profesor que es el
presidente comunal de Putaen-
do, Jorge Briones, quien debi-
do a su buena predisposición
que tiene para con el colegio,
ha ido manejado las redes so-
ciales y ahora está trabajando
en todo lo que tiene que ver
con el proyecto de la desmu-
nicipalización, la nueva carre-
ra docente, para ello se han rea-
lizado conversatorios porque
este 14 de junio tienen una
consulta nacional sobre des-
municipalización.

Bono ley 19.933
- ¿Se siguen pagando las

cuotas del bono por ley
19.933, donde se llegó a
acuerdo con la municipali-
dad de San Felipe?

- Eso primeramente es un
bono proporcional de la ley
19.933, esa situación a nivel
comunal y nacional, acá se ha
manejado con el abogado Pe-
reira que nos representó en
esa instancia. Los acuerdos a
que llegó con la municipali-
dad fueron los mandatos que
nosotros le entregamos. Yo no
estaba en ese momento como
presidente del Colegio, pero
me involucra porque era el re-
presentante de mi colegio ante
el gremio y estábamos en co-
nocimiento de toda esta situa-
ción. Se llegó a un acuerdo
antes de llegar a un juicio
entre la gente de la municipa-
lidad de San Felipe y la gente
nuestra, representada por el
abogado, este acuerdo fue que
se iban a pagar dos años y
medio de esta situación; 2014,
2015 y la mitad del 2016, se
dividió en cuatro cuotas de las
cuales hasta el momento se
han pagado solo dos, y la cuo-
ta que se tenía que pagar aho-
ra fines de mayo, el señor Pe-
reira me informó que no se iba
a cancelar hasta dentro de
diez días, porque la munici-
palidad tiene un problema de

dinero. En nuestra entrevista
que tuvimos con el alcalde, él
estaba al tanto de este hecho,
por lo tanto en esa parte es-
tamos tranquilos. Eso sí, en
nuestras bases tenemos cier-
tas situaciones de desconten-
to, pero creo que hay que tra-
tar de arreglar las cosas como
corresponde, porque  son di-
neros que a nosotros como
profesores nos competen, es
un bono proporcional que está
dentro de una ley.

- Pero debieran estar los
recursos, no debiera atrasar-
se la municipalidad, porque
es una ley, ¿o no?

- Esa parte es judicial, di-
gamos de la gente que tiene
que ver con esa situación, ahí
no me manejo, pero creo que
si es una ley tendría que estar
financiada como sea. Yo en
este momento tengo que ha-
cerle caso a nuestro abogado,
entonces mientras él a mí no
me diga otra cosa, yo tengo
que tratar en lo posible de
manejar la situación para te-
ner a la gente tranquila. Tam-
bién tratar que la municipali-
dad cumpla con el plazo que
nos está dando otra vez, por-
que son situaciones que han
ido manejando desde enero.
El primer pago de esto eran
170 millones, los cuales de-

bían pagarse en una sola cuo-
ta, la municipalidad no pudo
hacerlo y tuvo que pagarlo en
dos cuotas, en una por 70 mi-
llones y otra por 100 millo-
nes enero y febrero; la segun-
da cuota tenía que pagarla a
fines de marzo, la pagó y el
monto era el que se había di-
cho y ahora esta tercera cuo-
ta era a fines de mayo, son
170 millones, y también diga-
mos teníamos la esperanza
que se iba a pagar en el pla-
zo, pero no fue así, eso se su-
pone que será en una sola
cuota al igual la que vence a
fines de agosto.

Según sus cálculos, los di-
neros debieran estar este 15 de
junio. Al finalizar reitera el lla-
mado a los profesores a cole-
giarse en el Colegio de Profe-
sores Provincia de San Felipe.
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Carabineros inicia campaña para
evitar robo de accesorios a vehículos

Como una manera de
evitar o disminuir el robo
de accesorios de vehícu-
los, personal de la Segun-
da Comisaría de Carabine-
ros de San Felipe, especí-
ficamente de la Oficina de
Integración Comunitaria,
inició una nueva campaña
orientada a educar a los
conductores sobre la im-
portancia de adoptar me-
didas preventivas para
evitar ser víctima de este
verdadero flagelo, en el

que muchas veces junto a la
pérdida de especies, deben
sumarse daños a los vehícu-
los, como rotura de venta-
nillas o forzado de chapas.

De esta manera y a par-
tir de ayer lunes, se dio ini-
cio a nueva campaña, entre-
gando cartillas informativas
donde se resalta la impor-
tancia de no dejar especies
de valor al interior de los ve-
hículos. A ello se suma el no
dejar ventanas abiertas ni
puertas sin seguro, pues se

convierten en blancos aún
más fáciles para delin-
cuentes.

Es por ello que la Ofi-
cina de Integración Co-
munitaria de Carabineros
de la Segunda Comisaria
San Felipe,  está en forma
permanente entregando
recomendaciones a los
vecinos, para evitar este
tipo de delitos y para ello
se entregaron folletos en
diferentes recomendacio-
nes.

Personal de Carabineros en plena distribución de volantes informativos con diferentes
recomendaciones.

Directora de Vialidad responde a críticas
a su gestión del concejal Villanueva

Directora provincial de Vialidad, Claudia Lizama.

De ‘penosas’, calificó la
directora provincial de Via-
lidad, Claudia Lizama, las

declaraciones formuladas
por el concejal de San Feli-
pe Mario Villanueva, quien

criticó su gestión en la co-
muna.

La profesional recordó

que hace algunas semanas
hizo una presentación al
Concejo Municipal, donde
participó el concejal Villa-
nueva y explicó en detalle la
misión y las facultades, así
como también las zonas
bajo la administración de la
Dirección de Vialidad y aun
cuando el edil aseveró en
una entrevista a un medio
local que hace meses está
solicitando una serie de ac-
ciones a la repartición que
dirige, no existe ninguna
petición formal.

La forma de referirse a
ella, también le resultó lla-
mativa a Claudia Lizama,
quien señaló que los dichos
de Villanueva constituyen
una forma de menoscabo de
género.

«Qué lamentables y pe-
nosos sus dichos, que en es-
tos años donde una mujer
que dirige un cargo que
históricamente ha sido de
hombres, al parecer a este
concejal le molesta. Pero
tengo mis pantalones bien
puestos y lo invito a que
trabajemos juntos, a que se
acerque a la oficina pro-
vincial, porque no hay nin-
gún registro formal de sus
peticiones, no hay ninguna
carta ingresada a esta ofi-
cina provincial», señaló Li-
zama.

