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Freire asegura que en 2018 se construye uno nuevo:
Critican millonario despilfarro en reparar
puente 25 de Mayo en Tierras Blancas
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Carabineros detuvo a peligrosos delincuentes

Tras intenso operativo de persecución, finalmente fueron
detenidos cuatro de los cinco presuntos autores del atraco

‘LOS CLAVOS DE ORO’.- Pese a que el puente se llama 25 de Mayo, los vecinos del
sector Tierras Blancas lo han rebautizado como ‘El Puente de los Clavos de Oro’, ello
porque han visto cómo se han gastado alrededor de 50 millones de pesos en dos repara-
ciones, sin embargo continúa en mal estado. El Alcalde Patricio Freire, por su parte, anun-
ció que en 2018 se construirá un nuevo puente, como piden los vecinos.

Asaltaron camión
y se enfrentaron a
balazos a la policía

Equipos Clownpamento
Villa El Carmen se tiñó
de rojo con las narices
de los payasos
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José Agustín Gómez otra
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Ingresó a vivienda en Panquehue:
Perra lo atacó cuando
quiso robar mientras
moradores dormían
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Uno de ellos colombiano:
Asaltantes detenidos
con arma de fuego y
en motocicleta robada
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Carlos Acevedo Cataldo, uno de los acusados.
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La concentración de
medios en Chile

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Chile es uno de los paí-
ses de la región en donde
la concentración de me-
dios de comunicación es
una de las más altas. Esto
afecta claramente a la li-
bertad de expresión y a la
pluralidad de voces y, en
definitiva, atenta contra
los valores democráticos.

Según un reciente in-
forme de Observacom
(Observatorio Latino-
americano de Regula-
ción, Medios y Conver-
gencia), los cuatro prin-
cipales operadores en
cada sector de medios de
Chile —o índice CR4 (1)—
concentran más del 90%
del mercado, cuando en
América Latina el prome-
dio es 80%. En la TV
abierta y de pago, el ín-
dice de concentración en
la TV también llega al
91% y al 87% (en audien-
cia e ingresos publicita-
rios, respectivamente),
según un informe realiza-
do por el experto Luis
Adolfo Breull para el
Consejo Nacional de Te-
levisión (CNTV) a fines
de 2015.

En otros sectores se
destaca el cuasi duopolio

Por un Chile mejor

en el mercado de la prensa
(El Mercurio y la Tercera)
con un CR4 de 98%, mien-
tras que en radio el 84% de
la facturación publicitaria se
la quedan los cuatro prime-
ros operadores (liderados
por el grupo español PRI-
SA).

La importancia de legis-
lar sobre los medios en
nuestro país es imperante.
Para ello se deben promo-
ver los debates públicos
acerca de las consecuencias
desastrosas de la concen-
tración mediática para el
pensamiento crítico de to-
dos y todas las chilenas. Un
Chile mejor debe democra-
tizar sus comunicaciones
para darle la palabra a ac-
tores sociales que a lo lar-
go de la historia han sido
invisibilizados, cuyas voces
han sido calladas porque su
discurso les incomoda a los
sectores de poder. En este
sentido, se le deberían dar
más oportunidades a los
medios independientes, fa-
cilitar e incentivar la crea-
ción de nuevos medios re-
gionales.

Claramente la concen-
tración económica es un es-
collo a superar. Según

expone un informe de
la Unesco, “El pluralismo
se ha visto históricamente
limitado en la región debi-
do a factores tales como el
predominio del sector co-
mercial y la concentración
de la propiedad de los me-
dios en pocas manos, lo cual
a menudo ha sido la princi-
pal causa de la uniformidad
en los contenidos y las agen-
das de información”.

Considerando lo ex-
puesto en los párrafos an-
teriores debemos poner
real atención a la concen-
tración mediática, ya que
nuestro derecho a la liber-
tad de expresión está sien-
do vulnerado. Ante esto el
Estado chileno debería in-
tervenir para avanzar y de-
mocratizar las comunica-
ciones. La democracia no
se logra con la aparente di-
versidad de contenido que
encontramos, por ejemplo,
en la televisión. El hecho de
cambiar de una estación
televisiva a otra no nos ase-
gura escuchar otras voces,
igual situación ocurre en
los medios de prensa escri-
ta y radios: los que mol-
dean la opinión pública son
los mismos de siempre.

No cabe duda que esta-
mos viviendo buenos mo-
mentos para el ecommerce
y quizás también, un pun-
to de inflexión en la trayec-
toria del retail en Chile, a
partir del cual ingresare-
mos a una etapa en que su
crecimiento y desarrollo es-
tarádeterminado por lo que
sucede en el contexto digi-
tal más que en centros co-
merciales, tiendas y salas
de venta. Cada vez más per-
sonas adoptan la compra
online como parte habitual
de sus vidas y cada vez más
actores están priorizando y
centrando sus inversiones y
proyectos en el desarrollo
de sus estrategias para res-
ponder de mejor forma a
esta revolución.

El ecommerce en Chile
está creciendo fuerte y sus
actuales niveles de penetra-
ción sobre las ventas B2C
totales, recién acercándose
al 3%, auguran un buen po-
tencial para sostener altas
tasas de crecimiento hasta
alcanzar niveles en torno al
10-12% de países más
avanzados.Entre otras co-
sas, dan cuenta de ello las
noticias sobre la eventual
llegada Amazon a Chile, las
inversiones y planes anun-
ciados por Falabella y los
principales retailers, el
avance sustancial de mode-
los de marketplace y acto-
res como Mercado Libre, la
multiplicidad de marcas
que están invirtiendo por
establecer un canal online
directo con sus clientes y
los millares de emprendi-
mientos de mediana y pe-
queña escala que se multi-
plican en Santiago e inci-

Ecommerce: colaboración
y crecimiento

Alfonso Díaz I.
Gerente General Chilexpress S.A.

pientemente también en
regiones.

Cada uno de los que par-
ticipamos en el ecosistema
del ecommerce tenemos la
responsabilidad de diagnos-
ticar la magnitud, profundi-
dad y dirección de los cam-
bios que debemos impulsar
en nuestras organizaciones
para responder al desafío de
transformación que se nos
plantea.

En este contexto, la in-
dustria logística está llama-
da a encontrar las fórmulas
para asegurar uno de los
aspectos más críticos en la
construcción de la experien-
cia del consumidordigital;
la entrega o delivery. Des-
de esta función podemos
hacer una diferencia sustan-
cial para el progreso de los
proyectos y el crecimiento
del mercado actuando prin-
cipalmente sobre dos aspec-
tos claves del negocio; tasa
de conversión y tasa de re-
compra.

La tasa de conversión
es la proporción de ventas
que logran concretarse en
función de quienes «vitri-
nean» en el sitio y está de-
terminada por una multi-
plicidad de factores, den-
tro de los cuales emerge
como uno de los más im-
portantes la disposición
de una buenas opciones de
entrega (y devoluciones),
en términos de flexibili-
dad de alternativas, tiem-
pos y costos involucrados.
La tasa de recompra seña-
la la proporción de consu-
midores que vuelven a
comprar en un mismo si-
tio o plataforma de comer-
cio electrónico, y como es

de esperar, el factor más
determinante en ello es la
experiencia vivida en la
compra anterior, particu-
larmente con la entrega
del producto.

