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Gobernación busca organizar distintos departamentos:
Ascensores del edificio de los servicios
públicos continuarán sin poder funcionar

Pág. 16

Caos por carga sobredimensionada en ruta 60

Miles de personas afectadas con atrasos generalizados
debido a falta de coordinación de autoridades de Vialidad

TENEMOS CAMPEÓN.- Todo un reto deportivo representó para los ajedrecistas escola-
res que ayer dieron vida a la III Copa de Ajedrez Diario El Trabajo 2017, jornada interes-
colar organizada por la Escuela José de San Martín en horas de la tarde en los salones de
la casa estudiantil. En esta oportunidad se disputaron los premios niños de 6 a 9; 10 a 12;
13 a 14 y 15 a 18 años de edad. El ganador del torneo resultó ser el estudiante Alexander
Pérez, de la Escuela José de San Martín (Foto Roberto González Short)
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Dos leyes para pensar

Por el lado del cristianismo
las dos leyes son pecado
matrimonios del mismo sexo
y aborto por otro lado.

Homosexuales y lesbianas
hijos podrán adoptar
y las mujeres comunes
pelean por abortar.

Dios hizo muy bien las cosas
a todo le puso nombre
primero hizo al hombre
y a la mujer como esposa.

Pal’ diluvio dijo Dios
ordenándole a Noé
pa’ que procreen especies
échalos de dos en dos.
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OPINIÓN

Septiembre, entre lágrimas y esperanzas
Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

El patriarca obedecía
y no se perdió la hebra
y encerró en el arca
un macho y una hembra.

En el caso del aborto
se debe tener respeto
¿si se llora un angelito
para qué matar un feto?

Con las leyes y sin leyes
van a seguir la rutina
los trabajos seguirán
en clínicas clandestinas.

En la igualdad de género
van a seguir avanzando
porque en muchos países
sus frutos están gozando.

Ahora los candidatos
que son los presidenciables
para agarrar los votos
van a ser muy responsables.

Al fin despido mi verso
y sin dolor de cabeza
dejo en las manos de Dios
esta gran naturaleza.

Este año debutará la ley
N° 20.840, que establece
que cada partido político
debe llevar al menos un
40% de candidatas mujeres
para la elección de la Cáma-
ra de Diputados y el Sena-
do -por separado-, indepen-
dientemente si el partido
compite solo o integra un
acuerdo electoral.

Según se ha anunciado,
para las elecciones del 19 de
noviembre se presentarán
listas de Chile Vamos,
Fuerza de la Mayoría (PS-
PPD-PC-PR), el Frente
Amplio, la DC junto con la
IC y el MAS, el PRO y Su-
memos (Amplitud, Ciuda-
danos, Todos y Red Libe-
ral), lo que da un total de 6
pactos parlamentarios
compitiendo. Si en la Cá-
mara Baja un partido se
presenta en los 28 distritos
con el máximo de los can-
didatos posibles (183),

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Las candidatas en estas
elecciones de noviembre

debe llevar al menos 74
candidatas para cumplir
con lo exigido por la ley, y
si cada lista cumple con
esta cifra, habrá 444 candi-
datas compitiendo, cinco
menos de la suma que se ha
presentado de ellas entre
los años 1989 y 2013 (449).

Considerando que las
candidatas nunca han sido
más del 20% del total de la
nómina, el estudio ‘Ley de
cuotas y elecciones de dipu-
tados 2017’ del Servel, seña-
la que este requisito debie-
se haber ido aumentando
gradualmente, sobre todo
considerando el incremen-
to que ha habido desde
1989, teniendo como peak
los años 1997 (19%) y 2013
(19,36%). A su vez, plantea
que quienes logren identifi-
car a las mejores candidatas
para incluir en sus listas se-
rán aquellos que sacarán
ventaja de esta situación. Es

decir, lo que para algunos
hoy se ha traducido en un
problema, otros lo pueden
utilizar como una oportuni-
dad para ampliar su base
parlamentaria y mejorar su
rendimiento electoral.

En la última elección
parlamentaria (2013), el
porcentaje de candidatas
fue de 19,36%, el más alto
entre los años 1989 y 2013,
y el partido que presentó la
mayor cantidad de mujeres
fue Renovación Nacional
(RN), con 14, lo que equiva-
lía al 28% de sus candida-
turas. Sin embargo, el Par-
tido Comunista (PC) fue el
que presentó el mayor por-
centaje de ellas (37,5%).

Se espera que con el
mayor número de candida-
tas, tengamos un parlamen-
to femenino que muestre el
rol preponderante que tie-
ne la mujer en el futuro de
nuestro país.
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Nos podemos quedar
en el jolgorio de cuecas,
asados y desfiles y ese eté-
reo amor a la Patria y
mencionar  esa clásica ig-
norancia nuestra de ha-
blar de la Independencia,
cuando lo que la Junta de
Gobierno pretendía era
gobernar en nombre de
nuestro Rey, invadido por
los franceses, y no olvidar
que al final de la reunión
hubo vítores a su majes-
tad. La otra mirada es la
que se quedó anclada en
el 11 de Septiembre, pues
es difícil avanzar, luego de
40 y más años se esclare-
ce la muerte de Achú y
Wagner en San Felipe, y
se condena a Orozco, Bri-

to y Navarro y aún quedan
muchos casos pendientes.

Ese es el Chile del 2017,
nos guste o no, pues al mar-
gen de mi posición política,
religiosa y humana, no qui-
ta que me coma un asado,
mire el desfile y eleve una
oración por los caídos de
ambos lados, por los tortu-
rados y desaparecidos y dar
gracias al compañero Jesús
a los  que solo nos echaron
de la pega. No intento con
esto quedar bien con ambos
bandos ni jugar al empate,
pero si no tenemos la capa-
cidad del perdón, y no digo
del olvido, pues nos puede
volver a pasar, seguiremos
arrastrando odios y tristezas.

La verdad nos hará li-

bres, verdad que cuesta,
pero que es  dolorosa y libe-
radora. Falta para el per-
dón, falta para la verdad,
falta para la reconciliación,
pero nunca es tarde para
empezar a caminar o seguir
el camino, aunque sea len-
to. Se nos vienen elecciones
importantes de autoridades
y aparecerán siempre los
eternos encantadores de
serpientes ofreciendo un
ofertón de soluciones y cri-
ticándolo todo, veamos
quién ofrece independencia
y liberación, por ahí puede
ir la cosa y no me vengan
con el viejo cuento de que
todos son iguales, mentira,
hay santos y cabrones, es
cosa de mirarnos al espejo.



EL TRABAJO Viernes 1 de Septiembre de 2017 33333CRÓNICA

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Inversión de $132 millones aportados por la Subdere:

A fines de octubre comenzaría a operar el ‘Punto Limpio’ del Estadio Municipal

En la parte posterior del cubículo, habrá una oficina donde un operario guiará a los vecinos
sanfelipeños al momento de depositar los residuos.

En Santo Domingo, afuera del Estadio Municipal, comenzará a operar a fines de octubre, el
primer Punto Limpio de San Felipe, el cual fue visitado este jueves por el alcalde Patricio
Freire.

Si bien en infraestructura está listo, aún
resta realizar la licitación que va definir a
la empresa que se encargará de trasladar
los residuos

Ubicado en las afueras
del Estadio Municipal, el
primer ‘Punto Limpio’ de
San Felipe ya tiene su infra-
estructura terminada y se
estima que a fines de octu-
bre pueda comenzar a reci-
bir los distintos tipos de re-
siduos domiciliarios de los
sanfelipeños.

Metales, aluminio, car-
tón, distintos tipos de plás-
ticos y papeles, entre otros
materiales reciclables, po-
drán ser depositados en los
distintos esp,acios -debida-
mente señalizados-, con los
que cuenta este cubículo de
unos 12 metros cuadrados,
el cual es el primero de la
Región de Valparaíso en ser
financiado por la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional
(Subdere), con una inver-
sión de $132 millones.

Marillac Cortés, encar-
gada subrogante de la Di-
rección de Protección y Me-
dio Ambiente de la Munici-

palidad de San Felipe, afir-
mó que si bien el punto ya
se encuentra operativo en
cuanto a infraestructura,
aún falta por definir la em-
presa que se hará cargo del
funcionamiento del mismo.