Acerca de la petición en
torno a resaltos reductores
de velocidad en sectores que
están bajo la responsabili-
dad de la Dirección de Via-

lidad, Claudia Lizama acla-
ró que a excepción de los
reductores considerados en
proyectos de seguridad vial
en zona de escuela, como
ocurre en la Ruta E-71 a la
altura del Callejón Los Na-
ranjos, por ejemplo, la nor-
mativa no los contempla en
otros puntos rurales.

«Los reductores de ve-
locidad son elementos de la
zona urbana, donde están
regulados con una veloci-
dad distinta, tienen que es-
tar señalizados, por lo tan-
to no están autorizados por
un decreto con fuerza de ley
para colocarlos en zonas
rurales», declaró.

Respecto del paradero
que el edil exigió para Curi-
món, la directora de Viali-
dad manifestó que «es re-
sorte de la municipalidad y
a nosotros solo nos corres-
ponde su autorización. Sólo
nos hacemos cargo, en caso
de formar parte de un pro-
yecto de zona de escuela».

Claudia Lizama destacó
que en los últimos años ha
realizado un arduo trabajo
con el municipio de San Fe-
lipe, con una serie de accio-
nes de bacheo, sello de tra-
tamiento superficial simple,
especialmente en 21 de
Mayo, Calle Núñez, Bella-
vista y El Asiento.
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En familia sanfelipeños disfrutaron de primera FestiPet San Felipe 2017

Desde las 13 horas se presentó el Escuadrón canino de Carabineros de Chile, que como
siempre brindó un espectáculo que fue del gusto del público.

La actividad contó con miles de asisten-
tes, quienes participaron de entretenidos
espectáculos

Más de mil vecinos lle-
garon el sábado recién pa-
sado a disfrutar de la prime-
ra FestiPet San Felipe 2017,
que el municipio realizó en
el Club San Felipe.

Organizada por la Muni-
cipalidad de San Felipe, a
través de los departamentos
de Comunicaciones, Juven-
tud y el programa de Tenen-
cia Responsable de Masco-
tas, esta primera FestiPet
reunió a la familia sanfeli-
peña, alrededor de sus mas-
cotas, que llegó desde tem-
prano a este tradicional lu-
gar de la comuna.

Desde las 10 de la maña-
na se comenzaron a instalar
los stand que presentaron
diferentes empresas de la co-
muna con productos para los
animales de compañía, ade-
más de agrupaciones anima-
listas, el programa de tenen-
cia responsable, así como
también oficiales de la PDI
que llegaron con dos perros
especialmente entrenados
para la detección de drogas.

Esta es la primera acti-
vidad de este tipo que se
realiza en la comuna y tenía
como objetivo fomentar y
llamar la atención de las

personas sobre la tenencia
responsable de mascotas,
tanto perros como gatos,
por ello la presencia de ni-
ños fue de suma importan-
cia, ya que algunas de las
charlas estaban destinadas
especialmente a ellos.

“Agradecemos a todos
quienes participaron en
este festival de mascotas en
la comuna de San Felipe, a
las empresas y a las fami-
lias sanfelipeñas que vinie-
ron a disfrutar de este es-
pectáculo, en que también
nos aportó Carabineros de
Chile, la PDI trayendo sus
mascotas, sus perros.
Agradecer a los organiza-
dores de este evento, por-
que tuvimos una gran can-
tidad de público asistente a
este gran evento, que bus-
ca fomentar la tenencia
responsable de mascotas,
un tema que para nosotros
es lo principal, queremos
mostrarle a los niños lo que
es cuidar una macota, estar
con ella y protegerla”, dijo
el Alcalde Patricio Freire.

Desde las 13 horas se
presentó el Escuadrón cani-
no de Carabineros de Chile,
la organización Kennel Club
que cuenta con el registro de
todas las razas caninas exis-
tentes en el país, y el club
Agility Chicureo que llegó
hasta San Felipe con perros
de competición.

La actividad fue valo-
rada por los cientos de asis-
tentes que llegaron hasta el
club San Felipe, quienes
destacaron la realización de
este tipo de actividades para
toda la familia.

“Esto es bueno porque le
podemos dar hogar a perri-
tos, para que no anden en
la calle y así tengan una
familia”, señaló Paz Steck,
mientras que Juan Reyes
dijo que “creo que se debe-
ría masificar, porque la te-
nencia responsable de mas-
cotas es súper importante y
que hayan actividades en
las cuales se puedan cono-
cer mayormente las razas
de los animales, es súper
favorable”.

El club Agility de Chicureo llegó hasta San Felipe con perros de competición, brindando una
atractiva exhibición.
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Club Deportivo Catemu organizó el explosivo torneo:

Más de 200 karatecas hicieron temblar el polideportivo de Catemu
PURA
ENERGÍA.-
Ellos son
deportistas
de las
escuelas
Shobukán
Dojo López
San Bernar-
do y Alema-
nia, mostrán-
dose como
las mejores
del torneo.

Cinturón negro y miembro del
Club Deportivo Catemu, Da-
niel Arias Flores.

APOYO
TOTAL.-

El alcalde
Boris

Luksic en
compañía

del
personal

municipal,
también

acompa-
ñaron a

los
deportistas

de su
comuna.

NIÑAS KARATECAS.- Ellas son las niñas Alicia Jiménez,
Ameli Contreras y Camila Salazar, karatecas del Club de
Karate Catemu.

Recientemente se desa-
rrolló en la comuna de Cate-
mu, un torneo regional de
Karate en el que participaron
varias escuelas de este de-
porte procedentes de distin-

tas comunas de la V Región,
así como una comitiva de-
portiva de la Universidad
Católica de Valparaíso a car-
go del maestro Nelson Bus-
tos; otra de la Upla a cargo
del maestro Danton Salinas
y la Federico Santa María a
cargo del maestro Patricio
Sifra, 8º Dan.

MÁS 200 KARATECAS
«En total eran más de

200 karatecas los partici-
pantes, de entre ellos se des-
tacó la delegación del maes-
tro Pedro López, con 34
competidores, la cual salió
primera en el medallero ge-
neral. En segundo lugar sa-

lió la delegación de la Cató-
lica de Valparaíso a cargo
del maestro Nelson Bustos,
y se desarrolló una clase con
don Jorge Acevedo, actual
seleccionado nacional de
Karate con más de 100 ni-
ños participando», informó
a Diario El Trabajo el cin-
turón negro y miembro del
Club Deportivo Catemu, Da-
niel Arias Flores.