En este contexto, nues-
tra experiencia es que la
colaboración y el trabajo
conjunto entre el provee-
dor de entregas y los co-
mercios electrónicos son
críticos. Ambas partes de-
ben concurrir a definir las
opciones de entrega (y de-
volución), a planificar las
capacidades requeridas de
cada lado y, especialmen-
te, a diseñar flujos de in-
formación y procesos ópti-
mos desde una perspecti-
va integradora.  El grupo
de clientes con los quehe-
mos logrado establecer
una dinámica de trabajo-
más estrecha en estos as-
pectos, están entregando
mejores experiencias que
el mercado y están crecien-
do entre 3 y 4 veces más rá-
pido que la industria, lo
que se vio ratificado en el
reciente CyberDay con cre-
cimientos de más de 100%
respecto del mismo even-
to de 2016,es decir,cuatro
veces más que el resto de
los participantes agrupa-
dos en la iniciativa de la
Cámara de Comercio de
Santiago.

El ecommerce está
transformando los hábitos
de las personas, la industria
del retail y de la logística,
imponiendo a estas indus-
trias un nuevo set de desa-
fíos que exigen enfrentarlos
con nuevas formas y niveles
de colaboración y trabajo
conjunto.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Villa El Carmen se tiñó de rojo con la nariz de los payasos
Una muy buena convocatoria tuvieron los payasos  en Villa El Carmen.

A contar de las 15:00 horas, el equipo Clo-
wnpamento visitó la población sanfelipe-
ña, entregando risas y compartiendo gra-
tos momentos con los vecinos.

El domingo recién pa-
sado, 3 de septiembre, co-

menzó como un día nubla-
do en San Felipe, y en la

villa El Carmen no fue la
excepción. Densas nubes

cubrían el cielo, tapando
el sol y dándole un tono
gris a la jornada domini-
cal de descanso. Sin em-
bargo, un grupo de paya-
sos comenzó a teñir de
rojo los pasajes de aque-
lla población.

Se trataba de la agrupa-
ción Clownpamento, cuyos
integrantes llegaron hasta
la villa El Carmen para en-
tregar alegría, música, jue-
gos y risas a los vecinos, en
sus tradicionales visitas
que realizan a diversos
puntos de la comuna gra-
cias al programa ‘Cultura
en Mi Barrio’ de la Ilustre
Municipalidad de San Feli-
pe.

Los payasos fueron
pasando casa por casa,
compartiendo gratos mo-
mentos con niños, adul-
tos y abuelitos, e invitán-

dolos a seguirlos en su
recorrido. Fue tal la acep-
tación de la intervención
en los vecinos que, en un
momento, un largo tren
de más de 20 personas
pasaba entre las calles de
la población.

La intervención finali-
zó pasada las 17:00 horas
con gran cantidad de gen-
te reunida a un costado de
la sede vecinal. Felipe
Inostroza, Presidente de la
Junta de Vecinos de Villa
El Carmen, declaró que
“fue muy bonita la inter-
vención, todos quedamos
muy contentos. Es un
ejemplo a seguir para en-

tregarle alegría a todos
los vecinos”.

Por su parte, Toscana,
una de las payasadas que
participó en la interven-
ción, comentó que “la in-
tervención estuvo hermo-
sa, con una afluencia de
público increíble, todos los
niños nos acompañaron y
la vecindad estuvo presen-
te”.  De esta manera, el
equipo Clownpamento
cumplió nuevamente con
su misión de llevar risas y
amor hasta todos los rinco-
nes de San Felipe, y ya
piensan en la próxima visi-
ta que se realizará a fines de
octubre.
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Campesinos de la región podrán vender sus productos a la Junaeb

La modificación a las bases de licitación que realiza Junaeb, pedirá a las empresas conce-
sionarias encargadas de la alimentación escolar, que a lo menos el 15 por ciento de los
productos sean comprados a la agricultura familiar campesina.

Durante el 2018 se implementará medida
que se enmarca en el Plan nacional Contra
la Obesidad Infantil ‘Contrapeso’ que lleva
adelante la Junaeb.

Un importante anuncio
realizaron en los últimos
días los directores regiona-
les de Indap, Marcelo He-
rrera, y de Junaeb, Marcelo
Góngora, tras una reunión
preliminar que busca gene-
rar una alianza entre ambos
servicios como parte del
plan contra la obesidad es-
colar ‘Contrapeso’, que lle-
va adelante la Junaeb.

Se trata de 50 medidas
que buscan frenar los altos
índices de obesidad infantil,
entre las que se
contemplan las compras lo-
cales a la agricultura fami-
liar campesina, lo que gene-
rará un impacto en la pro-
ducción local y permitirá
que los estudiantes reciban
en su alimentación produc-
tos más frescos y con senti-
do local. 

La medida permite Ia
incorporación del 15% de
los insumos en compras lo-
cales y 10% de zonas reza-
gadas, con énfasis en la agri-
cultura familiar campesina
y priorizando la adquisición
de frutas y verduras. 

«Junaeb dentro de su
programa de alimenta-
ción, ha incorporado una
amplia gama de mejoras
que tienden a superar la
calidad que hoy entrega-
mos a los estudiantes. En-
tre estas medidas está el
incorporar productos lo-
cales y eso se hace a tra-
vés de una modificación
en nuestras bases de lici-
tación, pidiéndoles a las
empresas concesionarias
que a lo menos el 15 por
ciento de los productos
sean comprados a la agri-
cultura familiar campesi-
na, garantizando produc-
tos frescos, pero además
dinamizando la economía
local», aseguró Marcelo
Góngora, Director Regio-
nal de Junaeb.

La autoridad agregó
que «lo que estamos ha-
ciendo con Indap es gene-

rar las condiciones para
que durante el 2018, en
que nos corresponde la
implementación de esta
medida en la región, po-
damos contar con todas
las condiciones para que
sea exitosa, no solamente
con el compromiso de las
empresas concesionarias,
sino que además con el es-
fuerzo para garantizar
que sean productos con
altos estándares de cali-
dad y que se entreguen
oportunamente».

Por su parte, el Direc-
tor Regional de Indap,
Marcelo Herrera, expresó
que «esta alianza se en-
marca en lo que nos ha
mandatado la Presidenta
Bachelet de trabajar coor-
dinados entre las institu-
ciones y priorizar la agri-
cultura familiar campesi-
na. Esta es una tremenda

oportunidad de negocio
que se está abriendo para
poder abastecer con el 15
por ciento de todos los in-
sumos alimenticios a Ju-
naeb. Esta fue una re-

unión de coordinación
para analizar varios fac-
tores que tenemos que
abordar que tienen que
ver con cantidad, calidad,
precios e incluso desarro-

llo de productos y logísti-
ca. Y ahora, adelantándo-
nos a lo que va a pasar el
2018, ya estamos traba-
jando en un próximo plan
piloto».
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En el Cesfam San Felipe El Real también celebraron los que pasaron agosto

Alrededor de 200 adultos mayores usuarios del Cesfam San Felipe El Real, además de
agentes comunitarios, grupos de autoayuda y monitores, participaron de la actividad.

“Construir redes comunitarias es fundamental para la salud y el bienestar de la gente”, afirmó
la Directora de Salud, Dra. Vilma Olave, en encuentro con adultos mayores.

