
Nicolás Iturrieta Leiva participó
en el asalto a un camión reparti-
dor de mercadería en la Pobla-
ción San Felipe, enfrentándose
a tiros con Carabineros.

Matías Carvajal Cortés (recaptu-
rado) estaba condenado a 8
años por el homicidio de un indi-
gente en Catemu y estaba a cua-
tro días de ser reo rematado.

Maykol Hernán Tapia Vera, in-
gresó el 23 de septiembre como
imputado por robo en lugar ha-
bitado. Hasta el momento no se
ha logrado su captura.

Sebastián Hugueño Cataldo, in-
gresó el 19 de abril de este año,
imputado por robo en lugar ha-
bitado y porte de arma blanca.
Su paradero es desconocido.
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Su estado hasta anoche era Crítico:
Ciclista gravemente herido tras ser
golpeado por patrulla de Carabineros
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Uno de los reos fugados ya fue recapturado

TRAGEDIA CON CICLISTA.- Una patrulla de Carabineros atropelló a un ciclista la
tarde de ayer en Avenida O’Higgins con Traslaviña, siendo conducido muy grave
al Hospital San Camilo por una unidad del Samu. (Foto Roberto González Short)

¡SE  BUSCAN!
Son 50 años juntos:
Don Hugo y doña María
Cristina celebrarán este
sábado sus Bodas de Oro
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En Fundo El Tártaro:
Ganadera Tongoy y
arrieros firman acuerdo
para cabalgatas turísticas
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El primero en edificio público:
Inauguran Sistema
Fotovoltaico en Cesfam
Segismundo Iturra
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Habrá 8 candidatas y 10 carros:
Este sábado se corona a
la Reina de la Primavera
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En gimnasio del Roberto Humeres:
Mañana será la esperada
IX versión de la Copa de
la Hermandad
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OS7 detuvo a ‘El Franky’:
Incautan drogas, arma
y municiones desde un
domicilio en Llay Llay
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LOS ANDES
PDI frustra estafa a
adulto mayor con el
cuento del balurdo
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Brasil, el verdugo de todos

   Fernando Montenegro,
    Caballito Blanco (Payador)

Ya se acabó la ilusión
y la última esperanza
se terminó la confianza
que había en la Selección.
Solo queda la pasión
y un poco de tristeza
hay que mirar con nobleza
aquí en el planeta Tierra
Brasil es la bestia negra
campeón por naturaleza.

Invicto para el mundial
con un cuadro renovado
pa’ ganar en cualquier lado
y siempre ha sido igual.
Tienen un fútbol letal
fuerza, dominio, destreza
el rival no le interesa

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

De la ‘Doctrina de Aconcagua’ a la
‘Diócesis de San Felipe’

De vuelta 30 años después
tampoco falta el respeto
y cuando está en aprieto
usan mejor la cabeza.

La Roja a partir de nuevo
buscar otros elementos
ya se llegó el momento
se cumplieron los deseos.
Muchas virtudes no veo
para el recambio siguiente
sub diecisiete, sub veinte
son toditos del montón
tienen garra y corazón
pero no inteligente.

El deporte ha cambiado
se juega con el cerebro
han aprendido los negros

y están en todos lados.
Los africanos han mostrado
que luego serán potencia
y tienen mucha experiencia
llegan al fútbol europeo
y salen talentos nuevos
para jugar a conciencia.

Al fin va la despedida
con un poco de amargura
hay dos copas de dulzura
que ‘los’ dieron alegría.
Mañana será otro día
es el dicho del arriero
y sigue arrastrando el cuero
aunque le cueste molestia
con lo que tiene se acuesta
e igual amanece entero.

C Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDO

La presente columna que
aparece hoy en el Diario El
Trabajo no es nueva, hace ya
30 años esta misma colum-
na de opinión y cultura se in-
terrumpió repentinamente
por la muerte de mi abuelo:
don Jorge Basualdo Pijoan,
profesor normalista y por 17
años director de la Escuela
de Curimón hasta la década
de los 70. Por años escribió
la columna titulada ‘Comen-
tando’ sobre temas de cultu-
ra, actualidad, efemérides,
personajes o reflexiones
acerca de situaciones políti-
cas, sociales e incluso reli-
giosas, como por ejemplo al-
gunos títulos: ‘Pena de
muerte ¿o qué?’, ‘la epope-
ya de Iquique’, ‘el salario
mínimo’, ‘el veraneo’, ‘con-
taminación acústica’, ‘San
Felipe. Ayer, hoy y mañana’,
entre otros temas.

Hoy, Diario El Trabajo
me ha dado la oportunidad de
retomar bajo ese mismo títu-
lo, aquel pequeño, pero sig-
nificativo espacio, que tuvie-
se mi abuelo en tan impor-
tante diario de la ciudad. Lo
cual agradezco profunda-
mente, a nombre de mi abue-
la María Eliana Tapia, viuda
de don Jorge y de mi madre
Eliana, su hija mayor. A pe-
sar de no haber tenido la gra-

cia de conocerlo, Dios quiso en-
tregarme su misma vocación de
enseñar, pues soy profesor de
Filosofía, dedicándome a la in-
vestigación, docencia universi-
taria y profesor en colegios.
Desde ahí que deseo aportar a
la reflexión profunda, pero sen-
cilla sobre la sociedad actual,
temáticas culturales, efeméri-
des, educación cívica y situa-
ciones contingentes que se pue-
dan ir desarrollando. Se abre un
espacio que pretende llevar a
los sanfelipeños a pensar a par-
tir de mis breves palabras, lo
cual es tan sencillo y tan huma-
no, pero que por lo rápido que
avanzan las horas dentro de tan-
ta actividad diaria no le damos
el espacio ni el tiempo que se
merece.

Espero sinceramente po-
der estar a la altura de un pro-
fesor que, en los años 60 y 70
en el sector de Curimón mar-

có huella en tantos alumnos y
apoderados. Su vocación de
profesor normalista lo hacía
no acabar su labor dentro de
la sala de clases, pues lo ha-
cía involucrarse en su queri-
do Curimón, en la comuna, en
la cultura y ayudar a sus alum-
nos a desarrollarse en el futu-
ro de sus vidas. Esto, no me
lo han contado solo mi madre
ni mi abuela, sino que lo he
podido escuchar, desde que
tengo conciencia, de parte de
muchas personas de San Feli-
pe y sobre todo del sector de
Curimón. Sector que, en lo
personal, tiene un valor afec-
tivo por ser donde se crió mi
madre y por su valor históri-
co para nuestro país, además
de ser cuna de nuestra ciudad
de San Felipe a la cual espero
poder contribuir a su cultura
con este pequeño, pero signi-
ficativo grano de arena.

En el aniversario de la
Diócesis, un poco de histo-
ria no nos hará mal.

Las primeras noticias
de la llegada del evangelio
a nuestro valle, se remon-
tan al siglo XVI. En 1585,
el clérigo don Pantaleón
Correa, servía la Doctrina
de Aconcagua.  Cuando ha-
blamos de ‘Clérigo’, habla-
mos de un sacerdote que no
pertenecía a una Orden Re-
ligiosa (Mercedarios, Fran-
ciscanos, Agustinos, Jesui-
tas, etc.) Era un Clérigo Se-
cular, del século o mundo,
no vivía en conventos. Al
hablar de ‘Doctrinas’, esta-
mos hablando de un terri-
torio determinado, pues
aún no había parroquias ni
diócesis.