Además de los golpes y
patadas, también hubo una
exhibición de telas acrobáti-
cas a cargo de las niñas de la
señorita Claudia Reyes. En la
categoría cinturones negros
se contó con más de 20 com-
petidores y se coronó cam-
peón el sanfelipeño Danilo
Corvera; segundo lugar el ca-
temino Daniel Arias y terce-
ro el porteño Danton Salinas.

«Estamos muy agrade-
cidos con el apoyo de Ferre-
tería Pimentel, de Catemu y
con el encargado de Depor-
tes del Municipio, don
Rubén Zamora, Francisca
Donoso y el propio alcalde
don Boris Luksic», agregó
Arias.
Roberto González Short
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Increíble drama en Población Pedro de Valdivia 2:

Música estruendosa altera la paz de niño con cáncer y de todos sus vecinos

FELIPITO.- Este campeón es nuestro amigo Felipito, niño de
siete años que padece una enfermedad terminal.

MALESTAR GENERAL.- El papá de Felipe, don Claudio, interpuso su queja ante los carabi-
neros que atendieron el llamado de él y de los vecinos.

SOLIDARIDAD CON FELIPITO.- Los vecinos de Población Pedro de Valdivia han intentado
varias veces hablar con los vecinos de Felipito para que bajen el volumen de la música.

Tatiana Navarro, vecina del
niño afectado.

Un drama comunitario y
familiar es el que están vi-
viendo los vecinos de Pobla-
ción Pedro de Valdivia 2,
Calle 1 con Pasaje 2, luego
que un niño de apenas siete
años de edad, quien padece
de neuroblastoma, una for-
ma de cáncer infantil que se

forma en el tejido nervioso
y que por lo general suele
comenzar con mayor fre-
cuencia en las glándulas su-
prarrenales que se ubican
en la parte superior de los
riñones.

También puede comen-
zar en el cuello, el pecho o
la médula espinal. Aunque
puede aparecer antes del
nacimiento, en el caso de
Luis Felipe apareció a sus
tres años de edad. Son tu-
mores agresivos con una
alta mortalidad y gran afec-
tación del estado general del
infante. En casi todos los
casos, para cuando se detec-
ta un neuroblastoma, ya se
ha diseminado a otras par-
tes del cuerpo.

PROBLEMA VECINAL
El problema en este

caso, más allá de que por sí
mismo apena a todos en esa

población al saber que este
niño ya fue desahuciado, el
tener que soportar a uno de
los vecinos del niño, el de
la casa de al lado, quien
pone música a altísimo vo-
lumen, lo que genera más
sufrimiento al pequeñito,
quien se encuentra en estos
momentos  enfrentando la
etapa final de la enferme-
dad.

Ayer los vecinos se vie-
ron obligados a llamar a
Carabineros, luego que el
problema del ruido se pre-
sentara de nuevo, es por ello
que algunos de ellos habla-
ron con nuestro medio.

Tatiana Navarro Vi-
llagra, vecina del niño, ex-
plicó que «hace cuatro años
se le diagnosticó un agresi-
vo cáncer a un pequeñito de
nuestro vecindario, uno de
los males más agresivos en
niños menores de diez años.

El problema mayor es que
hace un mes este niño, Luis
Felipe, fue lamentablemen-
te desahuciado, él vive al
cuidado de sus papás, lo
que pasa es que los vecinos
de este niño ponen música
muy fuerte y no permiten
que los últimos días del
niño sean serenos».

Según explicó Navarro,
ya los vecinos de esta pobla-
ción han intentado pedir al
agresor sónico que por favor
tengan consideración para
con el pequeño vecino.

«A estos vecinos les en-
viamos una carta comuni-
taria, una carta en la que
les solicitábamos más com-
prensión para este niño, él
está consciente y está tam-
bién siendo tratado con
morfina para aliviar los
intensos dolores, queremos
llegar a un acuerdo tran-
quilo. Ahora a fines de
mayo hicimos una reunión
todos los vecinos, los invi-
tamos para que conversá-
ramos, pero tampoco qui-

sieron participar. Lo que
estamos solicitando a estos
vecinos es que por favor no
metan bulla, que se pongan
en el lugar de Luis Felipe,
comprendemos que estos

vecinos tienen derecho a
hacer lo que sea en su casa,
pero sus derechos terminan
en el punto donde empiezan
los del otro».
Roberto González Short

Sanfelipeño gana 100 millones de
pesos en el ‘Súper Jubilazo’ de Loto

Walter González, do-
miciliado en la ciudad de
San Felipe, fue el feliz y
afortunado ganador de
los primeros 100 millones
de pesos que fueron sor-
teados entre todas las per-
sonas que jugaron Loto
con ‘Jubilazo’ y cumplie-
ron con los requisitos

para participar.
Si bien el sorteo fue el

martes pasado, recién ayer
trascendió que el ganador
de este primer sorteo del
pozo de 400 millones que
tiene el ‘Súper Jubilazo’, era
un sanfelipeño.

Cabe recordar que toda-
vía quedan otros tres pre-

mios de 100 millones de
pesos cada uno, los que se
sortearán los días martes
13 (hoy), martes 20 y
martes 27 de junio, para
todos los que jueguen
Loto con Jubilazo y se ins-
criban en el sitio web ofi-
cial a través del enlace:
http://www.jubilazo.cl.

Un regalo fabuloso recibió Walter González junto a toda su familia: $100 millones.
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Vecinos de Las 4 Villas invitan a sus pares a reactivar huerta comunitaria

Los participantes del proyecto ya se encuentran cultivando
tomates.

Los vecinos
trabajaron
en conjunto,
incluidos
niños, para
limpiar este
terreno y
dar origen a
una huerta
comunitaria.

Un duro trabajo debieron realizar los vecinos que al comen-
zar se encontraron con un terreno cubierto de malezas que
les llegaba a la cintura.

A través de trabajo organizado, la comuni-
dad ya logró transformar sitio abandona-
do en un lugar lleno de vida.

Completamente recu-
perado por un grupo de ve-
cinos de Las 4 Villas de San
Felipe, se encuentra el si-
tio interior de la Ex Escue-
la Hogar, luego que se ani-
maran a trabajar de mane-
ra organizada para dar ori-
gen a una huerta comuni-
taria.