“Compartir, realizar actividades, conversar,
reír, pasarlo bien, mejora la calidad de vida
de los adultos mayores y retarda las difi-
cultades en el movimiento, hace nulas las
posibilidades que se deprima o que pre-
sente alteraciones de memoria”, destacó
la Dra. Vilma Olave, Directora del Servicio
de Salud Aconcagua.

 Junto con participar de
las actividades programa-
das por el Centro de Salud
Familiar San Felipe El Real,
para un reconocimiento a
los adultos mayores, la Di-
rectora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Dra. Vil-
ma Olave, destacó la ins-
tancia calificándola como
un espacio de celebración
que permite consolidar y
extender redes comunita-
rias que favorecen la inte-
gración, participación y el
interés en mantener estilos
de vida saludables, la auto-
valencia y la funcionalidad
de estas personas.

En sus declaraciones a la
prensa, la Dra. Vilma Olave
señaló que “lo importante
de compartir con otras per-
sonas permite construir re-
des comunitarias, lo que es
fundamental para la salud
y el bienestar de la gente.
Compartir,  realizar activi-
dades, conversar, reírse,
pasarlo bien, mejora la ca-
lidad de vida de  los adul-
tos mayores y retarda las
dificultades en el movi-
miento, hace nulas las po-
sibilidades que se deprima
o que presente alteraciones
de memoria”.

Junto con destacar la
actividad a la que asistieron
alrededor de 200 adultos
mayores usuarios del Ces-
fam San Felipe El Real,
además de agentes comuni-
tarios, grupos de autoayu-
da y monitores, la Directo-
ra de Salud resaltó el Pro-
grama Adulto Mayor que
ha venido desarrollando
este establecimiento, ase-
gurando que se ha fortale-
cido el rol participativo en
el cuidado de la salud a tra-
vés de las diferentes activi-
dades, talleres, consultas y
prestaciones que se otor-
gan.

“Para nosotros lo ópti-
mo, lo ideal, el norte que
tenemos es que ojalá todos
los adultos mayores que
están en las redes comuni-
tarias, sientan que tienen
acceso a la salud y desde

esa perspectiva el Cesfam
San Felipe El Real ha he-
cho un esfuerzo tremendo
y sus resultados han sido
notables. Para mejorar el
acceso no solamente ha ge-
nerado dispositivos de sa-
lud en las comunidades
más alejadas, sino que
ahora también ha comen-
zado a entregar equipa-
miento de salud para me-
dir la presión o la glicemia
a través de los monitores.
Creemos que es la forma
correcta de hacer las co-
sas, para que todas las
personas sientan que los
equipos de salud son un
apoyo, para que se sientan
resguardados, más segu-
ros y se sientan más feli-
ces”, finalizó la Dra. Vilma
Olave, Directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua.

Junto con los saludos

del alcalde Patricio Freire y
de la Directora del Cesfam
San Felipe El Real, Dra.
Andrea Rodríguez, además
de la entrega de esfigmo-
manómetros y glucóme-

tros, se hizo un reconoci-
miento a los agentes comu-
nitarios. Entre las activida-
des más destacadas, los
participantes concentraron
su atención en las cualida-

des que los adultos mayo-
res demostraron cuando
bailaron tangos y su parti-
cipación en el show artísti-
co que contempló al cierre
de la jornada.
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Con gran participación de sanfelipeñas se realizó la Final de la Liname
En total fueron 12 equipos de diversas ciudades del país los que participaron en la final del vóleibol damas Liname 2017.

Tres equipos locales fueron parte de la úl-
tima fecha de la Liname vóleibol damas sub
14, campeonato que contó con el apoyo del
Alcalde Patricio Freire y del Concejo Muni-
cipal.

Doce equipos, de diver-
sas ciudades de Chile, se
congregaron en la ciudad de
San Felipe con el objetivo de
realizar la última fecha de la
categoría sub 14 del vóleibol
damas Liname 2017. Así lo
señaló Danilo Peña, coordi-
nador del departamento de
Deportes y Actividad Física,
quien además destacó el
trabajo realizado por los
tres clubes locales que par-
ticiparon en el campeonato:
«Es un tremendo resultado
el que se ha obtenido acá en
San Felipe, en donde se han
desarrollado los play off fi-
nales, con los mejores cua-
tro equipos en cada una de
las series de la Liname, la
Liga Nacional de Menores,
en vóleibol femenino.

«No es menor que San
Felipe tenga a tres equipos
participando de estas ins-

tancias. Las felicitaciones a
Unión Volley, San Felipe
Voley y, por supuesto, los
aplausos al Liceo Bicente-
nario Cordillera, que como
liceo municipal nos repre-
senta a nivel nacional y hoy
día se quedó con el primer
lugar de la serie A que es
donde se reúnen los mejo-
res equipos», declaró el
coordinador.

Eduardo Chávez, entre-
nador del equipo del Liceo
Bicentenario Cordillera,
que se quedó con el primer
lugar de la serie más exigen-
te (serie A), se mostró con-
tento por el resultado, pero
señaló que éste se suma a lo
que, para ellos, es el gran
objetivo final: lograr ganar
la etapa nacional de los Jue-
gos Deportivos Escolares,
tal como lo hicieron el 2016:
«La verdad para nosotros

es una etapa más. No es que
no nos importe, pero es un
camino más, nuestro pri-
mer y único objetivo es el
nacional escolar», agregan-
do que esta etapa, que se
realizará durante el próxi-
mo mes de octubre, será
muy dura, tal como lo fue la
final de la Liname frente al
equipo del Boston College,
por lo que este tipo de tor-
neos previos sirven para
preparar a las deportistas.

Además el entrenador -
que el año pasado participó
en el sudamericano realiza-
do en Colombia con el equi-
po que este 2017 experi-
mentó varios recambios-
agradeció el apoyo entrega-
do por el Alcalde Patricio
Freire y la autoridades del
liceo del cual es parte, seña-
lando: «Quiero agradecer a
Danilo Peña, con su depar-

tamento de Deportes, es-
pectacular, siempre apo-
yándonos; al Alcalde Patri-
cio Freire, a nuestro direc-
tor, nuestros profesores.
Creo que somos un ejemplo
de que la educación muni-
cipal no es tan mala. Ha-
ciendo las cosas ordenadas,
de forma responsable, po-
demos llegar a esto: ser las
mejores de Chile».

Por su parte, Gabriela
Badilla, capitana del equipo
del Liceo Bicentenario Cor-
dillera, expresó que la final
fue muy emocionante debi-
do al buen nivel de ambos
equipos, mientras que sobre
el proceso desarrollado para
lograr quedarse con el pri-
mer lugar de la Liname y
participar en el nacional,
dijo que «fue muy duro,
entrenamos cuatro veces a
la semana, dando lo mejor
de nosotras».

Por último, José Neira,
entrenador del Boston Co-

llege de Santiago, que se
quedó con el segundo lugar
de la serie A, se refirió al re-
sultado obtenido por su
equipo: «No es lo que espe-
ramos, queríamos el pri-
mer lugar, pero esto nos
demanda a seguir traba-
jando. Este es un bonito
torneo, con bastante exi-
gencia y seguiremos traba-
jando para lograr más éxi-
tos». Respecto a la organi-
zación del evento, a cargo de
los entrenadores sanfelipe-
ños, señaló que «San Feli-
pe se ha caracterizado por
tener una buena organiza-
ción, tiene cultura de dife-
rentes competencias, en-
tonces es muy bueno, como
siempre».