Pantaleón Correa servía
la ‘Doctrina de Aconcagua’,
cuyo centro y nombre era
Plaza Vieja, donde se cree
que en ese lugar existió el
primer templo. Esta doctri-
na comprendía los poblados
de Putaendo, Panquehue,
Apalta (Tierras Blancas),
Curimón  y Llupeo (San Es-
teban). Fray Diego de Me-
dellín, franciscano, informa

al Rey: Pantaleón Correa,
clérigo, presbítero, sirve la
doctrina de Aconcagua, con
Curimón y Putaendo, su sa-
lario es de 400 pesos oro,
más comida”.  Este mismo
religioso informa que: “el
clérigo Juan de Oces está
ocupado en la doctrina  de
Petorca y pueblos de esa
zona”.

Otras notas que pode-
mos sacar de estos lugares
con fechas anteriores, pero
sin mayor detalle, es: “Con
Almagro en 1.535 vinieron
los Mercedarios  Fray Anto-
nio Solís y Antonio de Al-
mansa, amén del clérigo
Cristóbal Molina, quienes
permanecieron  alrededor
de seis meses con la expedi-
ción en Aconcagua”.

Pero veamos a  Panta-
león Correa y su trabajo de
‘doctrinero’. Imaginémo-
nos  el Valle de Aconcagua
del 1580 y su río, llamado
el ‘gran rio de Chile’. Cuen-
tan los historiadores que
era una tierra frondosa, lle-
na de árboles y arbustos,
había sido el granero de los
Incas y sus sembradíos de
maíz, habitada por los pi-

cunches. No había pueblos
en el valle, solo caseríos de
sus habitantes originarios y
algunos españoles disemi-
nados por el valle. Panta-
león Correa, el doctrinero,
era un cura sin ‘curato’, vale
decir sin parroquia, sin
convento, sin un asenta-
miento fijo. Él recorría con
su mula el valle y en ella
cargaba sus ornamentos,
vasos sagrados, su altar y
alguna que otra imagen y
en cada lugar donde llega-
ba y había habitantes, cele-
braba misas, enseñaba la
doctrina e impartía los sa-
cramentos. También ense-
ñaba las primeras letras a
algunos hijos de españoles
e indígenas. Era un misio-
nero, pues no había toda-
vía un centro como lo es
hoy día una parroquia o la
catedral. Era un cura itine-
rante que debía visitar a sus
feligreses diseminados por
el valle. Hermoso ejemplo
de Don Pantaleón, tal vez
no era muy sabio, pero ape-
rrado, no hablaba mucho
de una Iglesia en Salida o
de las Periferias, lo vivía día
a día.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

La columna original, escrita desde hace más de 30 años.
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Gobernador León en referencia al abastecimiento de agua potable para Casablanca:

“El alcalde Reyes ha dado en el clavo, necesitamos una
fuente de agua confiable para el consumo humano”

Eduardo León, Gobernador
de la Provincia de San Feli-
pe.

La máxima autoridad provincial se mostró
de acuerdo con el edil putaendino en rela-
ción con evaluar otras posibilidades para
abastecer el APR del sector. Afirmó tam-
bién que se debe “priorizar” el consumo
humano y que debe encontrarse una solu-
ción antes que termine este período guber-
namental.

El Gobernador de la
Provincia de San Felipe,
Eduardo León, se refirió a
las declaraciones del alcal-
de de Putaendo Guillermo
Reyes publicadas en Diario
El Trabajo, en relación
con la situación actual que
atraviesa el sector de Casa-
blanca y sus dificultades
para abastecerse de agua
potable, manifestando estar
de acuerdo con la propues-
ta realizada por el edil para
resolver esta dificultad.

Es preciso mencionar
que el jefe comunal putaen-
dino señaló que es hora de
que el Ministro de Obras
Públicas, Alberto Undurra-

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

ga, intervenga de forma de-
finitiva para encontrar una
solución a la imposibilidad
de funcionamiento que tie-
ne el Agua Potable Rural de
ese sector, ya que todos los
intentos realizados por la
DOH –con una millonaria
inversión- desde el año
2012, han sido infructíferos
e incapaces de resolver esta
necesidad.

En relación con los di-
chos de Reyes, el Goberna-
dor León afirmó que “efec-
tivamente  cuando nosotros
llegamos, había una inver-
sión importante de la DOH
(Dirección de Obras Hi-
dráulicas) que no funciona-

ba porque era una apuesta
por El Estero El Chalaco,
que con sequías prolonga-
das se seca y en época de
deshielo genera una turbie-
dad importante que impide
el correcto funcionamiento
de los APR”, asumió la
máxima autoridad provin-
cial.

Respecto a la propuesta
que realiza el alcalde Reyes
en torno a transformar el
Río Rocín en la fuente na-
tural que abastezca el APR
Casablanca, León afirmó
que “yo creo que el alcalde
(Reyes) ha dado en el cla-
vo, necesitamos una fuente
confiable de agua de buena

calidad para el consumo
humano, nosotros como
Gobierno creemos que la
prioridad debe ser el consu-
mo humano, lo hemos ha-
blado con los equipos mi-
nisteriales, con el mismo
Ministro (Undurraga) y se
está explorando varias al-
ternativas”, detalló el Go-
bernador.

Una de las alternativas
que también se baraja es
que el Embalse Puntilla del
Viento sirva como fuente de
abastecimiento, hecho que
fue reconocido por la auto-
ridad provincial, quien ma-
nifestó que ésta es una op-
ción válida, pero que nece-

sita de la aprobación de dis-
tintos actores.

“Evidentemente la gen-
te nos dice ahí está el em-
balse con agua acumulada,
fresca y de buena calidad,
así que nosotros como país
debiéramos mirar bien esto
y darle prioridad al consu-
mo humano… se va a re-
querir la generosidad de
todos, especialmente de la
Junta de Vigilancia, yo sé
que don Miguel Vega es una
persona que ha aportado
en estas soluciones, tam-
bién las directivas de los
APR, el municipio tiene un
rol relevante, pero en el
fondo es un cambio de pa-

radigma para poder dejar
resuelto y zanjado esto an-
tes de irnos”, advirtió León.

Cabe recordar que el
sector de Casablanca y Los
Patos se abastecen actual-
mente de agua potable
transportada por camiones
aljibes, puesto que la tur-
biedad de las aguas que
capta su APR, es demasia-
do alta para poder potabi-
lizarla. Una de las últimas
opciones trabajadas por la
DOH, fue instalar una
planta decantadora, sin
embargo, no entregó los
resultados esperados.
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AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 9016374, Cta. Cte.
Nº  69043205 del Banco de
Crédito e Inversiones, Suc. San
Felipe.                                                                 11/3

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 19 de
Octubre de 2017, a las 10 horas
en Bellavista S/N, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: E-295-
2017. Caratulado: Tanner Serv.
Financieros con Carvacho.
Remataré: Automóvil Kia Cerato
SX, 1.6 año 2015, Placa Única:
GZCX.79.  Vehículo con Mínimo,
pago al Contado Efectivo, entrega
Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                            12/2

REMATE.- UNDECIMO JUZGADO CIVIL SANTIAGO,
Huérfanos 1409, tercer piso, rematará 24 octubre 2017, a las
15:00 hrs., la unidad vivienda consistente en casa Nº26,
ubicada en Avenida Circunvalación Oriente Nº 2319 del
Condominio El Convento III Etapa Tipo A comuna de San
Felipe, Región de Valparaíso y derechos de dominio, uso y
goce que corresponden en el terreno y además bienes que
se reputan comunes.
Título inscrito a Fojas 1782 Nº 1858 Registro de Propiedad
año 2015, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo posturas $ 28.634.843.- Precio pagadero contado
dentro quinto día hábil siguiente fecha de remate. Interesados
presentar vale vista a la orden del tribunal por valor equivalente
10% mínimo subasta. Bases y demás antecedentes en
expediente "SCOTIABANK CHILE con CALDERON PONCE"
ROL C-9091-2016, Ejecutivo.                                          13/4

La Secretaria.