Sin embargo, el trabajo
no ha sido sencillo, pues re-
quirió de mucho esfuerzo

para dejar la maleza de lado
y sembrar nuevos cultivos.
Fue así como con apoyo de
Senda Previene, el Progra-
ma Quiero Mi Barrio del
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y la Municipali-
dad de San Felipe (entidad

que facilitó el terreno); la
comunidad comenzó a tra-
bajar la tierra, limpiando
para luego sembrar cultivos
como tomates, zapallos ita-
lianos, ajíes, betarragas, pi-
mentones, perejil y albaha-
ca; entre otros.

Parte de este trabajo fue
dado a conocer por Pamela
de la Barrera, vecina de la
Villa Industrial, quien enca-
beza este proyecto comuni-
tario: “Comenzamos a tra-
vés de donaciones, con se-
millas y hemos ido en un
proceso avanzando, culti-
vando y ya estamos cose-
chando tomates y zapallos
italianos. Fue difícil, por-
que cuando llegamos la
maleza nos llegaba a la cin-
tura, pero con empeño co-
menzamos sólo 4 vecinos y
terminamos siendo más de
15, aunque esa participa-
ción va variando depen-
diendo del trabajo de cada
uno”, reconoció Pamela.

En este sentido, la veci-
na destacó esta iniciativa,
porque les ha permitido

contar con algunas verduras
para la alimentación de sus
familias y además conocer-
se con vecinos del barrio.
“Ésta ha sido una experien-
cia rica, para compartir
con gente que uno no cono-
cía. La idea es distraernos
un poquito de las casas,
podemos traer a los niños
y vamos aprendiendo cosas
nuevas para llevar a nues-
tros hogares; como cultivar
o ver cómo atacar las pes-
tes”, señaló.

Por esta razón, Pamela
hizo extensiva una invita-
ción para todos los vecinos
de Las 4 Villas que deseen
sumarse a este proyecto y
reactivarlo, para que solici-

ten mayor información y se
inscriban para ser parte de
esta iniciativa en la oficina
del Programa Quiero Mi

Barrio, ubicada en depen-
dencias de la Ex Escuela
Hogar, calle Duco N° 1.050,
San Felipe.
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EL DENUNCIANTE.- Cristian
Méndez Larraín, preso en el
CCP San Felipe, denuncia
supuestas agresiones y ame-
nazas.

Gendarmería sostiene que el interno se autoagredió:

Reo denuncia que gendarmes le dieron una brutal paliza

ARMADOS HASTA LOS DIENTES.- Estas son las armas y
los 15 celulares decomisados en el allanamiento desarrolla-
do en el dormitorio de este preso, en donde también otros
reclusos duermen.

Una inusual denuncia es
la que hizo un privado de li-
bertad del CCP San Felipe,
Cristian Méndez La-
rraín a nuestro medio, in-

¿QUIÉN DICE LA VERDAD?.- Estos hematomas en el cuer-
po del privado de libertad podrían darle credibilidad a la de-
nuncia hecha por un privado de libertad, quien desde hace
doce años está preso, saldrá en libertad en 2019.

usual no por su contenido
sino más bien por el canal
usado para transmitirnos su
queja: Un teléfono celular.

Según este privado de li-

bertad, hace un par de se-
manas en el pabellón don-
de él está recluido, la Poli-
cía Penitenciaria desarrolló
un allanamiento para deco-
misar sustancias y artículos
prohibidos que pudieran
poseer los presos, lo que
sucedió después, según el
denunciante, es lo que hoy
estamos haciendo público
en Diario El Trabajo.

«Lo que pasa es que
aquí en prisión los gendar-
mes me tienen amenazado
para que yo no denuncie lo
que ocurre, hace pocos días
ellos (los funcionarios) alla-
naron el dormitorio donde
yo estoy, el problema es que
cuando terminaron de re-
visar nuestras pertenencias
y nos apartaron del dormi-
torio, cuando yo pude revi-
sar mis cosas, me faltaban
pertenencias de valor como
una cadena de oro y hasta
un dinero en efectivo, cuan-
do reclamé por mis perte-
nencias, me propinaron
una golpiza, desde entonces
me tienen amenazado para
que no denuncie este atro-
pello», dijo el privado de li-
bertad clandestinamente
por la vía telefónica.

DESCARTAN
AGRESIÓN

Diario El Trabajo so-
licitó respuestas a Gendar-
mería luego de que atendié-
ramos esta denuncia, a lo

cual desde la Dirección Re-
gional de Gendarmería nos
respondieron que «el mar-
tes 23 de mayo se efectuó
un procedimiento de regis-
tro y allanamiento en el
dormitorio cinco del CCP
de San Felipe. Una vez cul-
minado el procedimiento,
internos de dicho colectivo
alertaron a funcionarios
porque el recluso de inicia-
les H.C.M.L.  se había
auto inferido una herida
en uno de sus brazos. De
forma inmediata personal
de la unidad trasladó al
interno hasta el Hospital
San Camilo, donde fue
atendido.

El informe médico afir-
ma que H.C.M.L. presenta-
ba un trauma vascular en
su brazo izquierdo, dándo-
sele el alta durante la mis-
ma jornada. De esta mane-
ra, se descarta absoluta-
mente la denuncia realiza-
da», dice el comunicado
enviado a nuestra Sala de
Redacción.

¿PALIZA O
‘CUCHAREO’?

Un funcionario del CCP
San Felipe, quien solicitó no
revelar su identidad, nos
explicó con lujo y detalles
cómo los reos a veces se au-
toinfringen una técnica lla-
mada ‘Cuchareo’, la que se
ejecuta con una cuchara,
con la que raspan fuerte-
mente la piel una vez, ya que
a los pocos minutos esta
raspadura erosiona la piel y
ésta se pone roja, oscura y

hasta morada, simulando
perfectamente hematomas
muy parecidos a los que se
generan cuando hay golpes
en el cuerpo. Este funciona-
rio no aseguró que eso fue
lo que hiciera el reo Cristian
Méndez Larraín, pero sí
planteó la duda, pues los
moretones que muestra el
preso en las fotos enviadas
a nuestra Sala de Redac-
ción, son muy similares a las
que el funcionario se hizo en
la mano frente a nuestros
ojos, pues los resultados son
casi exactos.
Roberto González Short