Así, a través de una lici-
tación se define “cómo va a
operar, la empresa que se
hará cargo de trasladar los
residuos y de mantener un
operario que va a estar
dando las instrucciones a la
comunidad de cómo tienen
que traer las cosas, que
guíe a los vecinos, por eso
contempla una oficina ubi-
cada por la parte poste-
rior”, detalló Cortés.

“Acá la población va a
tener la posibilidad de ve-
nir a dejar todo lo que no-

sotros podamos reciclar,
como ustedes ven, está tipi-
ficado por cada material
que se pueda recuperar”,
detalló la funcionaria muni-
cipal.

A su vez, el alcalde Pa-
tricio Freire se mostró muy
satisfecho y entusiasmado
de que se acerque la fecha
de funcionamiento definiti-
vo del punto limpio, pues de
esa manera -según planteó-
, “la comuna de San Felipe
puede seguir creciendo de
forma sustentable. El cui-
dado del medioambiente,
desde que llegamos al mu-
nicipio, es de primera nece-
sidad, es lo que queremos
para nuestra comuna, que
los residuos sean separados
y tratar de que estos pro-

ductos se reciclen como co-
rresponde y no terminen en
un vertedero, que sean par-
te del desarrollo de la ciu-
dad”, manifestó el edil.

Del mismo modo, el jefe
comunal afirmó que este
punto limpio es el primero
de muchos que se pretenden
instalar en la comuna y que
“no tiene nada que envi-
diarle a ninguna comuna a

nivel nacional, pues es de
última generación”, estipu-
ló Freire

Cabe consignar que, una
vez que se defina la empre-
sa que se hará cargo del fun-
cionamiento del Punto Lim-
pio, se definirá el horario de
funcionamiento y la perio-
dicidad en que se vaciará el
depósito, tomando en cuen-
ta que, además de recibir los

residuos que dejen los veci-
nos, también acopiará los
contenedores de las Villas
Bernardo Cruz, Portones
del Inca, El Señorial y El
Carmen, aún no está claro
cuál es la frecuencia de va-
ciado. De forma preliminar
se calcula que en este espa-
cio se depositará al menos
un 3% del total de material
reciclable de San Felipe.
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Continúan preparativos del primer festival musical para estudiantes sordos

Un festival inclusivo, el primero en su tipo, para estudiantes sordos, se estará desarrollando
el 26 de octubre en San Felipe.

· El equipo organizador del ‘Festivalense’
informó que ya cuentan con la totalidad de
las agrupaciones (13) para la realización
de esta jornada, que busca promover la
lengua de señas y apoyar la inclusión.

Continúan los prepara-
tivos para la realización del
‘Festivalense’, el primer fes-
tival de música diseñado
para estudiantes sordos de
liceos municipalizados de la
comuna de San Felipe. La
actividad, desarrollada por
el Programa de Integración
Escolar del Liceo Bicentena-
rio Cordillera, ha sido cata-
logada como un éxito por
sus organizadores, debido a
que ya cuentan con los cu-
pos completos a semanas
del inicio.

La idea de esta jornada,
es que los 13 grupos inscri-
tos interpreten las cancio-
nes que escogieron en len-
gua de señas, con ello, ma-
sificar el uso de este lengua-
je en la sociedad y, también,
promover el desarrollo de
las niñas y niños sordos del
sistema municipal, favore-
ciendo el proceso de inclu-
sión.

En esa línea, la Coordi-
nadora del PIE del Liceo
Cordillera, Camila Barbera,
señaló que «esta ha sido

una tremenda organiza-
ción, harto compromiso
por parte del equipo, tam-
bién del cuerpo directivo y
profesionales quienes nos
han ayudado y validado
con esta idea. Estamos tra-
bajando todos, codo a codo,
para que resulte en festival
espectacular, a un nivel
importante», sostuvo.

Además, agregó que
«posiblemente contemos
con el apoyo de algunas
instituciones que han mos-
trado interés por nuestro
festival. La idea es seguir
generando coordinaciones
para concretar beneficios
que sirvan para el desarro-
llo de la actividad», afirmó
la profesional.

En cuanto al evento, in-
formaron que los 13 grupos
pertenecen a cinco estable-

cimientos, que son los Li-
ceos Cordillera y Corina Ur-
bina y las escuelas Mateo
Cokljat, Bucalemu y José
Manso de Velasco.

Dentro de las grupos que
serán versionados en esta
competencia, se encuentran
canciones de Mazapán,
Mon Laferte, Camila Gallar-
do, Maluma, Luis Fonsi,
entre otros, razón por la que
la organización dispuso de
una categoría: ‘Premio al
más popular’, que se otor-
gará al video que tenga un
mayor número de ‘me gus-
ta’ en Facebook e Instagram
(en redes sociales bajo el
nombre de ‘Festivalense’).

La invitación está hecha
para que disfruten de este
original festival que se de-
sarrollará el jueves 26 de
octubre.
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Caos total en la Ruta 60 CH:

Indignación causa gigantesco taco por
camiones con carga de alta dimensión

Numerosos árboles resultaron dañados por el paso de la gigantesca carga... ¿y quién res-
ponde? (Foto @aconcaguaradio).

La impactante imagen da cuenta de las dimensiones de la
carga que llevaban los vehículos que causaron el caos en
Panquehue. (Foto @EmergenciaA).

Las gigantescas bateas ocupaban ambas calzadas en Panquehue centro, en las cercanías
de la Municipalidad.

Alcalde Pradenas oficiará a Vialidad nacio-
nal por autorizar el paso de los vehículos
que causaron gigantescos tacos y daños
en numerosos árboles en su paso trans-
portando dos gigantescas bateas por la
ruta 60 CH

 Un oficio a la Dirección
Nacional de Vialidad, con el
fin de manifestar su moles-
tia por la falta de coordina-
ción en el uso de la ruta 60
CH y los daños generados a
la misma, producto del paso
de dos camiones con carga
de alta dimensión, realiza-
rá el alcalde de la comuna
de Panquehue, Luis Prade-
nas Morán.

De acuerdo a lo señala-
do por el alcalde Pradenas en
entrevista telefónica con Ra-
dio Aconcagua, la Dirección
de Vialidad debe responder
sobre el protocolo adoptado
para autorizar el uso de una
ruta internacional, que se vio
congestionada por el hecho
que  ambos camiones, que
transportaban dos bateas de
alta dimensión, sobrepasa-
ron el ancho de la calzada,

provocando daños en arbo-
les y otras estructuras, ade-
más de generar un taco ve-
hicular de proporciones, pa-
ralizando prácticamente una
comuna entera en hora pun-
ta.

«Esta es una irresponsa-
bilidad de Vialidad, aquí no
se tomaron los resguardos
necesarios, se debería haber
dejado un equipo de emer-
gencia que realizara un re-
corrido por toda la ruta, que
hubiese medido el ancho de
los camiones y la carga,
como asimismo verificar si
éstos podían pasar por la
carretera a la altura de la
comuna de Panquehue, sin
embargo no lo hacen y se
largan así no más.

«Según me informó Ca-
rabineros, les llegó la orden
de implementar una escol-

ta de seguridad desde Viali-
dad de Santiago, sin embar-
go me pregunto yo, qué sabe
el que autorizó la orden en
Santiago, lo que está pasan-
do aquí en la comuna de
Panquehue. Creo que los
ejecutivos en Santiago de-
berían haber oficiado a la
Directora de Vialidad para
que coordinara con el alcal-
de y así tomar las medidas
correspondientes, hacer
este tipo de cosas no cuesta
nada, pues para eso estamos
las autoridades, para solu-
cionar los problemas y no

generar conflictos, como el
que tuvimos en una ruta in-
ternacional, donde se pro-
dujo un taco de proporcio-
nes, donde los niños llega-
ron tarde al colegio, los tra-
bajadores no logaron llegar
a tiempo a sus actividades
laborales. Por lo tanto, la
idea de oficiar es para deter-
minar quién es el responsa-
ble de esta situación, que
simplemente dejó un caos
gigantesco».