Calidad del agua potable en Villa Altos del Mirador supera estándares normales

A través de una presentación realizada en el Concejo Municipal, el Encargado de la Unidad
de Medio Ambiente, Francisco Elizalde, informó de los resultados aplicados por un laborato-
rio externo.

PANQUEHUE.- Re-
sultados muy efectivos se
han logrado en la Planta de
Tratamiento y Sistema de
Agua Potable Rural del con-
junto habitacional Altos del
Mirador, luego que un labo-
ratorio privado informara
que tras una serie de análi-
sis aplicados al suministro,
este supera los estándares
normales en calidad.

Tras conocer los resulta-
dos, el Encargado de la Uni-
dad de Medio Ambiente de

la Municipalidad de Pan-
quehue, Francisco Elizalde,
dio a conocer dichos resul-
tados al concejo municipal:
«Nosotros como municipa-
lidad nos hemos hecho res-
ponsable del tratamiento
del agua potable de la Villa
Altos del Mirador, entonces
eso conlleva realizar medi-
ciones rutinarias de carác-
ter físico-químico-bacterio-
lógico del agua potable. La
norma establece que estos
estudios deben ser ratifica-

dos por un laboratorio es-
pecializado y acreditado,
por lo tanto, lo que se hizo
fue informar al concejo de
estos resultados, con el res-
paldo de dicho laboratorio,
donde obtuvimos como re-
sultado que a nivel bacte-
riológico estamos muy
bien, cumpliendo la norma
con mucha diferencia, ade-
más que en el cloro libre y
el Ph, estamos dando cum-
plimiento a la norma, con
una calidad del agua que
está por sobre las exigen-
cias de las empresas sani-
tarias de la zona».

Agregó Elizalde que tras
entregar a los vecinos las
casas del conjunto habita-
cional Altos del Mirador, el
municipio por disposición
del alcalde Luis Pradenas,
determinó hacerse cargo de
la administración del siste-
ma de APR y asimismo del
tratamiento de las aguas
servidas.

«Nosotros tenemos asig-
nado a esta unidad vecinal,
un funcionario que constan-
temente está realizando me-
diciones, tanto al agua pota-
ble como  las aguas servidas
y cuyos parámetros me son
entregados para su análisis,
como encargado del área en
cuestión».

Añadió finalmente el

Don Hugo y doña María Cristina
celebrarán este sábado sus Bodas de Oro

Este sábado un matri-
monio sanfelipeño volve-
rá a darse el Sí Quiero,
tras cumplir medio siglo
de vida matrimonial, lue-
go que Hugo Octavio
Ansaldo Lazcano  y
doña María Cristina
Lazcano Lazo, el sába-
do 7 de octubre de 1967 se
dieran en matrimonio en
la Parroquia La Merced.
De ese amor y fiel unión
nacieron tres bellas niñas:
Alejandra, Karla y An-
drea, quienes a su vez
con el pasar del tiempo le
ofrendaron ocho nietos
regalones.

Esta honesta familia
sanfelipeña estará cele-

brando las Bodas de Oro
este sábado a las 19:30 ho-
ras en esa misma parro-
quia, para luego disfrutar
una gala especial en Casa
Grande. Todos quienes la-
boramos en Diario El

Trabajo hoy nos unimos
al sentimiento de felici-
dad de estos conocidos
vecinos de nuestra comu-
na, esperando que puedan
seguir unidos por muchos
años más.

profesional, que otra de las
acciones que realiza está uni-

dad en el mencionado con-
junto habitacional, se rela-

ciona a la mantención de las
redes de alcantarillado.
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Ganadera Tongoy y arrieros de Putaendo firman acuerdo
para realizar cabalgatas turísticas en Fundo El Tártaro

Arrieros junto a representantes de la Ganadera Tongoy y autoridades locales, durante la firma del convenio.

 En la medialuna La
Amistad de El Tártaro, la
empresa Ganadera Tongoy
firmó con la Agrupación de
Arrieros de Putaendo un
acuerdo para la realización

de cabalgatas turísticas en
el sector cordillerano de
Los Patos, ubicado en di-
cha comuna, Provincia de
San Felipe, Región de Val-
paraíso.

Este convenio establece
las condiciones para el ac-
ceso a los terrenos cordille-
ranos de la compañía en el
Fundo El Tártaro, en los ca-
jones del río Rocín y del es-

tero Chalaco.
El acuerdo significa un

gran beneficio para la zona,
ya que apoya a los arrieros
en su desarrollo económico
e impulsa la actividad turís-
tica de Putaendo.

UNA NUEVA
RELACIÓN

Además de los arrieros y
representantes de la empre-
sa, en la ceremonia partici-
paron importantes autori-
dades locales, como el alcal-
de de Putaendo, Guillermo
Reyes; el representante del
gobernador de San Felipe,
Claudio Martínez; el jefe de

Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap) de
San Felipe, Adolfo Michel;
el jefe de SAG San Felipe,
Alfredo Cruz; concejales y
representantes de Carabi-
neros.

En la ceremonia, el al-
calde Guillermo Reyes des-
tacó la buena disposición de
trabajo de Ganadera Ton-
goy con la comunidad, afir-
mando “que este es el inicio
de un nuevo relaciona-
miento”.

Por su parte, los arrie-
ros agradecieron esta opor-
tunidad y se comprometie-
ron al resguardo del medio-

ambiente durante las ca-
balgatas. SAG, Indap y Ca-
rabineros indicaron que
continuarán apoyando a
los arrieros y serán garan-
tes del buen desempeño del
acuerdo.

Este documento es re-
sultado del trabajo reali-
zado con el apoyo técnico
de Indap y Prodesal Pu-
taendo, con el objetivo de
avanzar en el estableci-
miento de condiciones
para el correcto funciona-
miento de las cabalgatas y
continuar con la capacita-
ción y certificación de los
arrieros.
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Menos estigma, mayor inclusión y el nuevo modelo comunitario en
Aconcagua es destacado en el Día Mundial de  la Salud Mental

Con una batucada que recorrió las calles de Llay Llay, entre otras actividades organizadas
por los recintos que integran la red del Servicio de Salud Aconcagua, se estuvo celebrando
el Día Mundial de la Salud Mental.

La mejora en el acceso a la atención am-
bulatoria y la contratación de nuevos pro-
fesionales, fueron otros de los aspectos
que el Jefe del Departamento de la Direc-
ción de Servicio, Dr. Alvaro Aravena, y el
equipo comunitario de salud mental ‘Tres
Vientos’ de Llay Llay, resaltaron en su pri-
mer día de celebración.

LLAY LLAY.- Con la
presencia del alcalde Edgar-
do González, del Concejal
Mario Marillanca, de pa-
cientes, comunidad,  funcio-
narios y representantes de
la Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua, se dio ini-
cio a la semana de celebra-
ción del Día Mundial de la
Salud Mental, oportunidad
para desarrollar distintas
actividades que permiten
reflexionar y sensibilizar a
la comunidad en temas
como la depresión, la sole-
dad, el consumo de alcohol
y drogas, principalmente en
adolescente y jóvenes, vio-
lencia intrafamiliar y actos
reparatorios por personas
violentadas por el Estado.

Junto con destacar la
habilitación y consolidación
del nuevo Equipo Comuni-
tario de Salud Mental ‘Tres
Vientos’ de Llay Llay, y los
nuevos dispositivos de Los
Andes y San Felipe, el Dr.
Álvaro Aravena Molina,
médico psiquiatra jefe del
Departamento de Salud
Mental, reiteró que los es-
fuerzos han estado centra-
dos en la creación de estos
Centros Comunitarios de
Salud Mental, Cosam, para
ampliar territorialmente la
cobertura y los servicios clí-
nicos que se entregan a la
población de Aconcagua.