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

MARTES 13 DE JUNIO
08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
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
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REMATE JUDICIAL EN PUTAENDO. A
realizarse el día 15 de Junio de 2017, a las
10 horas en Ejército Libertador Nº 408 Las
Coimas, Putaendo. Orden: Juzgado de Letras
y Garantía de Putaendo. Proceso Rol: Nº C-
119-2014. Caratulado Saavedra con Inv. y Com.
Tre Frut Ltda. Remataré: Impresoras
Multifuncionales - Computadores - Estanterías-
Escritorios - Silla Giratorias - Maq. de Escribir -
Guillotina - Cinta Elevadora de Pasas -
Desracimadora - Zarandas - Despalilladoras -
Trompo Metálico - Bins Plásticos -Bandejas
Plásticas con malla - Carro para Dutenes. Pago
al Contado solo Efectivo. Garantía Lote a Lote.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.                              12/2

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  28 Junio
de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna San
Felipe, ubicado en calle Odontólogo Jaime Caballero
Espinoza Nº 2922  del Conjunto habitacional  "Portones del
Inca II-B", inscrito fs 2344 Nº 2532, Conservador Bienes
Raíces San Felipe año 2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $
37.797.592.- .Precio contado consignarse tres primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor.   Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015
caratulado: "Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

CITACIÓN
La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017 a las 13:30 horas en primera
citación y a las 14:00 horas en segunda citación, en la oficina
ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-
Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior
2.- Memoria y balance del año anterior
3.- Acordar Presupuesto para el periodo de un año y las cuotas de
los comuneros
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.- Varios
- Mandato para presentación de proyectos al Concurso 20-2017 de
la Comisión Nacional de Riego con fecha de postulación el 15 de
septiembre de 2017.
- Información construcción Embalse Catemu.

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

CITACIÓN JUNTA CANAL HERRERA

Cita a Reunión Ordinaria de Regantes para el día jueves 15 de
junio de 2017, primera citación 17:30 horas y segunda citación
e inicio 18:00 horas a realizarse en San Fernando 62, Santa
María.

                                                                        La Directiva

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 22 de Junio de
2017, a las 10 horas en: Parcela 1
Lote A1, Bellavista, San Felipe. Orden:
1º Juzgado Letras de Los Andes.
Proceso Rol C-1815-2016. Caratulado:
BCI con Zamora. Remataré: Un
automóvil Chevrolet Sail, año 2011,
Placa Unica: DFYF-72-6, a la vista y
estado en que se encuentra. Vehículo
con Mínimo, sin responsabilidad del
Martillero Público Judicial, las
anotaciones, y multas que mantenga el
Vehículo a Rematar.  Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                                      13/2

CANAL RINCONADA GRANDE
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA GRANDE, CITA
A REUNIÓN GENERAL ORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA
SABADO 24 DE JUNIO  2017, A LAS 14:00 HORAS EN PRIMERA
CITACIÓN Y 15:00 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE
ASISTAN, EN  LOCAL COMUNITARIO DE LA ORILLA, CALLE
O´HIGGINS S/N.

TABLA

01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
05.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2017 Y FECHA DE
PAGO.
06.- PROGRAMAR LIMPIA DE CANALES, GANCHOS Y
DESAGÜES.
07.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD DE
AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.
08.- ELECCIÓN DE DIRECTORIO

SERGIO LAGOS PANTOJA CARLOS MUÑOZ FARIAS
SECRETARIO PRESIDENTE

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  30  Junio   de 2017, a las
11 horas en  Local del Tribunal, se subastarán en forma separada  los siguientes bienes:
1.-  Lote B-2 de la subdivisión del Lote B el que a su vez resultó de la división de parte del
predio agrícola El Almendro de la Comuna de Nogales,  inscrito nombre de Constructora
Digmar Limitada a fojas 1812  Nº 1178 del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes Raíces de La Calera. Mínimo de subasta es la suma  $
11.862.855.- 2.- Resto no transferido del Lote B-1 que resultó de la subdivisión del Lote
B el que a su vez resulto de la subdivisión de una porción de terreno de la Nueva Hijuela
Primera o El Almendro ubicado en la Comuna de Nogales, Provincia de Quillota,  inscrito
nombre de Constructora Digmar Limitada a fojas 905 vta.  Nº 749 del Registro e Propiedad
del año 2002 del Conservador de Bienes Raíces de La Calera. Mínimo de subasta es la
suma  $ 92.910.615.- 3.- Resto del Lote F-Uno que es uno de los dos en que se dividió
el Lote F de la subdivisión de la Parcela 24 del Proyecto de Parcelación Las Palmas de
la Comuna de Llay LLay, Provincia de San Felipe,  inscrito nombre de Sergio Montenegro
Arancibia a fojas 968  Nº 1036 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo de subasta es la suma  $ 7.674.148.-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 de cada propiedad a la que postula. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
CONSTRUCTORA DIGMAR LIMITADA",  Rol N° 2070-2011.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                       13/4

Torneo Open Kyokushin se
desarrolló en San Felipe

Alcalde
Patricio
Freire,
Maestros
directores y
Cinturones
Negros en la
Cuarta
Versión
Torneo
Kyokushin
Open 2017.

Cinturones
Negros

ascendidos:
César Bruna

y Nelson
Leiva con
Alcalde y
Director

Shihan 6°
Dan Cristhian

Suárez
Falconi.

El sábado pasado, con
una asistencia cercana a las
300 personas, se realizó el
Cuarto Torneo de Karate en
el Gimnasio del Liceo Ro-
berto Humeres (ex Liceo de
Hombres). La actividad fue
inaugurada por el Alcalde
Patricio Freire, quien reci-
bió un especial reconoci-
miento por parte del maes-
tro director 6° Dan Shihan
Cristhian Suárez Falconi,

premio que refleja el perma-
nente apoyo del edil sanfe-
lipeño a las Artes Marciales.

Una vez realizada la
competencia general, los
cerca de 30 cinturones ne-
gros provenientes de las di-
versas regiones del país, co-
menzaron sus respectivas
presentaciones, destacán-
dose Talca, Región Metro-
politana y  nuestras comu-
nas vecinas de Santa María,
Los Andes y San Felipe.

En el desarrollo del
evento marcial brillaron los
kata (formas) femeninos in-
fantiles y juveniles, como así
el Karate adulto de punto y

contacto que premió a cada
una de las categorías de es-
tos atletas marciales.