Agregó el alcalde Prade-
nas que como medida de
seguridad, ambos camiones
quedaron estacionados al
interior de un servicentro
en la comuna de Panque-

hue, y que solicitó a la Di-
rectora de Obras de la Mu-
nicipalidad, Loreto Galda-

mes, una inspección en todo
el trazado, con el fin de
cuantificar los daños.
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En conjunto con Fundación Mi Parque:

Con donación de vueltos en supermercado construyen plaza en Algarrobal

El sector de Algarrobal fue uno de los beneficiados, cuyos vecinos desde este fin de semana
disponen de un nuevo y moderno espacio de áreas verdes de 1.730 m2, que incluye som-
breaderos, pasto, plantas, juegos infantiles y mesa de ping pong y de ajedrez.

Con la recolección de
fondos a través de la dona-
ción del vuelto de los clien-
tes del supermercado San-
ta Isabel fue posible cons-
truir una nueva plaza en el
sector Algarrobal, a través
del programa ‘Más Plazas
para Chile’ que desde 2016
y junto a Fundación Mi Par-
que busca mejorar de mane-
ra conjunta la calidad de
vida en barrios vulnerables,
a través de un proceso par-
ticipativo de diseño y cons-
trucción de áreas verdes en
todo el país.

La nueva plaza es una de
las seis que para este año se
proyectan además en La Ca-
lera, Villa Alemana, San
Fernando, Temuco y Arica.

Los beneficios de las áreas
verdes urbanas son múltiples,
tanto en lo ecológico, ambien-
tal, económico y social.

«Para nosotros es un

honor colaborar con Fun-
dación Mi Parque que bus-
ca la recuperación partici-
pativa de áreas verdes en
los barrios que más lo ne-
cesitan a lo largo del país.
La donación voluntaria del
vuelto que hacen nuestros
clientes da una oportuni-
dad para miles de familias
que quieren mejorar el sec-
tor en que viven», explicó
Rodrigo Sahr, Gerente de
Marketing Santa Isabel.

A través de alianzas pú-
blico-privadasFundación
Mi Parque levanta recursos
para la generación de áreas
verdes desde 2008.La cons-
trucción se realiza en forma
participativa con los vecinos
que ocuparán la futura pla-
za, lo que genera un sentido
de pertenencia, arraigo y
cercanía  con los nuevos es-
pacios.

Para Fundación Mi Par-

que «la plaza es un elemen-
to fundamental y articula-
dor en el mejoramiento del
espacio urbano e iniciati-
vas como ésta nos permiten
continuar acortando la
‘desigualdad verde’ y gene-
rar lugares de encuentro y
socialización, donde los ve-
cinos tienen la posibilidad
de compartir al aire libre,
jugar y hacer deporte», de-
claró Carlos Aubert, Direc-
tor Ejecutivo de Fundación
Mi Parque.

Helen Hidalgo y An-
drea Quijanes, cuentan
que postularon este espa-
cio en secreto, con la espe-
ranza de ganar y luego
compartirlo con los veci-
nos. Helen comenta que
«estábamos muy lejos de
tener un espacio verde en
esta zona y estamos a por
lo menos 20 ó 30 minutos
en auto de San Felipe y no

todos tenemos vehículo
para partir y llevar a
nuestros hijos al parque
donde haya un lugar para
pasear o juegos para los

niños. Estamos deseosos
de inaugurar la plaza, que
cuidaremos con mucho es-
fuerzo, pues nosotros mis-
mos la hemos planeado y

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

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

ayudado a construir».
La plaza está ubicada en

las calles Zoilo Vargas con
Narciso Sepúlveda, sector
Algarrobal, en San Felipe.
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Alumnos Esc. Fray Camilo Henríquez desarrollan
novedoso proyecto audiovisual al estilo 31 Minutos

Tras la marioneta, la alumna Emilia Vega Vergara pudo co-
nocer un poco más de la vida personal de la primera autori-
dad comunal de Panquehue.

El Alcalde Luis Pradenas fue una de las personalidades en-
trevistadas por las marionetas.

Bomberos, Carabineros, profesores, locu-
tores de radio y el alcalde, han sido los per-
sonajes entrevistados por estas marione-
tas, que interactúan con sus preguntas.

PANQUEHUE.-  Un
grupo de alumnos de la es-
cuela Fray Camilo Henrí-
quez, están desarrollando
un novedoso proyecto au-
diovisual, al estilo del pro-
grama 31 minutos.

Tras una postulación a
un proyecto Enlace del Mi-
nisterio de Educación, se
adjudicaron los recursos que
les permitirán adquirir cá-
maras de video, accesorios y
software de edición de video. Roberto Cruz, profesor a

cargo del proyecto de la ci-
tada escuela ubicada en el
sector Lo Campo, afirmó
que la idea del proyecto es
hacer una serie de entrevis-
tas, utilizando marionetas
al estilo del programa 31
minutos.

«Como escuela postula-
mos a un proyecto Ministe-
rial a través de la Universi-
dad Católica, donde tenía-
mos que confeccionar un
taller de video  en la escue-
la. Para ello buscamos a
aquellos alumnos con las
condiciones para su desa-
rrollo y teníamos que hacer
un cortometraje, el cual de-
cidimos apuntarlo al pro-
grama 31 minutos, para
que los niños puedan ir de-

sarrollando otras habilida-
des, que se hacen habitual-
mente al interior de las sa-
las de clases y que se refie-
ren específicamente a en-
trevistar, el uso de las cá-
maras y el manejo de mi-
crófonos. Ahora lo que ha-
remos es confeccionar un
compacto con las distintas
entrevistas efectuadas por
los títeres a las personali-
dades públicas de la comu-
na de Panquehue, para fi-
nalmente ser distribuidos
en las distintas escuelas,
con el fin de trabajar el
tema de las profesiones y
oficios».

En la entrevista reali-
zada por uno de los títeres
al alcalde de la comuna
Luis Pradenas, estuvo la

alumna de quinto básico
de la escuela Fray Camilo
Henríquez, Emilia Vega
Vergara, donde conoció
un poco más de la vida
personal de la autoridad
comunal: «Me pareció
una muy buena entrevis-
ta, porque al final es fácil
entrevistar, ahora hay
veces que me siento algo
nerviosa, pero en el caso

del alcalde quedé muy
conforme, más aún por-
que él es una de las auto-
ridades más importantes
de mi comuna».

Terminada la ronda de
entrevistas, vendrá el traba-
jo de edición y postproduc-
ción, donde la genialidad
dará vida a este proyecto
audiovisual del cual se tie-
nen buenas expectativas.
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Hoy Diario El Trabajo le rinde homenaje:

Hace una semana que nos dejó el profesor Luis Navarrete Vera

Luis Eugenio Navarrete Vera, el domingo 13 de marzo de
1949. Falleció el viernes 25 de agosto de 2017.

HACE 42 AÑOS.- El profesor Navarrete en sus años de juventud, cuando era educador en la
Liceo de Niñas Corina Urbina, de San Felipe, allá por 1975.

TAMBIÉN ERA MÚSICO.- Aquí lo vemos cuando amenizaba el popular y desaparecido gru-
po musical ‘Los Celos’.

Hace una semana exac-
ta, y para pena de miles de
sanfelipeños, a sus 68 nos
dejó para siempre uno de
los profesores normalistas
aconcagüinos más emble-
máticos de todos los tiem-

UN LÍDER NATO.- Esta fotografía nos muestra al profesor, en compañía de sus profesores cuando era el director de la
Escuela 62, ahora José de San Martín.

SIEMPRE ENAMORADOS.- Aquí vemos a don Eugenio, en
compañía de su esposa doña Inés Ibaceta Espínola.

pos, hablamos del querido
Luis Eugenio Navarrete
Vera, quien naciera el do-
mingo 13 de marzo de 1949.
Don Luis era uno de esos
educadores que desde hace
décadas están en peligro de

extinción, ya que los profe-
sores normalistas pertene-
cían a una casta de alto vue-
lo en lo referente al compro-
miso, docencia, valores éti-
cos y morales.

Navarrete estudió en el

Liceo de Hombres, hoy Liceo
Roberto Humeres de San
Felipe. Inició su trabajo
como profesor en la Escuela
Normalista de Santiago,
apenas con 18 años. Luego
de varios años en la capital,
fue enviado a impartir sus
conocimientos, también
como profesor, a la ciudad
de Los Molinos, en Petorca,
luego llegó a San Felipe, en
donde se destacó como un
comprometido profesor en
el Liceo de Niñas Corina Ur-
bina, asumiendo en poco
tiempo la dirección de dicho
establecimiento.