«Uno de los ejes de ges-
tión de la Directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua ha
sido por un lado fortalecer
los territorios y, por otro,

mejorar el acceso y la cali-
dad de la salud mental for-
taleciendo al Hospital Psi-
quiátrico, pero sin lugar a
dudas, donde hemos visto
mayores avances en térmi-
nos de acceso, es con la
creación de los Cosam en la
provincia de Los Andes, San
Felipe y en la comuna de
Llay Llay, lo que nos ha per-
mitido dar una respuesta a
nuestros vecinos del Valle
de Aconcagua mediante una
salud ambulatoria con ma-
yor cobertura y de mejor
calidad.

«Se ha fortalecido el
Centro de Salud Mental de
Especialidades de Cajales
en San Felipe, donde hemos
sumado nuevos recursos
humanos a partir de este
año, los que han permitido
consolidar la Salud Mental
en esa comuna. También
aquí en Llay Llay, donde
hoy iniciamos la celebra-
ción del Día Mundial de la
Salud Mental, consolidán-
dose este centro comunita-
rio ‘Tres vientos’, que nace
a partir de un esfuerzo de
integración del Hospital de
Llay Llay; el centro de Sa-

lud Mental de San Felipe y
la Dirección del Servicio de
Salud, y que está compues-
to por psicólogos, asistente
social, psiquiatras, enfer-
mera, terapeuta ocupacio-
nal, técnico en enfermería
y una funcionaria adminis-
trativa, lo que nos ha per-
mitido ampliar el acceso en
la atención de adultos, ni-
ños y adolescentes de las
comunas de Llay Llay, Ca-
temu y algunos sectores de
Panquehue. Esperamos
concluir ésta gestión con la
inauguración del Centro de
Salud Mental de Los Andes,
para así cubrir todo el va-
lle», finalizó el Dr. Alvaro
Aravena.

A su vez, la Dra. María
José Maiers Astorga, médi-
co psiquiatra del Cosam
‘Tres Vientos’, agregó que
con el nuevo modelo y las
iniciativas desarrolladas «se
está acercando la salud
mental al territorio y a la
comunidad y eso facilita
que los usuarios puedan
asistir con su familia, que
retiren sus medicamentos
cerca del domicilio, que
asistan con facilidad a sus

controles médicos, dándo-
les más calidad de vida a los
pacientes».

Por su parte, el alcalde
de Llay Llay, Edgardo Gon-
zález, reconoció que «la ins-
talación de este Cosam es
una gran oportunidad para
desarrollar un trabajo en
conjunto, teniendo en cuen-
ta que el acceso a la salud

mental es una gran necesi-
dad y el que esté en la co-
muna viene a hacer frente
a una brecha como lo es el
traslado de los pacientes,
especialmente de sectores
rurales a San Felipe. Esto
nos sirve como un primer
acercamiento, para dejar
fundado un trabajo conjun-
to en beneficio de nuestros

vecinos».
De esta manera, la co-

munidad local se sumó a la
celebración del Día Interna-
cional de la Salud Mental
con una alegre batucada que
recorrió las calles de Llay
Llay, entre otras actividades
organizadas por los recintos
que integran la red del Ser-
vicio de Salud Aconcagua.
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Inauguran Sistema Fotovoltaico en Cesfam Segismundo Iturra
Techo Solar permitirá suministrar en promedio el 28% del con-
sumo de energía del edificio.

En dependencias del au-
ditorio del Centro de Salud
Segismundo Iturra se llevó
a cabo la ceremonia de in-
auguración del sistema fo-

Las placas solares llevan cinco meses generando energía
limpia, constituyendo además de un ahorro económico, un
trato amigable con el medio ambiente.

Autoridades presentes en el tradicional corte de cinta que dio por inaugurado el sistema
fotovoltaico, el primero que se instala en un edificio público.

tovoltaico de la institución,
el cual le permitirá suminis-

trar en promedio el 28% del
consumo de energía del edi-

ficio.
La ceremonia fue enca-

bezada por el Gobernador
de la Provincia de San Fe-
lipe, Eduardo León, el Se-
remi de Energía de la Re-
gión de Valparaíso, Este-
ban Montiglio, el alcalde
de San Felipe, Patricio
Freire y la directora del
Cesfam, Mariela Maldona-
do.

El Seremi de Energía
destacó la relevancia del
nuevo sistema señalando
que «la importancia la po-
demos ver desde dos pun-
tos de vista: primero el aho-
rro de energía, y que este
edificio es amigable con el
medioambiente. Estamos
calculando que los costos de
energía se reducen hasta en

un 20%. Además con el uso
de estos techos solares, se-
gún nuestras mediciones,
se ahorra y se deja de emi-
tir una cantidad de casi 14
toneladas de CO2 al am-
biente».

El Programa Techos So-
lares Públicos (PTSP) es
una iniciativa del Ministe-
rio de Energía inserta en la
Agenda de Energía, orien-
tada a instalar sistemas fo-
tovoltaicos en los techos de
los edificios públicos, con el
objeto de contribuir a la
maduración del mercado
fotovoltaico para autocon-
sumo.

«Hoy es tan importan-
te la energía limpia, ha-
blamos de medioambiente
y esto es prueba de ello.
Que nuestro centro de sa-
lud municipal Cesfam Se-
gismundo Iturra sea uno
de los primeros edificios
públicos en el que se insta-
la energía solar. Lo que
significa  para la econo-
mía, apostar por las ener-
gías limpias y el medioam-
biente para nosotros es lo
principal. Agradecer la
gestión al Ministerio de
Energía por tener este
proyecto en San Felipe»,
fueron las palabras del Al-
calde Freire.

Por su parte el Gober-
nador Eduardo León indi-
có que «el alcalde lo de-
cía, este es uno de los pri-
meros edificios públicos
con techos solares y que-
remos muchos más. Por
eso Al Gore decía que Chi-
le es un ejemplo para el
mundo y lo está inspiran-
do. Chile está cambiando
su matriz energética, la
está aumentando. Tene-
mos muchas posibilida-
des, pero también debe-
mos aportar en los techos
de nuestras viviendas so-

ciales y edificios públicos
para disminuir la emisión
de CO2. Esto no es solo un
ahorro de dinero, es la di-
minución de los efectos
del cambio climático que
el Gobierno ha integrado
a plenitud en las políticas
públicas».

Cabe señalar que el Pro-
grama de Techos Solares
Públicos en la Región de
Valparaíso cuenta con 10
proyectos instalados y co-
nectados a la red eléctrica,
bajo la Ley de Generación
Distribuida. Ocho de ellos
ubicados en la Comuna de
Los Andes y dos en San Fe-
lipe.

Sistema Fotovoltaico
en CESFAM
Segismundo Iturra

Este Sistema Fotovoltai-
co tiene una capacidad ins-
talada de 20 kWp, lo cual
permitirá generar unos
34.000 kWh/año de ener-
gía eléctrica. Este proyecto
permitirá a la Municipali-
dad de San Felipe un aho-
rro anual estimado de
a p r o x i m a d a m e n t e
$2.800.000 el cual podrá
ser redestinado a otros pro-
gramas o beneficios a la co-
munidad.