En esta importante jor-
nada se entregó el certifica-
do de la shohombu a los cin-
turones negros César Bru-
na, de Santiago, quien pasa
de Cinturón Negro 1er Dan
a 2do Dan y de nuestro cro-
nista  Nelson Leiva, funcio-
nario municipal, quien pasó
 de Cinturón Negro a Cintu-
rón Negro 1er Dan.

La evaluación del tor-
neo, realizada por los orga-
nizadores, fue muy positiva,
tanto por los asistentes
como por los atletas y com-
petidores.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque N° 8422174, Cta.
Cte. Nº 22309055300 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.                                 13/3

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Asociación de Canalistas Unidos de Panquehue-Canal del Cerro

La Asociación de Canalistas Unidos de Panquehue-Canal
del Cerro, informa que se deja sin efecto la citación a Asamblea
General de Regantes para el día 15 de junio, efectuada por este
mismo medio el día 5 de junio pasado. Así mismo, La Asociación
de Canalistas Unidos de Panquehue-Canal del Cerro, informa
que tiene el agrado de invitar a sus regantes a Asamblea General
Ordinaria, para el día 22 de junio, en lasoficinas de la Asociación
de Agricultores de Aconcagua, ubicadas en calle Salinas 276,
San Felipe, a las 18:00 horas en primera citación y a las 18:30
horas, en segunda citación.

Los temas a tratar serán:
- Lectura de Acta anterior;
- Situación contable;
- Legales; y
- Otros.

Gonzalo Bulnes Cerda
Presidente
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PDI busca intensamente a presunto autor en Villa 250 Años:

Joven haitiano en la UCI tras ser brutalmente apuñalado en la tráquea

Un joven migrante de nacionalidad haitiana, de 28 años, fue
acuchillado en la tráquea por un sujeto que estaría plena-
mente identificado en la Villa 250 Años.

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI de Los An-
des, Comisario Gino Gutié-
rrez Cáceres.

En un confuso incidente y por causas que
se investigan, la víctima de 28 años de edad
fue apuñalado por un sujeto conflictivo que
estaría bajo los efectos de las drogas, ini-
ciando una riña con el migrante la noche
de este sábado.

Estable dentro de su
gravedad se encuentra in-
ternado en la UCI del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, un migrante de nacio-
nalidad haitiana, de 28 años
de edad, quien fue brutal-
mente acuchillado en la trá-
quea por un sujeto que es-
taría plenamente identifica-
do en la Villa 250 Años de
esta comuna, en medio de
un confuso incidente la no-
che de este sábado.

De acuerdo a los prime-
ros antecedentes del caso
que fueron informados por
Carabineros a la Fiscalía, se
habría dado cuenta de la
presencia de un sujeto que
estaría bajo los efectos de
las drogas, manteniendo un
cuchillo en su poder en di-
cha población sanfelipeña.
Aparentemente el joven hai-
tiano, que circulaba por ese
sector, fue sorpresivamente
atacado con el arma blanca
-por causas aún desconoci-
das- por parte de este anti-
social en el contexto de una
aparente riña.

La víctima de estos he-
chos recibió una profunda
estocada en el cuello, sien-
do auxiliado por vecinos del
sector que lo trasladaron
anónimamente en un vehí-
culo hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo.

Debido a la gravedad de
la lesión con el arma blanca,
el paciente fue internado de
inmediato hasta ser estabili-
zado por el personal médico,

quedando en observación en
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos del San Camilo.

Así lo informó la Direc-
tora de este recinto hospi-
talario, Susan Porras: “El
día sábado ingresó hasta
el servicio de urgencias
un hombre de nacionali-
dad haitiana, de 28 años
de edad, con una herida
penetrante cervical, se
atendió en forma inme-
diata.  El trabajo que rea-
lizó el servicio de urgen-
cias logró mantener con
vida a esta persona,  pos-
teriormente se hicieron
todos los trabajos de es-
tabilización, fue derivado
hasta la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de nuestro
hospital, donde permane-
ce hasta el día hoy (lunes)

bajo estricto cuidado de
nuestro personal médico
y el apoyo de nuestro per-
sonal multidisciplinario,
que incorpora una asis-
tente social que sabemos
que en estos casos es muy
importante”.

No obstante por instruc-
ción de la Fiscalía, el caso
quedó en manos de la Bri-
gada de Homicidios de la
PDI de Los Andes, que ini-
ció la investigación del caso
en base a datos proporcio-
nados por testigos de los
hechos, estableciéndose la
identidad del sujeto que
está siendo buscado por
esta policía.

“Estamos trabajando
con la Fiscalía de San Feli-
pe, no obstante esta perso-
na está estable dentro de su

gravedad en este momen-
to.  Es materia de investi-
gación sobre el contexto de
los hechos, pero habría sido
una agresión ocurrida en
horas de la noche. Tenemos
que establecer fehaciente-
mente antes de señalar una
u otra cosa”, informó a Dia-
rio El Trabajo, el Comisa-
rio de la PDI, Gino Gutiérrez
Cáceres.

El oficial descartó que el
hecho se tratase de la ocu-

rrencia de un robo, baraján-
dose la hipótesis de una riña
entre desconocidos, no obs-
tante la PDI ya maneja la
identidad de un sujeto que
podría ser el autor de este vio-
lento hecho: “Estamos traba-
jando no dentro de la fla-
grancia, tenemos antece-
dentes claro sobre la indivi-
dualización del autor”, afir-
mó el Comisario Gino Gutié-
rrez.
Pablo Salinas Saldías

 Antisociales capturados por Carabineros fueron enviados a la cárcel:

Joven lesionado tras irrupción de dos asaltantes que ingresaron a su casa

Los imputados fueron detenidos por Carabineros la madru-
gada de este domingo en la población Santa Brígida de San
Felipe. (Foto Archivo).

El hecho ocurrió la madrugada de este
domingo al interior de una vivienda de la
población Santa Brígida de San Felipe.  La
víctima conectado telefónicamente con
Carabineros fue clave para identificar a los
delincuentes que escaparon robándose
una bicicleta.

La cautelar de prisión
preventiva fue el dictamen
judicial en contra de dos
antisociales que fueron de-
tenidos por Carabineros,
luego de ser sindicados
como los autores de un robo
con violencia que habría
ocurrido al interior de una
vivienda en la población
Santa Brígida de San Felipe,
en horas de la madrugada
de este domingo.