AMOR ETERNO
Fue tan significativa y

bien calificada su gestión
como director, que al año
siguiente le entregaron las
riendas de la Escuela 62,
ahora José de San Martín,
en donde se consolidó como
uno de los más sólidos refe-
rentes en el mundo de la
educación para el beneficio
de muchos, jubiló hace unos
tres años y dejó a su paso un
legado de honestidad, buen
ejemplo, sólidas enseñanzas
de auto respeto y amor pro-
pio a quienes fueron sus
alumnos, así como a los
muchos profesores que
siempre le acompañaron en
esta vertiginosa aventura de
la vida.

Don Luis Navarrete sólo
tuvo un grande y único
amor, aseguran quienes le
conocieron y así ha sido
confirmado por sus tres hi-
jos: Gonzalo, el doctor;
Javier el profesor y la en-
fermera Lucía, quienes
siempre vieron a su padre
locamente enamorado de

quien fue su esposa, doña
Inés Ibaceta Espínola.

UNO DE LOS
GRANDES

Don Luis también era
muy alegre, cuando joven él
participó activamente en la
desaparecida agrupación
musical ‘Los Celos’: armaba
obras de teatro y carros ale-
góricos, era un hombre tra-
bajador y con grandes cua-
lidades, las que le llevaron
a cultivar amistades since-
ras y fraternas a lo largo de

sus 68 años de existencia.
Se fue uno de los gran-

des, nos dejó un amigo y
ejemplar ciudadano, un
hombre de bien. Todos
quienes laboramos en Dia-
rio El Trabajo hoy quere-
mos con esta reseña espe-
cial sobre su persona, exter-
nar nuestro sentido Pésame
a toda la familia de don
Luis Eugenio Navarrete
Vera, quien falleciera hace
una semana a causa de un
cáncer ramificado.
Roberto González Short
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Joven asegura que le resultó fácil ganar este torneo:

Alexander Pérez gana la III Copa de Ajedrez Diario El Trabajo 2017

NUESTRO CAMPEÓN.-
Alexander Pérez, alumno de
6º de la escuela anfitriona, y
nuevo Campeón de la Copa
Diario El Trabajo.

Todo un reto deportivo
representó para los ajedre-
cistas escolares que ayer
dieron vida a la III Copa
de Ajedrez Diario El
Trabajo 2017, jornada in-
terescolar organizada por la
Escuela José de San Martín
en horas de la tarde en los
salones de la casa estudian-
til. En esta oportunidad se
disputaron los premios ni-
ños de 6 a 9; 10 a 12; 13 a 14
y 15 a 18 años de edad.

Luego de disputarse to-
das las rondas iniciales, cla-
sificatorias y finalistas, los
números dieron como gana-
dor de este torneo al estu-
diante Alexander Pérez,
de la Escuela José de San
Martín, quien supo con gran
destreza dar cuenta de sus
adversarios y dejarlos en el
camino. En la categoría 13
a 18 años ganó el primer lu-
gar el joven Arturo Aven-
daño, y el pequeñito Alo-
nso Higuera, de Curimón,
ganó su primer lugar en la

TENEMOS CAMPEÓN.- Todo un reto deportivo representó para los ajedrecistas escolares que ayer dieron vida a la III Copa
de Ajedrez Diario El Trabajo 2017, jornada interescolar organizada por la Escuela José de San Martín en horas de la tarde
en los salones de la casa estudiantil. En esta oportunidad se disputaron los premios niños de 6 a 9; 10 a 12; 13 a 14 y 15 a
18 años de edad.

JÓVENES DEL AJEDREZ.- Fueron instantes de nervios, alegrías y frustraciones durante la
jornada de la III Copa de Ajedrez Diario El Trabajo 2017.

LOS GESTORES.- Guillermo Quijanes, Angélica Juri, Ximena Baquedano y el director de
Diario El Trabajo Marco Antonio Juri, posan para nuestras cámaras con la copa simbólica del
torneo.

JUEGAN POR LA COPA.- En 2015 la Copa Diario El Trabajo la ganó la niña Lisbeth Ray-
monson, y en 2016 el ganador del torneo resultó ser Arturo Avendaño, ambos de la Escuela
José de San Martín, ahora Alexander Pérez se levanta como el Campeón 2017, hasta que
alguien diga lo contrario el otro año.

categoría de 6 a 9 años.

«GANÉ FÁCILMENTE»
A la actividad asistió el

director de Diario El Tra-
bajo, el periodista Marco
Antonio Juri, la diagra-
madora Angélica Juri y
personal del establecimien-
to. En la ocasión se hizo en-
trega de los trofeos a los ga-
nadores principales y de-
más participantes.

Nuestro medio habló
con el joven campeón 2017
del torneo, Alexander Pé-
rez: «Nunca me imaginé
que fuera tan fácil, estoy
sorprendido, agradezco a
Diario El Trabajo por
apoyarnos en este deporte,
a la escuela y a todos los
que jugaron contra mí.
Gané en un final de Reina
y Torre, contra Ignacio
Montenegro».

DIRECTORA
AGRADECE

También la directora del
establecimiento tuvo pala-
bras para nuestros lectores.

«La Copa de Ajedrez
Diario El Trabajo es una
idea original que en nues-
tra escuela empezamos a
desarrollar una vez al año
en honor a este importante
medio escrito del Valle de
Aconcagua. Cuando el pro-
fesor Guillermo Quija-
nes nos propuso el proyec-
to, vimos en él mismo una
muy buena oportunidad
para destacar en este tor-
neo a los más hábiles aje-
drecistas del valle, así, cada
año el interés en participar
ha ido en aumento, actual-
mente ya es una tradición

y esperamos seguir hacien-
do este campeonato por
muchos años», comentó a
Diario El Trabajo la di-
rectora de la escuela, Xi-
mena Baquedano.

Es importante recordar
a nuestros lectores que en
2015 la Copa Diario El
Trabajo la ganó la niña
Lisbeth Raymonson, y
en 2016 el ganador del tor-
neo resultó ser Arturo
Avendaño, ambos de la
Escuela José de San Martín.
Ahora Alexander Pérez se
levanta como el Campeón
2017, hasta que alguien diga
lo contrario el otro año.
Roberto González Short
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Aquí está Tu equipo
Un club no muy acostumbrado a aparecer en los medios es el que se toma por hoy

las páginas deportivas de Diario El Trabajo.
Nos referimos a El Asiento, una institución perteneciente al balompié aficionado

de Putaendo y que tiene una gran identificación con el sector al que representa, lo
que le otorga un poderío y peso específico especial; algo que es característico en los
clubes rurales.

En esta ocasión los lectores de nuestro medio conocerán los dos extremos de El
Asiento, es decir las series Primera y Viejos Tercios o Sénior como se le dice en la
actualidad, así que amigo(a) ahora disfrute de estas postales captadas por nuestro
fiel y gran amigo Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia.

Todas las ramas de Los Halcones volarán este fin de semana

Agenda para el fin de semana del
Deporte Rey en San Felipe

Viejos Tercios club El Asiento de Putaendo.

Serie de Honor del club El Asiento.

Los Halcones deberán salir airosos en La Serena para seguir en lo más alto de la Copa de
Oro.

Un encuentro en el cual
estará en juego el liderato
de la Copa de Oro, será el
que el sábado afrontará el
quince de Los Halcones,
cuando en La Serena en-
frente a San Bartolomé, a
partir de las cuatro y media
de la tarde.

Antes de este importan-
te enfrentamiento, a la una
de la tarde y como prelimi-
nar, el equipo juvenil de Los
Halcones desafiará al Cole-

gio Inglés de La Serena, por
la Liga Juvenil.

Halcones Fem, van a
Viña del Mar

Por su parte el equipo
femenino de  c lub Los
Halcones, será parte del
torneo Fem Run que ten-
drá lugar en las canchas
de Las Salinas de Viña
del Mar, y que es organi-
zado por un club viñama-
rino. Todo esto desde las

10 de la mañana en ade-
lante.

Tabla de Posiciones
Copa de Oro
Lugar                         Ptos.
Halcones 14
Maccabi 13
Gauchos 13
San Bartolomé 12
Trapiales 11
Toros de Quillota 11
Monte Tabor  2
Universidad de Chile  2

Partidos por la Lidesafa, Liga Vecinal y torneo Asociación se jugarán durante el sábado y
domingo en todo San Felipe.