Al finalizar la ceremo-
nia la Directora del Cesfam
dijo que «el proyecto lleva
cinco meses generando
energía limpia, lo que nos
permite ser autosustenta-
bles en el sentido que estos
64 paneles nos van a per-
mitir ahorrar  hasta un
20% de nuestra cuenta to-
tal anual de luz. Esto va en
la línea que tiene nuestro
establecimiento de salud
en pro del medioambiente
y de poder ser un estable-
cimiento amigable con las
energías no convenciona-
les».
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Habrá 8 candidatas y 10 carros alegóricos desde las 15:00 horas:

Este sábado será coronada nuestra nueva Reina de la Primavera 2017

TRABAJO SOCIAL.- Aquí vemos a la bella jovencita Constanza Olguín Gómez y su Rey Feo
Humberto Verdejo Ogalde, compartiendo con algunos vecinos haitianos y sanfelipeños, ella,
la candidata, participará con su carro Los cipreses milenarios, de El Asiento será presenta-
do por la Escuela José Bernardo Suárez.

Este sábado todos los
sanfelipeños disfrutarán de
nuestra Fiesta de la Pri-
mavera 2017, luego que la
misma no se pudiera reali-

TRES GENIOS.- Ellos son los funcionarios principales a car-
go de esta fiesta: Oscar Villarroel, Alicia Nicloux y Cecilia
González, funcionarios del Departamento de Organizacio-
nes Comunitarias de la Municipalidad de San Felipe.

REGALONA CANDIDATA.-
La bellísima candidata Emi-
lia Estay Ojeda, quien pre-
sentará su carro Caballo de
Troya en primavera, ella com-
pite por el Grupo Reencuen-
tro y Junta de vecinos La Tro-
ya.

SIEMPRE SOFI.- Acompañada de muchos niños de prebásica vemos a la bella candidata Sofía Soto Montenegro y su Rey
Feo Cristóbal González, ella participa con el carro es La Chacra, es presentado por el Comité de Adelanto Los Cipreses.

Alicia Nicloux Montoya, asis-
tente social y jefa del Depar-
tamento de Organizaciones
Comunitarias.

Ella es la actual Reina de la Primavera, Javiera Osorio, reina
2015.

zar el año pasado por moti-
vos electorales. La jornada
promete gran atractivo, ya
que son ocho las bellas can-
didatas a la corona, y diez
carros alegóricos.

«Esta es nuestra Fiesta
de la Primavera, cuenta con
un colorido desfile de carros
alegóricos, concurso de ti-
zado infantil y de Reina de
la Primavera. El tizado in-
fantil iniciará a las 15:00
horas en la Plaza Cívica, el
desfile de carros y corona-
ción de la reina. También
tendremos a varios artistas
locales como invitados, un
selecto jurado calificador y
ambiente adecuado para
disfrutar en familia de esta
actividad», comentó Alicia

Nicloux Montoya, asis-
tente social y jefa del Depar-
tamento de Organizaciones
Comunitarias de la Munici-
palidad de San Felipe a Dia-
rio El Trabajo.

CARROS Y
CANDIDATAS

Hoy compartimos con
nuestros lectores los nom-
bres de cada candidata y el
desarrollo de actividades
que algunas de ellas han
hecho para acumular pun-
tos en esta sana competen-
cia comunitaria.

El Carro Nº1 se llama La
Casa de la primavera, es
presentado por el Comité
Valle de los sueños y su can-
didata es Mirielle Manci-
lla Rivera, quien desfilará
con su Rey Feo Sergio
Arancibia. El Carro Nº2 se
llama Tapati Rapa Nui, es
presentado por Deserterius
Batucada, este carro no lle-
va candidata.

El tercer carro alegórico
se llama El Mundo de
Mickey Mouse, es presen-
tado por la organización
Prosperidad, su candidata
es Carmen Gloria Meza
Miranda y su Rey Feo Ja-
vier Ignacio Camus.

El Carro Los cipreses
milenarios, de El Asiento
será presentado por la Es-
cuela José Bernardo Suárez,

su candidata es Cons-
tanza Olguín Gómez y su
Rey Feo Humberto Ver-
dejo Ogalde. El 5º Carro
se llama El Nacimiento de
un nuevo mundo, será pre-
sentado por la junta vecinal
La Quebrada y no cuenta
con candidata.

El Carro Nº6 se llama
Kupal, es presentado por la
Comparsa Kupal /Bailando
apegaditos, su bella candi-
data es Vanessa Bórquez
Fuentes y su Rey Feo Ni-
colás Gatto Tobar; el 7º
carro es La Chacra, es pre-
sentado por el Comité de
Adelanto Los Cipreses, su

candidata es Sofía Soto
Montenegro y su Rey Feo
Cristóbal González.

Luego tendremos el Ca-
rro Nº8 Caballo de Tro-
ya en primavera, éste
será presentado por el Gru-
po Reencuentro y Junta de
vecinos La Troya, su candi-
data es Emilia Estay Oje-
da y su Rey Feo Diego
Sanhueza Pérez, le sigue
el Carro Nº9 Carnaval ani-
mal, será presentado por
Fundación Adopto un ami-
go fiel, su candidata es Clau-
dia Vergara González, y
para finalizar tenemos al
Carro Atrapa tus sueños
en la Escuela del diri-
gente, será presentado por
la Escuela del Dirigente, su
candidata es Brisi del Car-
men Aravena Guerra y
su Rey Feo Aníbal Díaz
González.

Según explicó Nicloux a
Diario El Trabajo, son
variados los premios que
habrá para los primeros lu-
gares en Carros y candida-
tas. Música, niños dibujan-

tes y artistas alegrando la
tarde, además de las bellísi-
mas candidatas, es lo que
nos espera este sábado en la
tarde en la Plaza Cívica.
Roberto González Short
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Feria Científica de la Educación
Rural en la Escuela San Rafael

EN ERUPCIÓN.- Los niños de la Escuela Buen Pastor desarrollaron un
experimento de volcán en miniatura.

ESCUELAS INVITADAS.- Ellos son los niños de la Escuela República
Argentina, establecimiento invitado.

El mal clima que afectó el Valle
de Aconcagua durante a fines del mes
pasado, impidió que en la Escuela San
Rafael se pudiera desarrollar la Fe-
ria Científica de la Educación Ru-
ral 2017, sin embargo eso no fue obs-
táculo para estudiantes y profesores
de esta casa estudiantil la celebraran
ayer jueves, actividad que convocó a
alumnos de diversos establecimien-
tos de nuestra comuna, ellos mostra-
ron parte del trabajo que están reali-
zando junto a sus profesores.

El director de la Escuela San Ra-
fael, Carlos Jara, explicó a Diario
El Trabajo que esta feria científica
fue postulada a Explora Conicyt e
incorporada a la planificación anual
del establecimiento, como una mane-
ra de estimular el conocimiento y la
investigación científica por parte de
los alumnos.

«Es un orgullo que nos acom-
pañen otros establecimientos de la
comuna, sobre todo rurales, donde
hay acciones pedagógicas signifi-
cativas que han derivado en bue-
nos resultados desde el punto de
vista del aprendizaje. La profesora
Caroline Cruz y el encargado de
convivencia Ariel González, han
trabajado arduamente para concre-
tar esta actividad y estamos muy
satisfechos por sus resultados», se-
ñaló el director.

La Feria Científica se realizó en
Restaurant El Fogón, ubicado a pa-
sos de la escuela, establecimiento que
facilitó sus instalaciones para el de-
sarrollo de esta actividad, la que el
director Carlos Jara manifestó que
espera, pueda convertirse en una tra-
dición.
Roberto González Short

LA LÚLTIMA DEL AÑO.- Autoridades locales inauguraron en horas de la
mañana esta Feria Científica de la Educación Rural 2017.

Director de la Escuela San Rafael,
Carlos Jara.