RESULTADOS:
SERIE A

1er lugar: Liceo Bicente-
nario Cordillera

2do lugar: Boston Colle-
ge de Santiago

3er lugar: San Felipe
Voley

SERIE B
1er lugar: Linares
2do lugar: Unión Volley
3er lugar: CDA Concep-

ción

SERIE C
1er lugar: CEA Temuco
2do lugar: Colegio Inglés

de Talca
3er lugar: Concepción

San Pedro

MIÉRCOLES 6 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma: James Joseph, Haitiano residente en San

Felipe.
23:30 Documental Alemán D.W.
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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Vecinos lo han rebautizado como ‘El puente de los clavos de oro’:

Denuncian millonario despilfarro en reparar puente 25 de Mayo en Tierras Blancas

Alcalde Patricio Freire Canto:

El 2018 debe construirse el nuevo Puente 25 de Mayo en Tierras Blancas

Sólo un vehículo a la vez puede pasar por el Puente 25 de Mayo.

El dirigente vecinal Eusebio Bermúdez muestra uno de los ‘clavos de oro’.

Pese a que el puente se
llama 25 de Mayo, los veci-
nos del sector Tierras Blan-
cas lo han llegado a llamar
‘El Puente de los Clavos de
Oro’, simplemente porque
han visto como se han gas-
tado alrededor de 50 millo-
nes de pesos en repararlo,
sin embargo los vecinos di-
cen que continúa en mal es-
tado.

Una de las personas y
dirigente vecinal del sector
Tierras Blancas, Eusebio
Bermúdez, se refirió a lo
mismo en los siguientes tér-
mino: “Este es el puente
Clavos de Oro, porque se
han hecho dos reparacio-
nes que tienen un valor de

25 millones cada repara-
ción, y lo único que hacen
es cambiarle los tablones y
ponerle más clavos. Lleva-
mos 17 años solicitando la
reparación de este puente y
no hemos tenido respuesta,
se supone que el diseño y el
proyecto están listos, pero
no están los recursos para
cambiar el puente. Aparte
tenemos 37 hoyos o eventos
en aproximadamente un
kilómetro y se ha solicita-
do a Vialidad, a la señora
Claudia Lizama, al señor
alcalde, al señor Goberna-
dor y no tenemos  respues-
ta, ninguna respuesta, nin-
guna solución, es decir
nada”.

- ¿Ustedes  quieren
que  le  cambien  este
puente definitivamen-
te?

- Definitivamente. En
invierno con las heladas no
se puede pasar, personas
que pasan, personas que se
caen porque como se forma
una costra de hielo, es caer-
se.

Agrega que cuando hay
un accidente en el cruce
Tres Esquinas, todo el trán-
sito se desvía por ese sector:
“Este puente es la ruta prin-
cipal de acceso y salida  en
caso de emergencia, por
donde pasan micros, buses,
todo por este puente”, dice
el dirigente.

Reitera que son cincuen-
ta millones de pesos que se
han gastado en cambiar ta-
blones y clavos, ese es el
motivo por el cual lo llaman
‘El Puente de los Clavos de
Oro’.

Repite que definitiva-
mente quieren que cambien
el puente: “Los vecinos me
comentan sobre este pro-
blema, se puede ver a ciclis-
tas transitando con proble-
mas y riesgos”.

Otro de los dirigentes
del sector, específicamente
del rubro de la locomoción
colectiva, José Daniel Ta-
pia Tapia, Presidente de la
línea de taxis colectivos Rin-
conada, San Felipe, Llay

Llay, confirma los proble-
mas, especialmente los 37
agujeros que hay en un tra-
yecto de un kilómetro; “por
supuesto, es algo que a no-
sotros nos está molestando,
sobre todo por los vehícu-
los que se echan a perder.
Hace tiempo que estamos
en movimiento que haya
reparación del camino Bu-
calemu, incluso el de la Ha-
cienda que también ocupa-
mos y también tiene sus
hoyos, hemos luchado har-
to por esto y resulta que el
tiempo pasa, pero no tene-
mos resultados”, finalizó.

En tanto el Consejero
Regional y Presidente del
Core, Rolando Stevenson

Velasco, se mostró sorpren-
dido por la situación, seña-
lando que el puente debe ser
reemplazado “por un puen-
te que en primer lugar ten-
ga dos vías, porque esta es
la única alternativa vinien-
do de Santiago cuando hay
algún conflicto. Yo dentro
de la semana haré las reco-
mendaciones y peticiones a
las autoridades que corres-
pondan, porque los vecinos
tienen una duda tremenda
por los costos que ha signi-
ficado la reparación con
tablones y clavos grandes,
pero no se justifica para
gente el estado en que se
encuentra el puente”, fina-
lizó.

Patricio
Freire
Canto,
Alcalde
de San
Felipe.

Ante la denuncia hecha
por los vecinos de Tierras
Blancas, en cuanto al des-
pilfarro de dinero que se

ha hecho en el Puente 25
de Mayo, rebautizado por
ellos como ‘El Puente de
los Clavos de Oro’, el Alcal-

de Patricio Freire Canto
pidió tranquilidad a los
vecinos, indicando que no
estaba al mando de la mu-

nicipalidad cuando se rea-
lizaron esas reparaciones.
Sin embargo señaló que se
reunió con el Ministro de
OO.PP., Alberto Undurra-
ga, quien se comprometió
a incluir en el presupuesto
del 2018 la construcción
de un nuevo puente para el
sector.

Agregó que también vie-
ne una intervención en el
camino con el nuevo puen-
te, indicando que son más
de dos mil millones de pe-
sos que hay para esa obra.

- ¿Ustedes  tienen el
diseño, el proyecto para
esa obra?

- Está todo, el diseño, el
proyecto, y lo vimos junto
con la junta de vecinos del
sector de Tierras Blancas, se
llevó y mostró el diseño, el
proyecto completo que está
para el 2018.

- ¿Qué le puede decir
a  los  vecinos,  alcalde,
que están preocupados,
molestos por esta situa-
ción, ha habido dos re-
paraciones que han cos-
tado cincuentas millo-
nes de pesos?

- Yo no voy a aceptar
más reparaciones de ese

puente 25 de Mayo, sola-
mente quiero el nuevo
puente, eso es lo que no-
sotros hablamos con el
Ministro Undurraga y ese
es el compromiso que hay.

Al finalizar, el edil reite-
ró su petición de tranquili-
dad a los vecinos porque esa
inversión va el 2018.
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Masiva asistencia logró la segunda Fiesta de la ‘Chicha de tu Maire’

La competencia del Caballo más Lindo se ha transformado en un concurrido evento, donde
se exhiben ejemplares de gran valor y belleza. Nuestro baile tradicional no podía estar ausente en esta fiesta de la chilenidad.

La Chicha de tu Maire, servida en diferentes recetas, resultó
ser del gusto del público.

La actividad alcanzó una gran convocatoria, con un público numeroso y entusiasta que llegó
a la fiesta.

SANTA MARÍA.- Tres
días de entretención tuvo la
segunda versión de esta
fiesta que pretende revivir la
cultura de la chicha, breba-
je que es precolombino y
que se ha destacado por ser
el mejor de Chile desde la
colonia, uniendo los secre-
tos ancestrales con la vid

que llegó al territorio junto
a los españoles.