 Lidesafa, sábado 2 de
septiembre

Serie Joven; Cancha Ar-
turo Prat

Fanatikos – Sergio Zela-
ya; Galácticos - Tahai; Man-
chester – Prensa.

Serie Sénior; Complejo
César

Deportivo GL – Fénix;
Derby 2000 – Magisterio;
3º de Línea – Los del Valle;

20 de Octubre - Estrella
Verde; Bancarios – Grupo
de Futbolistas; Libre: Casa-
net

Liga Vecinal, domingo 3
de septiembre

Unión Esfuerzo – San-
tos; Carlos Barrera – Her-
nán Pérez Quijanes; Villa
Argelia – Unión Esperanza;
PAC – Los Amigos; Aconca-
gua – Andacollo; Villa Los

Álamos – Tsunami; Resto
del Mundo – Tsunami.

Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe, do-
mingo 3 de septiembre

Unión Delicias – Arturo
Prat; Alberto Pentzke –
Mario Inostroza; Juventud
Antoniana – Alianza Curi-
món; Juventud La Troya –
Unión Sargento Aldea; Li-
bertad – Ulises Vera.
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Unión San Felipe va por su rehabilitación ante Deportes Valdivia

Después de casi una década el
O´Higgins volvió a gritar ‘campeón’

Este domingo en la her-
mosa ciudad de Valdivia,
Unión San Felipe pondrá fin
a dos semanas muy inten-
sas en las cuales debió ha-
cer frente a partidos por la
Copa Chile y el Transición
de la serie B.

Ante Deportes Valdivia,
el equipo sanfelipeño no tie-
ne mucho margen de error,
y por más que haya mues-
tras de cansancio o desgas-
te debido al trajín de los úl-
timos días, se hace una obli-
gación sumar para recom-
poner una campaña que
hasta ahora ha estado por

debajo de lo esperado, y es
que tras la derrota en casa
con Unión La Calera, el con-
junto albirrojo quedó meti-
do en la parte baja de la ta-
bla, situación que no debe
pasarse por alto ya que con
la buena campaña que está
cumpliendo el equipo ce-
mentero, mete presión a los
demás, por lo que el Uní no
puede darse el lujo de des-
perdiciar puntos, menos
ante un equipo solo discre-
to como lo es Valdivia.

Sábado 2 de
septiembre

15:00 horas: Unión La

Calera – Puerto Montt
16:30 horas: Santiago

Morning – San Marcos
19:00 horas: Barnechea

– Rangers
20:00 horas: La Serena

– Magallanes
Domingo 3 de
septiembre

12:00 horas: Cobreloa –
Copiapó

15:30 horas: Valdivia –
Unión San Felipe

16:00 horas: Cobresal –
Ñublense

Tabla de Posiciones
Lugar                        Ptos.
Copiapó 13

San Marcos 10
Unión La Calera 10
Coquimbo Unido 10
Ñublense  8
Santiago Morning  8
Cobreloa  8
La Serena  7
Iberia  7
Puerto Montt  6
Valdivia  5
Unión San Felipe  5
Barnechea  4
Cobresal  4
Rangers  2
Magallanes  2

El conjunto sanfelipeño debe sumar para comenzar a esca-
par de la parte baja de la tabla de posiciones.

Fecha clave en los torneos
Regionales de fútbol U13 y U15

Los equipos de Honor y Segunda aportaron puntos valiosos para que el O’Higgins se
convirtiera en el mejor del Apertura del torneo de Putaendo.

Cadetes del Uní enfrentarán a
Coquimbo Unido

Entre mañana y el domingo los cadetes del Uní se medirán
con sus similares de Coquimbo Unido.

Ha pasado casi una
semana y los festejos no
terminan en el club
O’Higgins de Las Coi-
mas, luego de su consa-
gración como el campeón
general del torneo de
Apertura de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur

de Putaendo.
La obtención del título

por parte del O’Higgins ha
adquirido muchos tintes
emotivos para una institu-
ción que debió esperar lar-
gos 9 años (2008 última vez
que fueron campeones)
para que volvieran a cele-

brar como los mejores del
balompié aficionado de la
histórica localidad acon-
cagüina.

Con esto el O´Higgins
de Las Coimas quedó en
condiciones de elegir si el
año 2018 compite en la Afa-
va o la Copa de Campeones.

Después de los irregulares
resultados obtenidos la fecha
pasada cuando debieron en-
frentar a Deportes Copiapó,
un rival al que se estaba acos-
tumbrado a ganar en casi to-
das las series; este sábado y
domingo próximos las series
cadetes del Uní buscarán su
rehabilitación ante las fuerzas
básicas de Coquimbo Unido,
club ante el cual suelen darse
partidos muy estrechos y de
pronóstico muy incierto.

Sábado 2 de septiembre
Estadio La Pampilla

U16; 9:30 horas: Coquim-
bo – Unión San Felipe

U15; 11:30 horas: Co-
quimbo – Unión San Felipe
Domingo 3 de septiembre
Complejo Deportivo USF

U19; 10:00 horas: Unión
San Felipe – Coquimbo Unido

U17; 12:15 horas: Unión
San Felipe – Coquimbo Uni-
do

Resultados de la fecha
pasada
Sábado 26 de agosto,
estadio La Caldera

U15: Deportes Copiapó 2

– Unión San Felipe 2
U16: Deportes Copiapó 1

– Unión San Felipe 0
Domingo 27 de agosto,

Complejo Deportivo USF
U17: Unión San Felipe 1

– Deportes Copiapó 0
U19: Unión San Felipe 2

– Deportes Copiapó 3

A punto de llegar a su fin se encuentran los Regionales U13
y U15 organizados por Arfa.

Todos los partidos comenzarán a jugarse
a partir de las tres de la tarde de mañana.

De manera íntegra este sá-
bado se jugarán los partidos
correspondientes a la quinta fe-
cha de la fase de grupos de los
torneos Regionales U13 y U15
Copa Universidad de Aconca-
gua, en lo que será una jornada

casi decisiva, ya que más de al-
gún combinado aconcagüino
abrochará su paso a la siguien-
te ronda de estos importantes

eventos del balompié regional.
Selecciones de San Felipe

regresan al Municipal
Dentro de la programación

sabatina destaca el hecho que
los seleccionados U13 y U15 de
San Felipe volverán a ser loca-
les en el estadio Municipal san-
felipeño, reducto que demás
está decir, en la actualidad luce
una cancha impecable.
Programación sábado 2 de
septiembre

Grupo 1: Catemu – Santa
María; Panquehue – Hijuelas.

Grupo 2: Rinconada – Ca-
lle Larga; San Felipe – San
Esteban.

Grupo 3: Rural Llay Llay
– Los Andes; Putaendo – Llay
Llay Centro.
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REMATE

Ante Primer Juzgado Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 26 de
septiembre de 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble, que
corresponde a departamento B-2 del segundo piso del Edificio 6, del
"Condominio San Felipe de Almagro", ubicado en calle Santo Domingo
N° 251, comuna y Provincia San Felipe. Rol de Avalúo 437-106.Título
de dominio inscrito a nombre de don Ismael Alejandro Lorca Ahumada a
fs 124 vta. N° 137, Registro Propiedad año 2014, Conservador Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 9.794.956.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de tres
días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado  para las  posturas, vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en
depósito en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES con LORCA AHUMADA", Rol N° C-1195-
2016 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-                          29/4

REMATE JUDICIAL

Ante Primer Juzgado Civil de San Felipe se subastará el bien raíz
denominado Parcela Siete, resultante de la división de la Parcela
Número Doce, del Proyecto de Parcelación Santa Verónica, de la
comuna y provincia de San Felipe. Título de dominio fojas 224
vuelta Número 272 del Registro de Propiedad Conservador de
Bienes Raíces San Felipe, año 1996. Mínimo posturas: la suma
de $49.261.225.- Para participar en remate postores deberán
acompañar vale vista bancario o dinero efectivo por 20% del mínimo
fijado. Fecha remate: 27 de Septiembre de 2017 11:00 horas.
Secretaría Tribunal. Mayores antecedentes  autos ejecutivos
caratulados "Exportaciones Meyer Limitada con Torrejón" Rol C-
2505-2015.                                                                                30,31,5,7

EXTRACTO

En causa C-133-2017, caratulada "Silva / Dirección General de Aguas",
Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, por resolución de 27 de Julio
2017. 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.