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 13 de Octubre de 2017

Los Halcones van por los boletos
a la final de la Liga Arusa

Fuerzas básicas del Uní Uní enfrentarán a Coquimbo Unido

Mañana será la esperada IX versión
de la Copa de la Hermandad

Para el lunes
fueron
programados
los partidos
de las
canteras del
Uní Uní
frente a
Coquimbo
Unido.

Para el lunes fueron pro-
gramados los partidos co-
rrespondientes a la fecha 10
del torneo de Fútbol Joven
entre los cadetes de Unión
San Felipe y Coquimbo Uni-
do.

Aparte del día, la otra
novedad que trae la jorna-
da será la reaparición de
los equipos U15 y U16 al-
birrojos, que en el Comple-
jo Deportivo de Parrasía
Bajo recibirán a sus simi-
lares ‘piratas’, mientras
que los juveniles deberán

viajar hasta la Cuarta Re-
gión para desafiar a los
conjuntos U17 y U19 co-
quimbanos.
Programación Fecha
1ª
Lunes 16 de octubre,
Complejo Deportivo
USF

U16; 10:00 horas:
Unión San Felipe – Co-
quimbo Unido

U15; 12:00 horas: Unión
San Felipe – Coquimbo
Unido
Estadio La Pampilla

U19; 10:00 horas: Co-
quimbo Unido – Unión San
Felipe

U17; 12:00 horas: Co-
quimbo Unido – Unión San
Felipe

Resultados fecha
pasada
Sábado 7 de octubre

Complejo Deportivo
USF

U17: Unión San Felipe 4
– Deportes Antofagasta 0

U19: Unión San Felipe 1
– Deportes Antofagasta 1

Los Halcones de Aconcagua cerrarán la jornada de seminales de la serie B de Arusa.

Mañana a eso de las
cuatro de la tarde en las
canchas del Old Grango-
nian de Chicureo, el quin-
ce de Los Halcones de Ca-
lle Larga buscará timbrar
sus pasajes para la final de
la Copa de Oro de la serie
B de la Liga Arusa, cuan-
do enfrente a San Barto-
lomé, el cuarto en la fase
regular de la competencia.

Luego de una primera
etapa casi perfecta y en la
cual solo supo de un tras-
pié, el conjunto aconcagüi-
no carga con el favoritismo
para imponerse en su lla-
ve de semifinales; aunque

en su interna existe total cla-
ridad que este tipo de parti-
dos es completamente dife-
rente a los de la fase regular,
debido a que se juegan en
una cancha neutral y en con-
diciones distintas, donde
tienden a prevalecer otros
tipo de factores, como por
ejemplo la presión y el ner-
viosismo por estar a las
puertas de algo grande.

La jornada correspon-
diente a la ronda de los cua-
tro mejores de la Asociación
de Rugby de Santiago, co-
menzará jugarse a partir de
las once y media del sába-
do, día intenso que prome-

te deporte de la ovalada a
rabiar ya que también se
jugarán los partidos co-
rrespondientes a la Copa
de Plata.

Programación
sábado 14 de octubre
Desde las 11:30 horas
en adelante:

Trapiales – Gauchos
(copa de oro)

Old Green – Carneros
(copa de plata)

Old Alglonians –
Mano Rugby (copa de
plata)

Halcones – San Barto-
lomé (copa de oro)

El Maestro Oscar ‘Toti’ Contreras (izq.) es el organizador de
la Copa de la Hermandad, uno de los eventos de las artes
marciales más importantes del país.

Desde que hace casi una
década este proyecto vio la
luz, el torneo de artes mar-
ciales Copa de la Herman-
dad se ha convertido en uno
de los eventos deportivos
más atractivos del valle de
Aconcagua, la región, y por
qué no decirlo, del país. Y es
que la competencia que or-
ganiza el Maestro Oscar
‘Toti’ Contreras (8º Dan y
representante para Chile
PKF), trae a los más selec-
tos del país en esta ruda dis-
ciplina deportiva.

Mañana sábado 14 de
octubre a partir de las 10
horas en el gimnasio del Li-
ceo Roberto Humeres (ex
Liceo de Hombres) las ar-
tes marciales estarán de
fiesta con la IX versión de
la Copa de la Hermandad,
en la que decenas de com-
petidores de distintas eda-
des, sexos y categorías bus-
carán convertirse en los
mejores en las respectivas
competencias.

Con una logística de ni-
vel superior (tatami, jueces)
y que solo es posible ver en
eventos de nivel superior,
en el campeonato que orga-
niza el reconocido Maestro
Oscar Contreras habrá ba-
tallas en:

Combate al punto; For-
mas (chinas, japonesas, co-
reanas); Formas con armas;

Ligh Contac; categoría Ne-
gros; Kick Boxing y Submis-
sion.

Ya lo sabe, después que
no se lo cuenten, porque en
pocas horas más San Felipe
será sede de uno de los cer-
támenes más importantes
del país en las artes marcia-
les.

ARRIENDO
HABITACIÓN
A persona sola o pare-
ja, para compartir casa
de 2 pisos. Sector Ca-
sas Nuevas de La Tro-
ya. $ 130.000.-

Cel 96 918 1819
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Arranca la tercera fase de los regionales de fútbol U13 y U15

En terreno agrio y muy hostil Unión San Felipe está obligado a sumar

Natali Rosas se alista para competir en la Patagonia trasandina

Una cancha en extremo
compleja, al ser práctica-
mente un campo amateur,
sumado al hecho que al
frente habrá un equipo duro
y que le ha sabido sacar pro-
vecho a esas condiciones,
convierten el partido ante
Deportes Copiapó en un
examen de doble dificultad
para un Unión San Felipe
que no ha podido despegar
y que de manera progresiva
se ha ido comprometiendo
cada vez más con el descen-
so a la Segunda División.
Algo que al comienzo del
Transición parecía imposi-
ble, pero que ahora se ve
como algo muy factible que
acontezca si no aparecen los
triunfos.

El técnico albirrojo, Da-
mián Ayude, no podrá con-

tar con la presencia del de-
fensor central David Fer-
nández y el delantero Mi-
guel Ángel Orellana; dos
bajas sensibles, principal-
mente la del ariete porque
es claro que sin su presen-
cia el Uní Uní perderá mu-
cho poder ofensivo.

Pese a contar con un
plantel diezmado, Ayude
deberá buscar fórmulas
para poder traerse un buen
resultado desde la Tercera
Región, porque de lo con-
trario su equipo que el lunes
cumplirá 61 años de vida,
literalmente quedará con la
soga en el cuello.

Para el juego de maña-
na es probable que Ayude
pare el siguiente equipo en
el estadio La Caldera: Boris
Pérez en el arco; Daniel Sil-

va, Jesús Pino, Nicolás Suá-
rez y Gonzalo Villegas en
defensa; la zona de volantes
estará conformada por:
Emmanuel Pio, Juan Mén-
dez, Cristian Collao, Ma-
thias Crocco y Jimmy Cis-
ternas, para quedar Héctor
Vega como punta de lanza.

Programación 11ª
Fecha
Viernes 13 de octubre

20:30 horas: Barnechea
– Cobreloa
Sábado 14 de octubre

17:00 horas: Unión La
Calera – Iberia

17:00 horas: Magallanes
– Cobresal

17:00 horas: Deportes
Copiapó – Unión San Feli-
pe

18:00 horas: Puerto

Montt – San Marcos
20:00 horas: Rangers –

Valdivia
Domingo 15 de octubre

12:00 horas: Deportes
La Serena – Coquimbo Uni-
do

16:00 horas: Ñublense –
Santiago Morning

Tabla del descenso
Lugar Ptos. CF*
San Marcos 66 1,73
Cobreloa 61 1,60
Barnechea 16 1,60
C. Unido 59 1,59
S. Morning 57 1,50
La Serena 56 1,47
Copiapó 49 1,28
Magallanes 47 1,23
Rangers 46 1,21
Puerto Montt 42 1,10
Ñublense 42 1,10
U. San Felipe 41 1,07

La escuadra de Damián Ayude no tiene más alternativa que
sumar ante Copiapó para poder salir de la incómoda posi-
ción actual.