Con variados artistas lo-
cales como la cantante Yas-
mín Lazcano, Cony, Paula
Portal, Los Rancheros del
Sur, Los Llaneros de la
Frontera, Luis Lambis, los
Guairas Andinos, Esto sí
que es Lote y diversos con-

cursos, la gente se divirtió
a pesar del clima amena-
zante que reinó, que a ra-
tos hizo pensar en mal
tiempo. Sin embargo, el sol
alumbró en los mejores
momentos, entre ellos la
competencia del Caballo
más Lindo, que se ha trans-
formado en un concurrido
evento donde vienen ejem-
plares de gran valor y be-
lleza. Este año, en la cate-
goría Caballo Chileno de
Raza Inscrito, el ganador
fue Bellacazo, que obtuvo
un premio de $ 100.000.-
y una copa, y en la catego-
ría Caballo más Lindo Li-
bre, el ganador fue el Poni
Carlitos que obtuvo $
50.000.- y una copa.

Cuecas premiadas, con-
cursos en escenario, tirar la
cuerda, y otros entretenidos
juegos son los que llevaron
a cabo los cuatro animado-
res santamarianos en esce-
na, Sebastián Henríquez,

Gerardo Briones, Carlos
Guajardo y Mauricio Hen-

ríquez. Una fiesta que que-
da al debe de una tercera

versión.
Roberto Mercado Aced
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Jornada de reflexión para alumnos de 7º y 8º Básico:

Escolares de El Asiento vivieron especial experiencia en El Ciclo de la Vida

FRATERNIDAD ESTUDIANTIL.- Ellos son estudiantes de la Escuela José Bernardo Suárez,
quienes participaron en este seminario-taller para comprender el Ciclo de la Vida.

UN MOMENTO ESPECIAL.- Cada estudiante leyó esa especial carta, en la que venían es-
critos los más tiernos elogios por parte de sus padres.

CERCANO A ELLOS.- El sacerdote Ricardo Gómez participó activamente con estos estu-
diantes, como lo muestra esta gráfica.

Directora de la escuela,
Sandra Lucero.

INTIMO MENSAJE.- Este niño por ejemplo, leía con aten-
ción esas palabras nacidas del corazón de su madre.

Recientemente se desa-
rrolló en un céntrico restau-
rante sanfelipeño y para di-
cha de sus participantes, un
intenso taller dirigido a va-

Trabajadora social de la es-
cuela de El Asiento, Nicol
Herrera Cádiz.

Jovanka Herrera Fuentes,
alumna de 8º Básico.

Gustavo González Vicencio,
estudiante de 7º Básico.

lorar las buenas cosas de la
vida, jornada dirigida a los
estudiantes de 7º y 8º Bási-
co de la Escuela José Ber-
nardo Suárez, de El Asien-
to.

«El objetivo de esta ac-
tividad era descubrir y po-
tenciar el don de la vida,
protegiendo, resguardan-
do y preservando nuestro
entorno, nuestros talentos
y nuestro cuerpo. Entre los
contenidos desarrollados
por el sacerdote Ricardo
Gómez con nuestros estu-
diantes, estaban ‘La vida
que nos rodea y la impor-
tancia del poder convivir
con los otros aceptando sus
diferencias’; ‘Mi vida como
un regalo, desarrollando
mis talentos, mis aptitudes
y mis habilidades y ‘Llama-
do a cuidarnos a nosotros
mismos por medio del res-
peto a nuestro cuerpo’», in-
formó a Diario El Traba-
jo la directora de la escue-
la, Sandra Lucero.

CARTA INOLVIDABLE
Durante toda esta activi-

dad los niños contaron con
un rico desayuno y también

su almuerzo, sin embargo,
la dinámica que hizo llorar
a varios de los participantes
fue la que implicó una grata
sorpresa para estos niños.

«Se trató de una sorpre-
sa para los chicos, previa-
mente nosotros coordina-
mos con los padres y apo-
derados de estos niños para
que escribieran una emoti-
va carta, en esa carta la
madre o padre de cada es-
tudiante escribía a su hijo,
en la misma y escrita con
puño y letra, el niño leyó en
privado los elogios y mues-
tras de cariño hacia él o
ella, muy emocionante ver
cómo algunos de estos chi-
cos lloraban de emoción,
pues nunca esperaban en-
terarse de esta forma cuán-

to eran amados por sus pa-
dres, una experiencia muy
gratificante para todos»,
nos comentó la trabajadora
social de la escuela de El
Asiento, Nicol Herrera
Cádiz.

Diario El Trabajo tam-
bién habló con algunos de
los protagonistas de esta
jornada, entre ellos Jo-
vanka Herrera Fuentes,
alumna de 8º Básico: «Pude
compartir mucho con mis
amigos, aprendí también
normas para respetar mi
cuerpo, ahora sé que hay
dos caminos, uno angosto
y otro ancho, ahora tengo
nuevos propósitos en mi
vida, y espero llegar a cum-
plirlos».

Por su parte el joven

Gustavo González Vi-
cencio, estudiante de 7º
Básico, nos comentó que
«aprendí mucho sobre el
Círculo de la Vida, nos mos-
traron todo el recorrido
que hacemos desde que na-
cemos, hasta que crecemos,
envejecemos y dejamos de
existir».
Roberto González Short
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Este sábado pelearán en el Torneo Copa Bo Ji Tao, en Santiago:

Karatecas sanfelipeños regresan de torneo cargados de trofeos y medallas

A TODA MÁQUINA.- Ellos conforman la comitiva deportiva del Karate sanfelipeño, esta vez
brillaron con luz propia en Santiago.

OTRA VICTORIA.- Ella es la tremenda Fernanda Tapia Gon-
zález, fiel exponente del coraje, habilidad y disciplina depor-
tiva.

Sigue la cosecha de meda-
llas y trofeos para los peque-
ños deportistas de los talle-
res municipales de Karate,
quienes este fin de semana
viajaron en compañía de su
Sensei Víctor Caballero
Astudillo a participar en el
campeonato de Artes Mar-

CHICOS DE TEMER.- Aquí tenemos a Lianisse Terraza Vás-
quez y Eduardo Concha, intrépidos karatecas sanfelipeños
que se hicieron respetar en el torneo.

NUEVAS CARAS.- Valia
Manzano Ramos es una de
las nuevas niñas que hacen
del Karate su válvula de es-
cape.

Víctor Caballero, instructor de
Artes Marciales de los Talle-
res Municipales de Karate.

ciales organizado por la Aca-
demia Shaolín Chan Kung
Fu, en Quilicura, que dirige
el maestro Luis Díaz, y que
fue realizado puntualmente
en el gimnasio municipal de
Quilicura, en Santiago.

«En esta ocasión parti-
ciparon mis alumnos de los
talleres de El Algarrobal,
de la sede Unco y del Liceo
Roberto Humeres Oyane-
der. Los niños participan-
tes pudieron representar a
San Felipe con una gran
entrega, ya que era la pri-
mera participación para
muchos de ellos, tuvimos
muchos inconvenientes
para poder viajar, pero al
final con la ayuda de los

padres y apoderados de los
niños y amigos que nos co-
operaron, pudimos  parti-
cipar y representar a nues-
tra querida ciudad de San
Felipe, por este inconve-
niente se viajó con menos
alumnos, los que respon-
dieron obteniendo varios
trofeos en este campeona-
to. Los ganadores fueron
los siguientes: Fernanda
Tapia  González, Lianisse
Terraza Vásquez, Ariel y
Eduardo Concha Arus, Va-
lia y Lucas Manzano Ra-
mos, Tomás Ubeda Manza-
no, Hillary Castillo Céspe-
des y Kart Terraza Herre-
ra», informó Víctor Caba-
llero a Diario El Trabajo.