En virtud de lo establecido en Artículo 2º Transitorio Código de Aguas,
Jorge Hernán Silva Leiva, solicita regularización e inscripción de derecho
de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes del río Putaendo,
caudal de 2,025 l/s, correspondiente a 1,5 acción del Canal Rinconada
Chica, de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, para el
riego del predio rol de avalúos 152-75 de Putaendo, aguas extraídas
gravitacionalmente a través de bocatoma ubicada en coordenadas UTM
(m) Norte: 6.402.723 m y Este: 351.120 m, Datum: WGS 84, comuna
Putaendo, provincia San Felipe, Región Valparaíso.Dánisa Ordenes
González, Secretaria Subrogante.                                                     30/3

EXTRACTO
Servicios GEA Ltda., Rut: 78.591.180-6, con domicilio en calle San Martin566 en Ciudad de San Felipe.
Solicita al Sr. Director General de Aguas, la autorización de modificación de cauce naturalquebrada del muerto y en canal artificial que desemboca
en la misma quebrada del muerto, comuna y provincia de San Felipe, Región de Valparaíso, mediante las obras que se describen a continuación:

La información de ubicacióncorresponde a la carta IGM San Felipe, escala 1:50.000 Datum WGS84, Huso 19.

QUEBRADA DEL
MUERTO

ATRAVIESOS
(OBRA DE ARTE)

OAQ-1
OAQ-2
OAQ-3
OAQ-4

CANAL ARTIFICIAL

OAC-1
OAC-2
OAC-3
OAC-4

COORDENADAS
INICIO DE LA OBRA (Km)

ESTE NORTE

339.361 6.379.706
339.205 6.379.513
339.042 6.379.177
339.017 6.379.116

339.524 6.379.638

339.508 6.379.488
339.432 6.379.360
339.284 6.379.272
339.150 6.379.201

COORDENADAS
TERMINO DE LA OBRA (km)

ESTE NORTE

339.357 6.379.700
339.198 6.379.510
339.041 6.379.170
339.015 6.379.109

339.004 6.379.073

339.507 6.379.481
339.425 6.379.359
339.277 6.379.270
339.146 6.379.194

CANTIDAD DE
TUBERÍAS

4
4
4
4

sección
trapezoida

2
2
2
2

DIÁMETRO TUBERÍA
(mm)
1.000
1.000
1.000
1.000

Base =1m
H=0.8m

Talud=0,5
1.000
1.000
1.000
1.000

DETALLE
 ATRAVIESOS

REMATE.  Ante Juez Arbitro don Mario Guerra Estay, en autos
arbitrales caratulados "Quidenao con Salinas", en las oficinas del
Actuario, Jaime Polloni Contardo, de calle Merced Nº 802, ex
192, de San Felipe, el día 11 de Septiembre de 2017, a las 17,00
horas, en tercera fecha, se rematará: A.- Inmueble denominado
el resto del Lote B o resto de la parcela 72, del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, con
superficie actual de 5,8 hectáreas, inscritas a fs. 28 Nº 40, año
1998, a fs. 75 Nº 94, año 2004, a fs. 413 vta. Nº 427, año 2009,
todas Registro Propiedad años citados, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo. Figura en el rol de avalúos Putaendo con el
Nº 276-77; B.- Derechos equivalentes a un 70% en la 153 ava
parte de los Bienes Comunes Generales Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, del
Proyecto de Parcelación El Tártaro a Lo Vicuña, comuna de
Putaendo, inscritos a fs. 28 Nº 40, año 1998; a fs.76 Nº 95, año
2004; a fs. 414 vta. Nº 428, a fs. 415 vta. Nº 429, a fs. 416 vta. Nº
430, a fs. 417 vta. Nº 431, a fs. 418 vta. Nº 432, estas del año
2009, a fs. 431 Nº 404, a fs. 430 Nº 403, a fs. 428 vta. Nº 402, a
fs. 427 vta. Nº 401, y a fs. 426 Nº 400, estas del año 2013, y
todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Rol de avalúo de Putaendo 276-209; y C.-
Derechos de Agua para regar la Parcela 72 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, 1.-
Equivalentes a 5,50 acciones del Canal El Desague, inscritos a
fs. 190 Nº 219, del año 2009; a fs. 22 vta. Nº 34, del año 2004; y
a fs. 2 vta. Nº 3, del año 1998, 2.- Equivalentes a 3,50 accionistas
del Canal Los Lazos de Lo Vicuña, inscritos a fs. 191 Nº 220, del
año 2009, fs. 3 Nº 4,  año 1998, y a fs. 23 vta. Nº 35, año 2004,
todas Registro de Propiedad de Aguas, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo, años citados. Mínimo para las posturas es
de $40.000.000.- para el inmueble; $ 19.920.000.- para los
derechos de agua y $80.000.-  por los derechos en los Bienes
Comunes, subastándose en forma conjunta todos los bienes en
precio de $60.000.000.- Precio se pagará al contado dentro de
10 días corridos siguientes a la fecha de subasta, mediante dinero
en efectivo o Vale Vista bancario emitido a nombre del Partidor.
Interesados deberán rendir caución equivalente al 10% del mínimo
propuesto a la orden del Juez Partidor o endosado en su favor, la
que se imputará al precio del remate o se perderá a beneficio de
los comuneros. Gastos de cargo del subastador. Comuneros
deberán rendir caución exigida a terceros partícipes. Así está
ordenado en los autos particionales indicados. Antecedentes en
la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario de San
Felipe. Actuario.-                                                                    1/4

COMUNA DE SAN FELIPE

Patricio Pentzke Muñoz,  solicita la regularización de un derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, de
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 2,4 lts/seg,
instantáneos y un volumen anual de 75.686 m3, los que se captan
mecánicamente desde un pozo-noria ubicado en la Comuna y
Provincia de San Felipe, Quinta Región. La ubicación del punto de
captación de la noria, está determinado por coordenadas UTM, Datum
WGS 84, Carta IGM, escala 1:50.000, Huso 19.

 Norte: 6.374.364 mts y Este: 337.831 mts.

Se solicita un área de protección de 200 metros de radio, contados
desde su centro.

COMUNA DE SAN FELIPE

Patricio Pentzke Muñoz,  solicita la regularización de un derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, de
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 2,4 lts/seg,
instantáneos y un volumen anual de 75.686 m3, los que se captan
mecánicamente desde un pozo-noria ubicado en la Comuna y
Provincia de San Felipe, Quinta Región. La ubicación del punto de
captación de la noria, está determinado por coordenadas UTM, Datum
WGS 84, Carta IGM, escala 1:50.000, Huso 19.

 Norte: 6.374.364 mts y Este: 337.831 mts.

Se solicita un área de protección de 200 metros de radio, contados
desde su centro.

Bingo Solidario en beneficio de vecina con cáncer endometrial

Jacqueline Rojas, vecina que
necesita todo nuestro apoyo.

Mañana sábado a las
17:00 horas en la multi-
cancha de Población
Luis Gajardo Guerrero,
se estará desarrollando un
Bingo Solidario en beneficio
de una vecina del sector,
doña Jacqueline Rojas
Morales, quien padece de
un cáncer endometrial des-
de hace varios meses.

Los premios han sido

Los premios han sido donados por amigos y el comercio
sanfelipeño, entre los muchos premios hay vinos, línea blan-
ca, electrodomésticos, calculadoras, máquinas para hacer
pan, ropa, juguetes y hasta una alfombra nueva gigante.

MUCHOS PREMIOS.- Doña Jacqueline y sus amigos mues-
tran a nuestros lectores parte de los muchos premios que se
entregarán en este Bingo Solidario.

donados por amigos y el co-
mercio sanfelipeño, el car-
tón tiene un valor de $2.000
cada uno, y entre los mu-
chos premios hay vinos, lí-
nea blanca, electrodomésti-
cos, calculadoras, máquinas
para hacer pan, ropa, jugue-
tes y hasta una alfombra
nueva gigante.