La Calera 41 1,07
Valdivia 40 1.05
Iberia 38 1,02

Cobresal  8 0,80
*Coeficiente de rendi-

miento

La selección de Los Andes buscará ratificar su buen momento en la tercera etapa del torneo
regional U15 Copa Universidad de Aconcagua.

Desde este fin de sema-
na cinco selecciones acon-
cagüinas comenzarán a
desplegar su mejor esfuer-
zo para poder allegarse a
los cuartos de final de los
torneos regionales U13 y
U15, eventos que desde
mañana sábado darán el
puntapié inicial a la terce-
ra fase.

Al tratarse de series in-
fantiles es muy aventurado
hablar de favoritos, debido
a que en esas series tienden
a prevalecer factores que
van más allá de lo netamen-

te futbolístico, al tratarse de
niños que en algunos casos
recién dan sus primeros pa-
sos en el fútbol.

En la categoría menor de
13 años aparece como im-
perdible el duelo entre los
seleccionados de San Felipe
y Putaendo, los que en el
estadio Municipal de la
Fuerte y Feliz se medirán a
partir de las 12:30 horas del
domingo.

Partidos de ida
(sábado y domingo)
U13

San Felipe – Putaendo;
Puerta del Pacífico – Rinco-
nada; Santa María – Hijue-
las; Unión Peñablanca –
Casablanca; Unión Del Pa-
cífico – Forestal Alto; Nue-
va Aurora – Cartagena; Ca-
bildo – Quilpué.
U15

Villa Alemana – Cate-
mu; Gómez Carreño – Los
Andes; Puerta del Pacífico –
Rinconada; Unión Peña-
blanca – Casablanca; Unión
Del Pacífico – Forestal Alto;
Hijuelas – Quintero; Con
Con – Alejo Barrios.

Programaciones del
Deporte Rey en San Felipe

El torneo de la Asociación de Fútbol Amateur de San Feli-
pe jugará su tercera fecha de la rueda de revanchas.

La número uno de Chile y una de las mejores del orbe en el
Deporte Aventura, competirá el próximo mes en una exigen-
te prueba en la Patagonia trasandina.

Tras su retorno desde
Colombia, país en el cual
estuvo durante casi 90 días,
en la actualidad la atleta

santamariana Natali Rosas
se encuentra preparando lo
que será su participación de
noviembre próximo en el

XK Race 250 KM, una exi-
gente prueba del Deporte
Aventura que tendrá como
escenario los hermosos pa-

rajes de la Patagonia Argen-
tina.

La carrera se desarro-
llará los días 25 y 26 del
próximo mes y los depor-
tistas deberán superar las
disciplinas de Kayaks, ci-
clismo y Rafting. “En esta
oportunidad estaré acom-
pañada por Jonathan
Soto, Daniel Galaz y Luis
Soto con los que conforma-
remos el cuarteto mixto AR
Chile”, nos cuenta la desta-
cada figura deportiva acon-
cagüina, cuyo nombre ya
traspasó las fronteras del
país.

No es novedad que Na-
tali irá hasta el Lago Puelo
Comarca con el único obje-
tivo de alcanzar un podio.
“Afrontaremos esa fecha
del circuito latinoamerica-
no con la idea de meternos
entre los tres mejores equi-

pos, porque con una actua-
ción como esa podremos
consagrarnos como equipo,
y así en el futuro cercano
podríamos participar en

Lidesafa
Sábado 14 de octubre

Serie Joven; cancha Ar-
turo Prat

Tahai – Fanatikos;
VLC – Magisterio; Galác-
ticos – Prensa; Manches-
ter – Sergio Zelaya
Asociación de Fútbol
Amateur
Domingo 15 de octubre

Unión Delicias – Ju-
ventud Antoniana; Alber-
to Pentzke – Juventud La
Troya; Arturo Prat – Li-
bertad; Mario Inostroza –
Ulises Vera; Alianza –
Unión Sargento Aldea

eventos nacionales e inter-
nacionales; es por eso que
será una carrera muy im-
portante para nosotros”,
agregó Natali.
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Su estado hasta anoche era Crítico en el Hospital San Camilo:

Ciclista gravemente herido tras ser golpeado por patrulla de Carabineros
Un lamentable acciden-

te en el que el afectado prin-
cipal es un hombre que la-
bora en el sector Las Heras,
presuntamente en labores
de reparación de automóvi-
les, es el que ayer a las 19:30
horas sufrió cuando atrave-
saba Avenida O’Higgins por
el paso peatonal habilitado
a la entrada de Calle Tras-

laviña en su bicicleta.
Según un testigo que

habló con Diario El Tra-
bajo y solicitó no revelar su
identidad, la unidad Z6162
de Carabineros de San Feli-
pe habría impactado a gran
velocidad al ciclista, quien
voló por los aires hasta caer
a unos 12 metros del lugar
en donde fue impactado.

De este ciclista hasta el
cierre de nuestra edición no
se conocía su identidad, en
el lugar quedaron los pro-
ductos para el trabajo auto-
motriz que el vecino lleva-
ba en su poder, además de
su bicicleta retorcida. El
sangrado profuso en su ca-
beza hizo temer lo peor, sin
que hasta el momento del

cierre de nuestra edición se
supiera a ciencia cierta si
este ciclista falleció o no.

Las cámaras de nuestro
medio registraron las accio-
nes que el Samu y Bombe-
ros realizaron para estabili-

zar al afectado, mientras
que otras unidades de Cara-
bineros instalaban el proce-
dimiento de rigor para de-
terminar los detalles que
permitan establecer un pri-
mer informe preliminar.

Diario El Trabajo buscó
la manera de hablar con el
oficial a cargo, de apellido
Bustamante y al mando del
operativo, pero éste no pudo
atendernos en el lugar.
Roberto González Short

OS7 de Carabineros detuvo a sujeto conocido como ‘El Franky’

Incautan drogas, armamento y municiones desde domicilio en Llay Llay

Drogas, un arma de fuego y municiones fue el resultado de
un allanamiento efectuado por el OS7 de Carabineros al in-
terior de una vivienda de la población Bicentenario de Llay
Llay.

Las diligencias policiales se efectuaron la tarde de este miérco-
les al interior de una vivienda de la Población Bicentenario de
Llay Llay.  El imputado fue sometido a control de detención la
mañana de ayer en tribunales.

Una  gran cantidad de
municiones, arma de fuego
y drogas fue el resultado de
un allanamiento efectuado
por personal del OS7 de Ca-
rabineros durante la jorna-
da de este miércoles al inte-
rior de una vivienda de la

población Bicentenario de
Llay Llay, culminando con

la detención de un sujeto co-
nocido como ‘El Franky’.

Las diligencias se gesta-
ron en virtud de una orden
de la Fiscalía de San Felipe
tras la recopilación de ante-
cedentes que darían cuenta
de la presunta comercializa-
ción de estupefacientes en el
domicilio del imputado,
efectuándose el allanamien-
to con una orden judicial de
entrada y registro en el in-
mueble para la obtención de
medios de pruebas.

En este escenario el OS7
incautó droga del tipo pas-
ta base de cocaína y mari-
huana, incautándose ade-
más un revólver y 15 muni-
ciones calibre 22 junto con
51 cartuchos de escopeta
calibre 16.