PRÓXIMO TORNEO
Estos chicos no se que-

dan quietos con estas me-
dallas, ahora se están pre-
parando para este sábado
9 de septiembre, pues asis-
tirán al Torneo Copa Bo
Ji Tao, que se realizará en
el Gimnasio José Miguel
Carrera, Quinta Normal en
Santiago: «Para este com-
promiso esperamos con-
tar con locomoción, para
el traslado de nuestros
alumnos de los Talleres
Municipales, para así con-
tar con más alumnos que
en esta ocasión sí puedan
participar», agregó Caba-
llero.

Los proyectos deporti-
vos de don Víctor Caballe-
ro son actividades de gran
convocatoria, él una vez al
año desarrolla un torneo
nacional en honor a nues-
tra ciudad. En agosto de
cada año decenas de escue-
las de Artes Marciales lle-
gan a San Felipe para me-
dirse entre ellas y disputar
los premios que el Hodori
Karate pone en disputa, así,
durante todo el año los ni-
ños y jóvenes de Caballero
viajan a varias partes del

país para competir, fo-
guearse y representar a
nuestra comuna, no siem-
pre don Víctor tiene los re-
cursos para el transporte,

por lo que siempre será
bienvenido cualquier apo-
yo para estos chicos del
Karate local.
Roberto González Short
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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

Antisocial ingresó de madrugada a vivienda en Panquehue:

Perra pitbull reduce a sujeto que quiso
robar mientras moradores dormían

La guardiana de la casa mordió en una de las piernas al in-
truso que ingresó a robar de madrugada al interior de una
vivienda de la comuna de Panquehue. (Foto Referencial).

El animal mordió en una de las piernas al
antisocial apodado ‘El Pillín’, quien esca-
pó tras el ataque, sin embargo minutos más
tarde fue capturado por Carabineros ante
el llamado de auxilio de los propietarios.

Un conocido delincuen-
te fue detenido por Carabi-
neros luego de haber sido
reducido por una perra de
raza pitbull que lo mordió
en su pierna, luego de haber
ingresado a robar de ma-
drugada a la casa de sus
amos ubicada en calle Fran-
cisco Bulnes de la comuna
de Panquehue, quienes des-
pertaron producto de los la-
dridos del animal.

Según los antecedentes
policiales de este caso, de-
tallan que el delincuente
habría accedido hasta la vi-
vienda por un portón de ac-
ceso de vehículos.  En me-
dio de la oscuridad el sujeto
rompió un vidrio de uno de
los ventanales de la vivien-
da para cometer un robo,
sin embargo, para su sor-
presa, la perra guardiana se
abalanzó contra él mordién-
dole una de sus piernas, de-
jándolo herido.

El delincuente debió es-
capar del inmueble ante la

reacción del animal, logran-
do que los dueños de casa se
percataran de la presencia
del intruso, quien huyó ha-
cia la vía pública, no sin an-
tes ser individualizado por
los propietarios, quienes lo
identificaron por su apodo
‘El Pillín’.

Carabineros del Retén
de Panquehue observaron
al delincuente que circula-
ba por la vía pública san-
grando, siendo detenido
tras ser reconocido por los
afectados.

El imputado, identifica-
do como Daniel Jorque-
ra Cuevas, quien cuenta
con antecedentes delictua-
les, fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía por los deli-
tos de violación de morada
y daños simples.

Al término de la audien-
cia el detenido fue dejado en
libertad bajo las cautelares
de prohibición de acercarse

al domicilio y arraigo nacio-
nal mientras se investiga el
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Uno de ellos de nacionalidad colombiana:

Dos asaltantes detenidos con arma de fuego y en motocicleta robada
Portaban además otros elementos con los
que pretendían perpetrar un asalto en Rin-
conada.

RINCONADA.-   Un
ciudadano colombiano y un
chileno fueron detenidos
por personal de Carabineros
de la Tenencia de Rincona-
da, cuando pretendían per-
petrar un asalto a mano ar-
mada en dicha comuna.

La oportuna detención
de los sujetos  fue posible
gracias a la perspicacia del
dueño de un local comercial
ubicado en el sector de la
carretera San Martín, quien
decidió dar cuenta a la poli-
cía de la presencia de tres
hombres en actitudes sos-
pechosas, uno de los cuales
se movilizaba en una moto

que estacionó en las cerca-
nías.

Según se pudo conocer,
al darse cuenta que el due-
ño del local avisaba a Cara-
bineros, los delincuentes
decidieron disimular com-
prando algunas cosas para
luego retirarse rápidamen-
te del lugar.

No obstante tardaron
más de la cuenta porque en
esos instantes llegó el carro
de Carabineros, ante lo cual
uno de los sujetos se retiró
a pie y los otros dos en la
moto que no tenía patente,
razón por la cual el perso-
nal decidió seguir al vehícu-

lo, ordenándoles  detenerse
y procediendo a efectuarles
el respectivo control de
identidad.

En poder del colombia-
no identificado como Car-
los  Eduardo  Carrera
Delgado (24) se encontró
un revólver calibre 22 con
su número de serie parcial-
mente borrado, mientras
entre las vestimentas del
chileno, individualizado
como Cristofer Alejan-
dro Vargas Soto (18), se
encontró una pistola a fo-
gueo.

Además en su poder se
encontraron dos overoles y
dos gorros pasamontañas,
evidencia irrefutable que los
antisociales pretendían rea-
lizar un asalto.

Respecto a la motocicle-
ta, personal policial logró
establecer  que había sido
robada en el mes de julio en
la comuna de San Felipe.

En el caso de Vargas
Soto, en el mes de mayo fue
detenido al ser sorprendido
robando en una bodega ubi-
cada en avenida Chile y en
junio ingresó a sustraer es-
pecies en un domicilio ubi-
cado en la villa nueva Rena-
cer.

Por este último delito
este delincuente estaba
cumpliendo con la medida

de arresto domiciliario total
en su domicilio, algo que
claramente no estaba cum-
pliendo.

Los sujetos pasaron a
disposición del Tribunal de
Garantía y tras ser amplia-
da su detención por 48 ho-
ras, el fiscal Ricardo Reino-
so los formalizó por los de-
litos de receptación respec-
to de la motocicleta, porte
ilegal de arma de fuego y
porte de elementos para co-
meter ilícitos. El persecutor
pidió la medida cautelar de
prisión preventiva para los
dos delincuentes, ya que las
penas por ambos delitos en
caso de ser condenados, son
bastante altas, y en el caso
de Vargas Soto estaba cum-
pliendo con arresto domici-
liario.

Por su parte la magistra-
do Valeria Crosa consideró
que la libertad de ambos es
un peligro para la seguridad
de la sociedad y acogió la
solicitud del Ministerio Pú-
blico al decretar la prisión
preventiva por los dos me-
ses  que durará la investiga-
ción.

Asimismo, continúan las
diligencias para establecer
si ambos maleantes han
participado de otros asaltos
ocurridos en esa comuna en
las últimas semanas.