Los fondos de esta acti-
vidad serán destinados para
el pago de los exámenes,

pabellón y médicos: «Ten-
go que atenderme en la
Fundación Arturo López
Pérez, en Santiago. Tam-
bién quiero dar las agra-
cias a Radio Contagiosa,
Carnes KAR, doña Lindsay
Zamora, Juan Torrejón y al
alcalde Patricio Freire, por
ayudarme con los pasajes a
Santiago durante todo este
tiempo», indicó Rojas a
Diario El Trabajo.
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Se movilizaban a bordo de una motocicleta:

Frustran robo a local de Plaza de Armas capturando a dos antisociales

Carabineros de San Felipe resguardando la seguridad en la Plaza de Armas de la comuna
ante los últimos acontecimientos delictuales ocurridos.

OS7 sacó de circulación 1500 dosis de pasta base y marihuana:

Capturan a ‘La Lady’ por tráfico de drogas en Población René Schneider

Uno de los delincuentes, quien se desem-
peñaría como lavador de automóviles, apo-
dado ‘El Loco Klein’, fue reducido por el
guardia cuando efectuaba el robo, mien-
tras su presunto cómplice lo esperaba a
bordo del móvil con el motor encendido.

Recordemos que este miércoles un locatario de la Plaza de
Armas de San Felipe, denunció el robo de especies por des-
conocidos que se apoderaron de diversas especies y dinero
en efectivo.

Personal del OS7 de Carabineros efectuó el allanamiento este miércoles al interior de la
vivienda de la imputada ubicada en la población René Schneider de Los Andes, incautando
pasta base, marihuana y armamento de fantasía.

Dos antisociales fueron
detenidos en flagrancia por
Carabineros luego de ser
descubiertos robando diver-
sas especies desde uno de
los locales instalados en la
Plaza de Armas de San Feli-
pe, siendo uno de ellos re-
tenido por el rondín mien-
tras el segundo fue reduci-
do por Carabineros. Éste
último aparentemente es-
peraba a su cómplice a bor-
do de una motocicleta.

Los hechos quedaron al
descubierto a eso de las
01:15 horas de la madruga-

da de ayer jueves, luego que
el guardia de seguridad de
los locales instalados en el
principal paseo público de
esta comuna, advirtió la pre-
sencia de dos sujetos por
calle Prat, a la altura del
828, quienes circulaban a
bordo de una motocicleta.

En esos instantes uno de
los delincuentes descendió
del móvil rasgando la lona
que cubren estos locales co-
merciales, específicamente
en el puesto de venta de fru-
tas confitadas, siendo rete-
nido por el rondín de 52
años de edad, quien redujo
al delincuente para dar
cuenta del hecho a Carabi-
neros, individualizando al
sujeto quien se desempeña-
ría como lavador de auto-
móviles de este sector, apo-
dado ‘El Loco Klein’.

Afortunadamente una
patrulla policial que circu-
laba por ese sector, advirtió
lo sucedido, interviniendo
en la captura de un segun-
do sujeto, quien esperaba a
su cómplice a bordo de una
motocicleta marca Keeway,
con el motor encendido, a
metros del lugar de los he-
chos.

Ambos imputados fue-
ron identificados como
Francis Milton Klein
Alvarado, de 25 años de
edad, y el presunto cómpli-
ce  E.R.P.V., 22 años, am-
bos con antecedentes poli-
ciales, el primero de ellos
por delito de amenazas
simples, lesiones leves y
hurto.

Los imputados fueron
derivados hasta el Juzgado

de Garantía de San Felipe
para ser formalizados por
la Fiscalía, quedando en li-
bertad al término de la au-
diencia, bajo las cautelares
de prohibición de acercar-
se a la Plaza de Armas de
San Felipe y arraigo nacio-
nal por los 60 días fijados
por este tribunal para la in-
vestigación del caso.

Recordemos que du-
rante la madrugada de este

miércoles, locatarios de este
mismo lugar denunciaron el
robo de especies por sujetos
desconocidos, quienes se
habrían apoderado de relo-
jes, vestuario, lentes y dine-
ro en efectivo.  Según el tes-
timonio de uno de los afec-
tados en aquella oportuni-
dad, las pérdidas alcanza-
ron a un total de un millón
doscientos mil pesos.
Pablo Salinas Saldías

Tras el procedimiento policial ejecutado
este miércoles, la imputada de 24 años de
edad fue puesta a disposición del Ministe-
rio Público de Los Andes para la investi-
gación del caso.

Un total de 324 gramos
de pasta base de cocaína, 7
gramos de marihuana ela-
borada, dinero en efectivo y
dos armas de fantasía, fue el
resultado de un allanamien-
to efectuados por personal
de Carabineros del OS7 al
interior de un domicilio ubi-
cado en la población René
Schneider de Los Andes,
capturando a una mujer
apodada ‘La Lady’.

Las diligencias se ejecu-
taron tras una investigación
coordinada con la Fiscalía
de Los Andes, logrando
comprobar la venta de dro-
gas efectuada desde el do-
micilio de la imputada, in-

cautándose pasta base, ma-
rihuana, una pesa digi-
tal, $164.550 en efectivos y
dos pistolas de fantasía que
serían utilizadas para ame-
drentar a los vecinos, según
informó esta policía.

Tras las pruebas obteni-
das sobre este ilícito, la acu-
sada de iniciales L.F.T.T.
de 24 años de edad, fue de-
rivada hasta el Juzgado de
Garantía de Los Andes la

mañana de este jueves, que-
dando a disposición de la
Fiscalía para la investiga-
ción del caso.

Carabineros calificó el
allanamiento como exitoso
tras lograr sacar de circula-
ción un total de 1.500 dosis
de estas drogas que hubie-
ran generado ganancias ilí-
citas en más de un millón de
pesos.
Pablo Salinas Saldías
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Javiera Toledo, candidata a diputada por el Frente Amplio:
“Seré la representante de la gente común en el Parlamento”

Javiera Toledo Muñoz, 28
años, candidata a Diputado
del Frente Amplio por este
distrito.

Javiera Toledo Muñoz,
28 años, matrona de profe-
sión, madre soltera de Sal-
vador, un pequeño de solo
un año de edad. Feminista
y defensora de la diversidad
es la candidata al Parlamen-
to que el Frente Amplio lle-
vará en nuestro distrito.
Conozca más de ella, cuáles
son sus sueños y desafíos
para una joven promesa de
la política local.

- ¿Tienes conoci-
miento de la zona que
representas?

- Sí, el distrito lo conoz-

co a cabalidad. Nací en Quil-
pué, vivo en Villa Alemana,
estudié en San Felipe y tra-
bajo en Quillota. Conozco
muy bien cómo viven, cuá-
les son las necesidades de la
gente de esta zona.

- ¿Cuáles son estas
necesidades?

- La falta de accesibili-
dad. Somos un distrito ol-
vidado. Debemos descen-
tralizar la región. Valparaí-
so se lleva los grandes re-
cursos, las gestión y admi-
nistración se centra en el
puerto y hoy que dividieron

nuestra región entre los
distritos 6 y 7, nos hacen
entender que el 6 somos
urbanizado, pero de ello
hay muy poco. Existe mu-
cha ruralidad y las distan-
cias son eternas para la
gente de La Ligua o Petor-
ca, lo veo a diario en mi tra-
bajo como matrona. Debe-
mos descentralizar sí o sí
nuestras regiones.

- ¿Es necesario en-
tonces tener una nueva
región V interior?

- Hemos estado conver-
sando el tema, pero, debe-

mos potenciar el distrito 6
más que generar una región
sola como San Felipe y Los
Andes. El ser una región
portuaria nos da muchos
recursos, pero al ser poco
equitativa la repartición,
eso se nota en esta zona.

- Danos cuatro pro-
puestas concretas que
tiene tu candidatura.

- Mejorar la accesibili-
dad, descentralizando la re-
gión y descentralizar las co-
munas. Propuesta de que el
metro llegue a San Felipe y
Los Andes, donde se puede
utilizar de encomienda para
estudiantes que se mueven
por la región. Contribuir a
la Ley de Parto Respetado,
que es el trato digno y res-
petuoso que se les da a las
usuarias en el momento del
embarazo, parto y el puer-
perio. Contar con un flujo-
grama para personas tran-
sexuales y poder replicar los
Hospitales de Higueras y
Van Buren y tener eso en el
San Martín de Quillota. Y
contar con un centro de en-
fermedades de transmisión
sexual y así no tengan que
ir al Fricke, lo puedan reali-
zar en Quillota.