Según el testimonio en-
tregado a Carabineros por la
joven víctima de 25 años de
edad, mientras dormía, a
eso de las 03:30 horas de la
madrugada, despertó al oír
el rompimiento de un vidrio
de un ventanal de acceso
principal del inmueble, ob-
servando a dos sujetos que
habían escalado e ingresa-
do hasta el antejardín.

El afectado, con mucho
temor, se ocultó dentro de
un dormitorio, solicitando
auxilio telefónicamente a
nivel 133, mientras ambos
delincuentes habrían acce-
dido a la vivienda, enfren-
tándose a golpes con los dos
antisociales, quienes poste-
riormente emprendieron la
huida.  Uno de ellos a tra-
vés de la techumbre del do-

micilio, mientras que el se-
gundo escapó a bordo de
una bicicleta de la víctima
avaluada en $250.000.

Carabineros concurrió
hasta el sitio del suceso,
mientras el afectado se
mantenía telefónicamente
en línea, confirmando las
características físicas y de
vestimentas de los sujetos,
quienes tras patrullajes fue-
ron capturados por los uni-
formados y reconocidos por
el afectado.

No obstante pese a la
detención de los imputados,
Carabineros no logró la re-
cuperación de la bicicleta de
la víctima, marca GT de co-
lor negro. Al mismo tiempo
el denunciante fue derivado
hasta el servicio de urgen-
cias del Hospital San Cami-
lo, resultando con lesiones
de carácter reservado, que-
dando en observación mé-
dica.

En tanto los detenidos
fueron identificados como
Marcelo José Manzano
Urzúa (29) y Franco Ig-
nacio González Herrera
(31), ambos con anteceden-
tes delictuales, quienes fue-
ron derivados hasta el Juz-
gado de Garantía de San

Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía por el delito
de robo con violencia.

El Ministerio Público
solicitó la prisión preventi-
va para ambos imputados
debido a la gravedad de los

hechos, medida que fue
aceptada por el juez de ga-
rantía, ordenando el ingre-
so de los detenidos hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Cadetes del Uní y el Tra
demostraron que el Clásico

del Aconcagua aún sigue vivo

El Prat no pudo sostener el ritmo
triunfador en la Libcentro A

El Expreso ahora domina en los cerros
En su tercer intento Jorge Estay cumplió su sueño de ganar el reputado Trail Putaendo.

Por segunda semana
consecutiva, el atleta Jor-
ge Estay logró encaramar-
se en lo más alto del po-
dio, al ganar en su serie
(+60 años) la distancia de
los 30 kilómetros en el
Trail Putaendo, prueba de
alcance nacional e inter-
nacional que tuvo entre
sus competidores a atle-
tas de nacionalidad ar-
gentina y uruguaya, los
que en una cantidad muy
significativa llegaron has-
ta la histórica comuna
aconcagüina, que el sába-
do vivió y fue escenario de
una verdadera fiesta del
deporte.

Luego de tres incursio-
nes, el ‘Expreso’ consiguió
su objetivo de ganar la prue-
ba tras dos intentos fallidos
en los años 2015 y 2016,
donde arribó en segundo
lugar. “La tercera fue la
vencida y principalmente
se debió a que llegué muy
bien preparado, gracias a
los entrenamientos que he
tenido la oportunidad de
hacer con el club Aconca-
gua Trail Running”, expli-
có el deportista máster a El
Trabajo Deportivo.

Pese al triunfo, Jorge Es-
tay reconoció que tuvo más
de algún contratiempo para
ganar la carrera: “Fue un día

donde hizo mucho calor, y
entre la temperatura am-
biental más lo difícil de la
ruta pensé en abandonar,
pero la verdad la motiva-
ción de estar al lado de
verdaderos monstruos del
Trail y las ganas por ga-
nar fueron más fuertes y
gracias Dios pude hacer
las dos cosas; terminar y
ganar la carrera”, comen-
tó emocionado.

Para cubrir la distan-
cia de los 30 kilómetros en
los senderos putaendinos,
Estay necesitó un tiempo
de una hora con cincuen-
ta y cuatro extenuantes e
interminables minutos.

El partido más importante en la serie U19 fue para los andinos, quienes se impusieron por 2 a 3.

Durante el sábado y do-
mingo recién pasados, por
el torneo de Fútbol Joven de
la ANFP, frente a frente es-
tuvieron los equipos cadetes
de Unión San Felipe y Tra-
sandino, los que no defrau-
daron al protagonizar par-
tidos que combinaron emo-
ción, intensidad y alta dosis
de fútbol, dejando en claro
que la rivalidad clásica en-
tre andinos y sanfelipeños
se mantiene intacta y muy
viva.

En el estadio Regional

de Los Andes se midieron
los conjuntos más chicos
y en dichos enfrenta-
mientos el Uní Uní hizo la
diferencia al conseguir
cuatro puntos de seis po-
sibles, gracias al triunfo
de los U16 y el empate de
la U15.

Donde la emoción se
instaló con mucha fuerza,
fue en el Complejo Deporti-
vo de Unión San Felipe, re-
cinto que albergó los duelos
de los U17 y U19, en los cua-
les sobresalía la espectacu-

lar victoria de los andinos en
la serie juvenil por 2 a 3, lue-
go de dar vuelta el marca-
dor cuando ya no restaba
nada para que concluyera el
pleito, situación que desem-
bocó en festejos muy eufó-
ricos por parte de los andi-
nos.

Estadio Regional de
Los Andes

U15: Trasandino 1 –
Unión San Felipe 1

U16: Trasandino 0 –
Unión San Felipe 2

El equipo sanfelipeño no pudo hacerse respetar en el Fortín Prat.

Ante Liceo Curicó, la ra-
cha triunfal que venía exhi-
biendo el Prat en la Libcen-
tro A, llegó a su fin cuando en
la fría noche sabatina el equi-
po sanfelipeño fue derrotado
sin apelación por 75 a 89 por
el buen conjunto maulino.

Con esta derrota los de
la calle Santo Domingo ter-
minaron la primera rueda

del torneo en el quinto lu-
gar gracias a los 10 puntos
que lograron cosechar en la
primera parte de la compe-
tencia.
Resultados de la fecha:

Alemán 73 – Sergio Ce-
ppi 68; Sportiva Italiana 70
– Stadio Italiano 64; Brisas
79 – Puente Alto 87; Arturo
Prat 75 – Liceo Curicó 89.