Los imputados, identificados como Carlos Eduardo Carrera
Delgado (24, de Colombia) y Cristofer Alejandro Vargas Soto
(18), quedaron en prisión preventiva.

En poder de los delincuentes se encontraron dos overoles y
dos gorros pasamontañas, evidencia irrefutable que los anti-
sociales pretendían realizar un asalto.
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Intimidaron con pistola a chofer y se robaron camión con mercaderías:

A balazos se enfrentaron con Carabineros tras millonario asalto

El Chofer del camión de empresa Adelco fue intimidado por
los delincuentes, quienes lo encañonaron con una pistola
obligándolo a descender para arrebatarle el móvil.

Carlos Acevedo Cataldo, uno de los sujetos detenidos acu-
sado de ser protagonista de este asalto a mano armada ocu-
rrido la tarde de ayer en San Felipe. El detenido posee un
largo historial delictual.

Cinco antisociales protagonizaron el vio-
lento hecho delictual ocurrido en Justo
Estay con Julio Figueroa en San Felipe.
Tras un largo operativo por parte de Cara-
bineros, se logró la detención de cuatro
presuntos autores, quienes enfrentarán la
justicia el día de hoy.

Un amplio operativo po-
licial se registró la tarde de
ayer martes, luego de pro-
ducirse el robo de un ca-
mión con mercaderías y di-
nero en efectivo. El asalto
fue cometido por cinco an-
tisociales, uno de los cuales,
para impedir ser detenido,
disparó en contra de Cara-
bineros. El procedimiento
culminó con la captura de
cuatro de estos peligrosos
sujetos, quienes serán so-
metidos a control de deten-

ción el día de hoy.
Los hechos se produje-

ron en calle Justo Estay es-
quina Regalado Hernández,
donde se encontraba esta-
cionado un camión que
transportaba mercaderías
de la empresa Adelco, cuyo
conductor fue intimidado
con un revólver por cinco
delincuentes que obligaron
a la víctima a descender del
móvil.

La información policial
detalla que dos de los indi-

viduos sustrajeron el ca-
mión iniciando la marcha
en dirección al sector El
Asiento, mientras los otros
tres delincuentes restantes
escoltaban al camión a bor-
do de un vehículo marca
Nissan V16.

Carabineros, tras ser
alertados por la víctima, ini-
ciaron la persecución de los
delincuentes, logrando indi-
vidualizar a los tres sujetos
que se movilizaban en el au-
tomóvil, siendo detenidos
en el sector de las pozas en
calle Benigno Caldera, los
cuales mantenían al interior
de este móvil dos pistolas
fulminantes y dos destorni-
lladores.

Asimismo la policía mo-
torizada logró dar con la
ubicación del camión sus-
traído, pero los delincuen-
tes que iban en ese vehículo

ya habían descendido, hu-
yendo en distintas direccio-
nes, efectuando disparos en
contra de los funcionarios
policiales, obligando a Cara-
bineros a hacer uso de sus
armas de servicio.

La Capitán de Carabine-
ros Carolina Fernández, in-
formó que a raíz de este en-
frentamiento no resultaron
personas civiles ni funcio-
narios policiales heridos:
“Conforme a las diligen-
cias que se efectuaron en la
búsqueda de estos indivi-
duos, a las 14:50 horas se
logra la detención de un
cuarto antisocial, quien
mantenía en su poder el
dinero sustraído al chofer
del camión ($364.000) y el
celular de la víctima.  Este
sujeto además portaba
pasta base de cocaína, per-
sonal policial reconoce a

este individuo, quien efec-
túa los disparos en contra
de Carabineros”.

La oficial agregó que tras
un rastreo en el lugar se lo-
gró la incautación de una
pistola a fogueo que habría
sido utilizada para intimi-
dar a la víctima.  No obstan-
te los cuatro sujetos captu-
rados, quienes poseen un
amplio prontuario delictivo,
fueron identificados como
Carlos Antonio Acevedo
Cataldo  (32),  Barney
Oliver Meza Espíndola

(37), Ramón Nonato Sa-
ravia Espíndola  (27)  y
Nicolás Hernán Iturrie-
ta Leiva  (25),  los  cuales
serán sometidos a control
de detención el día de hoy
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe.

La víctima avaluó el
robo en $12.674.605 inclu-
yendo la mercadería, el ca-
mión de la empresa Adelco,
el teléfono celular y el dine-
ro en efectivo sustraído por
los delincuentes.
Pablo Salinas Saldías
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Christian Colarte será candidato a la
presidencia del Consejo Local de Deportes

En lo que ya es toda una marca en el deporte escolar de la región, el colegio José Agustín Gómez se convirtió por cuarta vez
consecutiva en campeón regional de básquetbol en la serie U14.

José Agustín Gómez otra vez el mejor de la región en el básquet escolar

El directivo ligado al balompié aficionado, será candidato al
puesto mayor del Consejo Local de Deportes de San Felipe.

El reconocido directivo
del balompié amateur san-
felipeño, Christian Colarte,
confirmó a Diario El Tra-
bajo que será candidato a
la presidencia del Consejo
Local de Deportes de San
Felipe, en las próximas elec-
ciones que deberían reali-
zarse en el mes de octubre,
una vez que las organizacio-
nes que componen dicho
organismo regularicen si-
tuaciones de orden admi-
nistrativo.

Colarte ha aprovechado
este tiempo para iniciar una
campaña que le permita lle-
gar a la presidencia y de
paso devolverle al fútbol

amateur un lugar destacado
en la vieja casona ubicada
en calle Merced. “Hubo gen-
te ligada a algunos clubes
(de fútbol) que me pregun-
taron si estaba dispuesto a
ser candidato, y respondí
que sí. Más todavía por la
situación de la cancha de
Curimón, que necesitamos
siga viva y activa, por lo
que por intermedio del
Consejo se puede ayudar a
lograrlo mediante la pre-
sentación y obtención de
proyectos”, declaró el can-
didato a nuestro medio.

Respecto a la penosa si-
tuación que muestra en la
actualidad la infraestructu-

ra de la casona de calle Mer-
ced, Colarte señaló: “Es im-
portante mejorarla; sé que
la Municipalidad quiere
hacerlo y ojalá sea así, por-
que es en esas oficinas don-
de se ve y maneja el depor-
te de nuestra ciudad. Si lle-
go a ser electo, uno de mis
principales objetivos será el
que vuelvan a ese lugar to-
das las organizaciones
(Club de Huasos, Atletismo,
Básquetbol, etc.), pero a un
lugar confortable que re-
úna las condiciones, para
que sea agradable reunir-
se ahí y no como ahora,
donde se está muy lejos de
serlo”, afirmó.

Para nadie ligado al de-
porte en la ciudad es un
misterio que en la actuali-
dad el Consejo Local ha per-
dido peso, y ante esta situa-
ción, Christian Colarte fue
muy claro: “Es evidente y
eso se produce porque hay
que tener dirigentes que
dediquen muchas horas a
esto y no solo basta con
buenas intenciones. Con
esto no estoy criticando a
nadie, solo digo que para
esto (ser dirigente) hay que
estar metido e invertir mu-
cho tiempo para conseguir
cosas; no por nada lleva-
mos más de 100 años espe-
rando canchas, pistas de

atletismo, gimnasios en
buen estado, o un lugar
para poder reunirnos en
forma digna”.