TEMAS VALÓRICOS
M a t r i m o n i o

igualitario: estamos a fa-
vor que las personas se pue-
dan casar y formar una fa-
milia, mientras exista amor
y unión da lo mismo el res-
to. Los derechos de los ni-
ños que pasa con el derecho
de ellos a ser criados por
personas responsables. To-

talmente en acuerdo con el
matrimonio homoparental.

Legalización de la
marihuana: yo consumo
de manera recreativa. Hay
uso tanto medicinal como
recreativo que debiese esta-
blecerse con claridad en una
nueva ley de drogas.

Aborto en las 3
causales: hay muchas
aristas, tenemos el derecho
a decidir por nuestros cuer-
pos. Hay un tema con los
abortos clandestinos que
hay, no podemos negar
aquello, lo preocupante es la
forma de cómo se hacen este
tema. Debemos otorgar un
trato digno con las mujeres
que desean abortar. Es un
tema sanitario. Hoy se pe-
naliza por esta de esta deci-
sión en vez de protegernos.
Estoy totalmente de acuer-

do tenemos que partir por
algo, pero no lo es todo, fal-
ta mucho más.

Migrantes: es un te-
mazo, con irrupción de la
lepra solo se utiliza para es-
tigmatizar al inmigrante.
Debe haber una ley que les
garantice que van a vivir
bien en nuestro país y que
sirva como filtro para saber
cómo ellos vivirán en nues-
tro país.
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AMOR: Este primer día de septiembre no lo
arruine producto de un cambio de opinión con
los demás. SALUD: Tenga cuidado con los
excesos al iniciar este nuevo mes. DINERO:
Tendrá una buena oportunidad de trabajo al
iniciar la quincena. COLOR: Lila. NÚMERO:
7.

AMOR: Enfóquese en iniciar este nuevo mes
del año con una mejor actitud para encontrar
la felicidad. SALUD: Busque una armonía y
paz espiritual. DINERO: Superará el momen-
to difícil que está viviendo si deja de gastar
más de lo debido. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Este nuevo mes le permitirá iniciar las
cosas desde cero por lo que procure hacerlo
bien. SALUD: Haga más ejercicio y se distraerá
de todos sus problemas. DINERO: Va a tener
una gran sorpresa, relacionada con dinero.
Buen inicio de mes. COLOR: Azul. NÚMERO:
16.

AMOR: No se complique más de la cuenta ya
que la felicidad se encuentra muy cerca de us-
ted, es cosa de buscarla. SALUD: Molestias
debido a estados nerviosos. DINERO: Procure
aceptar esa oferta por ahora y más adelante se
presentará algo mucho mejor a esto. COLOR:
Verde. NÚMERO: 33.

AMOR: En este mes de septiembre se inicia la
primavera por lo que debe esperar sorpresas
en su vida. SALUD: No vea tanta televisión por
la noche, mejor acuéstese un poco más tem-
prano y así mismo se levantará más descansa-
do. DINERO: Ya es tiempo de emprender. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 25.

AMOR: No deteriore las cosas producto de
una comunicación deficiente. Aún tiene mu-
cho que conversar. SALUD: Tenga cuida-
do con esos malestares a los huesos. DI-
NERO: Trate de enfocar sus ideas para ge-
nerar nuevos proyectos. Violeta. NÚMERO:
21.

AMOR: No se quede con las cosas guardadas
ya que esto hace que se acumulen hasta el
punto de estallar. SALUD: Si por ahora tiene
un buen estado de salud, no se descuide, evite
infecciones estomacales. DINERO: Con esfuer-
zo puede conseguir todo lo que se proponga.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 35.

AMOR: Disfrute este primer día del mes de
septiembre. No se complique la existencia.
SALUD: Caminar es un ejercicio que convie-
ne mucho, disminuirá algo su estrés. DINERO:
Cuide mucho su trabajo, procure ponerle la
debida atención. COLOR: Rosado. NÚMERO:
16.

AMOR: Has planes en materia romántica para
este día, y si está solo, rodéese de amista-
des. SALUD: Cuidado con la salud de su fa-
milia. DINERO: Siga adelante y todo saldrá
mejor de lo que usted se imagina. Buena suer-
te con ese proyecto en carpeta. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: No eche por la borda las cosas que
tiene todo porque no se han dado como a
usted le gustaría que fuera. SALUD: No fume
mucho, eso daña su organismo y podría traer-
le consecuencias. DINERO: No se aventure
en nuevos proyectos hoy que inicia este nue-
vo mes. COLOR: Terracota. NÚMERO: 32.

AMOR: Mejore su actitud y eso favorecerá a
que el amor pronto retorne a su vida. Trate
de ser más feliz. SALUD: No haga demasia-
do esfuerzo físico ya que le generará compli-
caciones. En todo caso es algo momentáneo.
DINERO: No gaste mucho dinero iniciando
el mes. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Enfóquese en que las cosas funcio-
nen entre ustedes. Es hora que se la juegue.
SALUD: Puede tener un grave problema di-
gestivo, por algo que comió. Debe ir al médi-
co. DINERO: Durante este inicio de quince-
na su economía no será ideal. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 24.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Gobernación busca organizar distintos departamentos:

Ascensores del edificio de los servicios
públicos continuarán sin poder funcionar

Rodolfo Pizarro, abogado ti-
tular de la Gobernación de
San Felipe.

PARALIZADOS.- Desde hace ya casi un mes los ascensores
del edificio de Gobernación de San Felipe están paralizados,
obligando a los usuarios tener que subir escaleras.

EN ESPERA.- En las próximas semanas, según Pizarro, es-
taría en pleno funcionamiento el ascensor de la Goberna-
ción. (Referencial)

Fueron varios años los
que los sanfelipeños debi-
mos esperar para contar
con un ascensor que funcio-
nara en el edificio de los ser-
vicios públicos y que alber-
ga a la Gobernación de San
Felipe. Cuando finalmente
éste fue instalado hace un
par de años, se suponía que
las cosas mejorarían para
los usuarios de ese edificio,
sin embargo desde hace casi
un mes este dispositivo está
clausurado.

Diario El Trabajo

consultó a Rodolfo Piza-
rro, abogado de la Gober-
nación de San Felipe, sobre
las razones que tienen para-
lizados este servicio.

«Lo primero que hay
que precisar es que si se
paralizó el sistema de as-
censores, fue por preven-
ción y seguridad, pues és-
tos por muy modernos que
sean, hay que tenerlos en
reparación y manteni-
miento constante (…)
Debo eso sí aclarar, que
este edificio no pertenece
a la Gobernación, este es
un inmueble fiscal, que
está sujeto a una norma-
tiva y es Bienes Naciona-
les que lo administra y se
lo da en concesión a los di-
ferentes servicios ocupan-
tes, para eso hay que re-
gularizar la administra-
ción haciendo aplicable
las normas de la copropie-
dad, por lo tanto hay que
tener un comité de admi-
nistración y un reglamen-
to, de momento estamos
haciendo cabeza nosotros

en Gobernación».

A PAGAR TODOS
Según el profesional,

hasta hace poco tiempo Go-
bernación había pagado re-
paraciones y mantenimien-
to de los ascensores, pero
Contraloría prohibió que se
siguiera haciendo, determi-
nando entonces que los ser-
vicios públicos que funcio-
nan en ese edificio tengan
que organizarse para pagar
a modo de gastos comunes,
todo lo referente a ese rubro
de mantenimiento y otros
gastos.

«Este reglamento ya
está redactado y está en
proceso de visación y espe-
ramos que a la brevedad
esté normalizado y tener
así una estructura jurídica,
y los que usamos este edifi-
cio podamos pagar así pro-
porcionalmente los respec-
tivos gastos comunes (…)
Yo no me atrevo a dar fe-
chas, pero espero que muy
pronto tengamos en uso es-
tos ascensores. Ya la Con-

traloría nos dijo que no po-
dremos seguir pagando no-
sotros mantenimiento,
ahora tenemos que hacerlo

entre todos por medio de
este comité y con este regla-
mento», detalló Pizarro.
Roberto González Short