Tabla de Posiciones

Lugar                        Ptos.
Puente Alto 13
Sportiva Italiana 13
Liceo Curicó 12
Brisas 10
Arturo Prat 10
Alemán 10
Stadio Italiano  9
Sergio Ceppi  7

Complejo Deportivo
USF

U17: Unión San Felipe 3
– Trasandino 1

U19: Unión San Felipe 2
– Trasandino 3
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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: No exija demasiado a su pareja, es
tiempo que le de la libertad que necesita.
SALUD: Cuidado con las infecciones esto-
macales. DINERO: Es preferible que no pres-
te dinero ya que se prestará para malos en-
tendidos cuando lo quiera recuperar. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 17.

AMOR: Es tremendamente fácil confundir
sentimientos y cometer equivocaciones que
luego se lamentan. Tenga cuidado. SALUD:
La tarde de hoy martes aproveche de dis-
traerse. DINERO: Tiene que asumir gastos
pactados, sea más ordenado. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 6.

AMOR: No pase estos últimos días de la
quincena en soledad, ya está bueno que bus-
que a su media naranja. SALUD: Tome las
cosas con más calma, no se estrese por co-
sas tan absurdas. DINERO: Busque un tra-
bajo que le permita expandir sus horizontes.
COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: No se puede tener todo en la vida y
menos en materia amorosa. Ya es hora de pen-
sar con madurez para definirte. SALUD: No
haga esfuerzos desmedidos si es que no está
acostumbrado. DINERO: No es necesario
arriesgarlo todo en un solo proyecto, diversifica
sus recursos. COLOR: Salmón. NÚMERO: 21.

AMOR: Solo necesita decidirse para alcan-
zar la felicidad. Ya basta de seguir esperan-
do. SALUD: Preocúpese de los exámenes
médicos que ha estado aplazando. DINERO:
Viene una oportunidad laboral que no debe
desaprovechar por nada del mundo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 19.

AMOR: Ese temor solo le impide que sea feliz,
debe cambiar de actitud y vivir la vida. SALUD:
Todo aquello que altere sus nervios debe ser
alejado de su vida. DINERO: Necesita reorien-
tar sus gastos y hacerlos más proporcionales a
sus ganancias o las cosas se saldrán de con-
trol. COLOR: Crema. NÚMERO: 8.

AMOR: Usted no puede privarse de la bendi-
ción de amar. No cierre sus puertas al llamado
del amor, abra su corazón. SALUD: Evite es-
tresarse por cosas fuera de su alcance. DINE-
RO: Buena etapa económica si es que preten-
de independizarse totalmente en lo laboral o pro-
fesional. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: No deje permitir que los intercam-
bios de opinión terminen en discusiones ab-
surdas. SALUD: Evite los desarreglos y las
trasnochadas seguidas, calme las pasiones.
DINERO: Tiene la posibilidad de llegar más
allá, aproveche las opciones. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 23.

AMOR: Trate de buscar buena compañía
para pasar este día, no se quede en sole-
dad y entre cuatro paredes. SALUD: Ten-
ga cuidado con los estados depresivos ya
que deben ser tratados. DINERO: Posicio-
namiento laboral traerá grandes frutos.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 11.

AMOR: Deténgase a pensar un poco las co-
sas, tal vez se está apresurando en tomar algu-
nas decisiones. SALUD: El abuso del alcohol
es un problema que tiene solución, pida ayuda.
DINERO: Piense detenidamente los pasos que
da en el trabajo considerando que hay un am-
biente extraño. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Es mejor que trate de hacer las pa-
ces y evitar más enfrentamientos. Busque el
diálogo. SALUD: Más cuidado con las con-
secuencias de esos desarreglos. DINERO:
Hoy martes deberá evitar los conflictos en
su trabajo para así iniciar bien su jornada
laboral. COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuando se tienen dudas respecto
de los sentimientos, es mejor parar y pen-
sar bien las cosas antes de cometer un
error. SALUD: Cuide su espalda. DINERO:
Lo económico andará algo lento este día,
pero son momentos no permanentes. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 15.

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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Emotivo homenaje al exdirector del Liceo de Hombres, Eduardo Herrera

SIEMPRE JUNTOS.- Aquí tenemos a don Eduardo al lado de su esposa
Eliana Faúndez, en las afueras del liceo.

COSECHANDO CARIÑO.- Un emotivo momento registraron las cámaras
de Diario El Trabajo, cuando autoridades del Liceo Roberto Humeres y
egresados del mismo le entregaron un sencillo pero pulcro galvano.

Fue en el marco del 179º ani-
versario del Liceo Roberto Hu-
meres celebrado este sábado, du-
rante las actividades festivas de
los egresados, que la dirección de
esa casa estudiantil decidió ren-
dir un emotivo homenaje a uno
de los exdirectores más emble-
máticos y comprometidos con esa
institución, nos referimos a don
Eduardo Herrera Parra,
quien sólo había asistido por el
amor que él sigue sintiendo por
su liceo, y no se esperaba el ho-
menaje.

SÓLIDA FORMACIÓN
Según se mencionó durante

el homenaje, se trata de un
hombre de bien, honesto, trans-
parente en sus actos y muy te-
naz en sus proyectos, hijo de
padre minero y madre costure-
ra; al año de vida sus padres lo
llevan a vivir a Iquique, pues
había nacido en Chuquicamata
en 1936.

En 1953 don Eduardo, con
apenas 27 años de edad, se trasla-
dó a Santiago, ingresando a la
Universidad Técnica del Estado a

estudiar pedagogía en Castellano,
egresando cuatro años después
con el título y ejerciendo en varios
colegios de Santiago y Angol has-
ta 1967.

Ya en 1968 fue nombrado di-
rector del Politécnico, en don-
de permanece hasta 1974, luego
se traslada como director al Ins-
tituto Politécnico de Linares,
ahí dirige hasta 1983, cuando
esta casa educativa es traspasa-
da al sistema particular y tras
dos meses de la Daem de Lina-
res, es desvinculado de la edu-
cación.

En junio de 1985 don Eduar-
do fue nombrado director del
Liceo de Hombres de San Feli-
pe, cargo que desempeñó hasta
noviembre de 2007, cuando se
jubila a sus 71 años de edad y
medio siglo de educar en el sis-
tema.

Es casado con doña Eliana

Faúndez desde 1962, llegando
así cuatro hijos: Raúl en 1963;
Iván en 1965; Sandra en 1968 y
Eduardo en 1971. Estos regalo-

nes muchachos le llenaron de
alegría al regalarle diez hermo-
sos nietos.
Roberto González Short