- Christian, no puedo
dejar  de  preguntarle

¿en qué se  sostiene su
candidatura?

- En el fútbol amateur,
tengo el apoyo de ellos para
hacerlo y es por eso que seré
candidato.

Cuando comenzaba a
despuntar el fin de sema-
na pasado (viernes 1), el
equipo U14 del colegio
José Agustín Gómez, vol-
vió a iluminar y remecer
los cestos de aconcagüinos
al consagrarse por cuarta
vez consecutiva como cam-
peón regional de básquet-
bol, título que le permitirá
representar a la Quinta
Región en el Nacional Es-
colar que se realizará en
Santiago y que tendrá lu-
gar desde el 20 al 27 de
octubre.

El equipo sanfelipeño
fue comandado técnica-
mente por el profesor Fe-
lipe Rodríguez, profesio-
nal cuya labor ha sido fun-

damental para que el JAG
se haya convertido en una
potencia cestera a nivel
nacional en el ámbito es-
colar.

En la final jugada el
viernes en el Fortín Prat de
Valparaíso, los estudiantes
sanfelipeños se impusie-
ron de forma categórica 61
a 39 al Patmos de Viña del
Mar.

Para la cita definitiva, el
profesor Rodríguez nominó
y llevó como refuerzos a
Luis Espinoza, del Liceo
Mixto, y Román Bahamón-
dez, del Colegio Vedruna,
jugadores que fueron apor-
tes muy importantes para la
obtención del cetro regio-
nal.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, con
dos y tres ambientes, ideal consulta
profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -
984795521.
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AMOR: Si no confía en quien tiene al lado en-
tonces en quien vas a confiar?, deje las dudas
atrás. SALUD: Debe cuidar su corazón, procu-
re realizar más actividades deportivas. DINE-
RO: Tenga en cuenta los gastos que debe ha-
cer en el futuro antes de gastar sus recursos.
COLOR: Morado. NÚMERO: 15.

AMOR: La situación puede ser riesgosa y
peligrosa para su estabilidad emocional y sen-
timental. SALUD: Problemas respiratorios por
alergias, ojo que se aproxima la primavera.
DINERO: Buenas opciones para realizar nue-
vos negocios. Solo necesita organizarlo todo.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 27.

AMOR: Va por buen camino, no lo eche a
perder por un arranque de mal humor. Pien-
se antes de enojarse por cualquier cosa.
SALUD: No sobreexija a su organismo. DI-
NERO: No gaste mucho dinero, por ahora
trate de guardar. COLOR: Salmón. NÚME-
RO: 5.

AMOR: No tenga miedo de acercarse con
otras intenciones. La oportunidad está en
frente de usted. SALUD: La salud se irá re-
cuperando lentamente pero de forma cons-
tante. DINERO: En lo económico y laboral
las cosas tenderán a estabilizarse de una vez
por todas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 4.

AMOR: Este día no debe terminarse sin ha-
ber aclarado las controversias con los demás.
SALUD: Tenga cuidado con pegarse una in-
fección. Defensas bajas. DINERO: Saque
partido a sus habilidades para así cumplir sus
desafíos laborales. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Situación confusa, cuidado,  no jue-
gue con los sentimientos de las personas.
Sea más honesto. SALUD: Disfrute de la ale-
gría de vivir. DINERO: No apueste sus re-
cursos en un  negocio tan riesgoso como el
que le están ofreciendo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: No tome algunas cosas del modo
equivocado ya que se generarán problemas
con los demás. SALUD: Cuidado con enfer-
marse durante esta quincena. DINERO: Las
posibilidades de mejorar económicamente se
encuentran en otro lugar. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 10.

AMOR: Disfrute las cosas que le entrega la
vida y no sea tan pesimista puesto que no le
ayudará a ser feliz. SALUD: Su salud en este
instante está bastante bien, simplemente
debe seguir cuidándose. DINERO: Con es-
fuerzo puede conseguir un mejor ingreso.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 3.

AMOR: Ya es momento de cambiar el rumbo
de su vida, cambie la forma de pensar y todo
saldrá bien. SALUD: No consuma tanto alco-
hol, los problemas al hígado son muy graves.
DINERO: Sea responsable y realice cada una
de las tareas que se encomienden. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 13.

AMOR: Siempre habrá quienes busquen ha-
cer mal a otros, tenga cuidado con estas per-
sonas. SALUD: Cualquier actividad o ejerci-
cio le conviene mucho para sentirse más ali-
viado. DINERO: Cuide mucho su trabajo ya
que en estos tiempos la cosa no está nada
de fácil. COLOR: Azul. NÚMERO: 34.

AMOR: Debe poner más empeño si su verda-
dera intención es solucionar los problemas que
hay en su relación. SALUD: Un ser querido ne-
cesita su apoyo. DINERO: Ya es hora de confiar
un poco más en sus habilidades. Siga adelante
y todo saldrá mejor de lo que usted se imagina.
Buena suerte. COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Ponga atención en su pareja. Esta
primera quincena de septiembre puede ser
favorable en lo amoroso. SALUD: Aliménte-
se mejor y cuide bien de su salud. DINERO:
Tenga cuidado con las personas que son ca-
paces de vender su alma por el dinero. Aléje-
se de ellas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

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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Liceo Darío Salas celebró ayer sus 112 años de existencia

SANGRE Y VIDA.- Estos pequeñitos son la savia del Liceo Darío Salas. Ellos con su esfuer-
zo y ganas de crecer sostienen el espíritu estudiantil siempre vivo.

VIDA Y COLOR.- Los propios alumnos se encargaron de embellecer la jornada, interpretan-
do bailes de nuestro Folklore Nacional.

APODERADA
DESTACA-
DA.- Doña
Rosa del
Carmen León
es una
apoderada
que durante
todo el año ha
colaborado en
las activida-
des de este
insigne liceo.

SANTA  MARÍA.-
Ayer martes en horas de la
mañana, con gran alegría
toda la comunidad educa-
tiva del Liceo Darío Salas,
de Santa María, celebró los
112 años de existencia, ra-
zón que justificó no sola-
mente el festivo acto cívico
realizado, sino que también
permitió a la dirección del
colegio entregar varios re-
conocimientos a estudian-

tes y apoderados de la ins-
titución.

«Partí sin lentes hace
doce años, ahora sí uso
lentes. El liceo más antiguo
de nuestra comuna es el
Liceo Darío Salas, creo que
son muchos los recuerdos
que a profesores, exalum-
nos y exprofesores nos lle-
gan a la mente, nuestro li-
ceo ha albergado a muchas
generaciones de las cuales

aún tenemos muchos reto-
ños con nosotros, nuestros
estudiantes, muchos de
ellos son hijos de exalum-
nos que han creído en este
proyecto educativo, y han
regresado con sus hijos
para que reciban la ins-
trucción de enseñanza que
los docentes en forma dia-
ria les entregan», comen-
tó el director del liceo,
Walter Arancibia a Dia-

rio El Trabajo.
A la actividad asistieron

todos los estudiantes, apo-
derados, el alcalde Claudio
Zurita, el Jefe Daem Ro-
salindo González y los
miembros del Centro de Pa-
dres. Además, durante la
actividad los niños presen-
taron varios bailes folclóri-
cos para alegría de los pre-
sentes.
Roberto González Short