El detenido fue identifica-
do como Franklin Muñoz
G. de 30 años de edad, quien
mantiene antecedentes delic-
tuales, siendo conducido la
mañana de ayer jueves hasta
el Juzgado de Garantía de

San Felipe para ser formali-
zado por la Fiscalía por los
delitos de microtráfico de
drogas, porte ilegal de arma
de fuego y municiones.

El tribunal rechazó la
petición de la Fiscalía en
audiencia de control de de-
tención respecto de la cau-

telar de prisión preventiva
para el imputado.  En este
sentido el Ministerio Públi-
co apelará verbalmente ante
la Corte de Apelaciones de
Valparaíso para resolver si
el imputado quedará o no
en libertad.
Pablo Salinas Saldías

TRAGEDIA CON CICLISTA.- Un lamentable accidente en el que una unidad de Carabineros
embistió a un ciclista cuando pasaba por un paso de Cebra ayer jueves en las inmediacio-
nes de Avenida O’Higgins con Traslaviña, es el que ocurrió al filo de las 20:00 horas. Este
vecino sanfelipeño fue conducido muy grave al Hospital San Camilo por una unidad del
Samu. (Foto Roberto González Short)

Testigos del hecho quedaron impactados por las graves lesiones que sufrió el ciclista.
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Fiscalía no descarta cohecho. Uno de ellos ya fue recapturado:

Al puro estilo hombre araña se fugan cuatro presos de la cárcel de San Felipe

Los cuatro fugados de la cárcel de San Felipe, cuyo esca-
pe causó conmoción pública.

Como Nicolás Iturrieta
Leiva, Sebastián Hugueño
Cataldo, Matías Carvajal Cor-
tés (recapturado ayer en La
Ligua) y Maykol Tapia Vera,
fueron identificados los im-
putados que la madrugada de
este jueves se fugaron desde
la cárcel de San Felipe.

El Director Regional de
Gendarmería, Coronel
Eduardo Muñoz, indicó
que la fuga se produjo la
madrugada de ayer jueves,
luego que cuatro imputados
lograran  vulnerar la seguri-
dad del recinto, evadiéndo-
se por el sector colindante
que da hacia Carabineros;
“posterior a esta situación
hubo una alteración al régi-
men interno por parte de
imputados que habitan dos
dormitorios del recinto,
siendo rápidamente inter-
venido por personal de Gen-
darmería; producto de los
destrozos, imputados van a
ser trasladados momentá-
neamente al penal de Val-
paraíso, quedaron inhabili-
tadas las instalaciones, ade-
más de los cuatro internos
que se dieron a la fuga, no
hay internos que deban ser

derivados a otros centros de
salud como es el hospital de
San Felipe producto de lesio-
nes”, indicó el oficial.

Los imputados fugados,
según el Coronel, “son de alto
y mediano compromiso de-
lictual” (peligrosidad), los
cuales habitaban el dormito-
rio número 7 del recinto.

Sobre un incendio al in-
terior de la cárcel, el jefe re-
gional señaló que no hubo
tal situación, sino que fue
una alteración al régimen
interno producto de la si-
tuación. Sin embargo y de
acuerdo a los protocolos que
ellos tienen, se activa la so-
licitud a ambas policías y
Bomberos para cubrir el
perímetro externo.

- ¿Coronel cómo se
fugaron?

- Ellos hicieron un fora-
do en el dormitorio que ha-
bitan y lograron por ese fo-
rado llegar a la zona de fue-
go y ahí evadirse, vulneran-
do los sistemas de seguridad
del recinto.

Se conoció también por
parte del Gobernador Provin-
cial Eduardo León Lazcano,
que hubo tres internos que

fueron sorprendidos en el te-
cho del recinto con intención
de fugarse. Éstos fueron con-
minados a que desistieran de
su accionar, siendo posterior-
mente reducidos por perso-
nal de Gendarmería.

También se encontró por
parte de Gendarmería, una
cuerda con un pulpo al final,
la que se presume usaron
para escalar el muro que
mide sobre los cuatro metros.

Carabineros confirmó
que los delincuentes huye-
ron por calle 5 de Abril, in-
formando que se están rea-
lizando amplios operativos
para recapturar a estos su-
jetos. Para ello se aplicó el
plan candado, junto con
efectuar controles de iden-
tidad que arrojaron como
resultado algunas personas
que mantenían órdenes
pendientes como lo sucedi-
do en la Villa El Señorial.

INCENDIO
FANTASMA

Bomberos por su parte
señaló que pese a ser des-
cartado el incendio, sí hubo
un llamado de alerta. Al res-
pecto el Comandante Juan

Carlos Herrera indicó que a
eso de las 03:15 horas de la
madrugada, recibieron un
llamado desde la central de
comunicaciones de Carabi-
neros, donde les informa-
ban sobre un incendio en
calle Molina 10: “Se despa-
charon tres máquinas para
trabajar de acuerdo al pro-
tocolo que hay con Gendar-
mería, salía una gran can-
tidad de humo desde la cár-
cel, cerca de las seis de la
mañana retornamos a los
cuarteles, porque llegó una
gran cantidad de personas
y no había seguridad para
estar ahí en el sector, ade-
más el incendio estaba to-
talmente controlado, el in-
cendio se produjo al costa-
do de la cancha”, indicó
Herrera a Radio Aconcagua.

Fiscalía no descarta
ayuda de algún
Gendarme o personas
externas

Mientras tanto el fiscal
jefe de San Felipe, Eduardo
Fajardo de la Cuba, entregó
la investigación del caso a
personal de la PDI.

“No se descarta que pue-

de existir participación de
algún funcionario”, indicó
Fajardo de la Cuba.

Entre los delincuentes
que se fugaron está Nicolás
Iturrieta Leiva, partici-
pante del asalto a un camión
repartidor de mercadería en
la Población San Felipe y
Matías Carvajal Cortés,
quien estaba condenado a
ocho años por el homicidio
de un indigente en Catemu

y estaba a cuatro días de ser
reo rematado.

Gendarmería trasladó al
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Valparaíso
a un total de 63 internos
momentáneamente.

También hubo un gendar-
me que sufrió un esguince.

Los delincuentes fuga-
dos tienen residencia en
Cabildo, Catemu, Valparaí-
so y San Felipe.
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PDI frustra estafa a adulto mayor con conocido cuento del ‘balurdo’

Comisario de la Bridec, Os-
car Mesa Leiva.

El sugestivo fajo de billetes que en su interior solo esconde
papeles de diario.

LOS ANDES.- La inter-
vención de testigos y la rá-
pida respuesta de funciona-
rios de la PDI evitó que un
adulto mayor fuera víctima
de estafa con el conocido
cuento del fajo de billetes
que en su interior contiene
solo papeles de diario.

La víctima fue abordada
en plena plaza de armas
poco después de haber reti-
rado dinero desde la sucur-
sal del Banco de Chile ubi-
cada en calle Maipú. El es-
tafador se hizo pasar por
analfabeto, comenzando a
contar la conocida historia,

situación que fue advertida
por transeúntes que alerta-
ron a la PDI, concurriendo
hasta el lugar oficiales de la
Brigada de Delitos Econó-
micos (Bridec).

El Comisario de la Bridec,
Oscar Mesa Leiva, indicó que
al efectuar un patrullaje en-

contraron a la víctima junto
al estafador en la esquina de
calles O’Higgins con Ranca-
gua, en momentos en que se
producía la estafa.

“La víctima tenía en su
poder  un fajo de billetes y
le estaba haciendo entrega
de dinero en efectivo al im-
putado. Al realizarle un
control de identidad y revi-
sar el fajo el cual tenía por
encima un billete original
de  10 mil pesos y en su in-
terior tenía solamente pa-
pel de diario doblado simu-
lando ser billetes”, explicó el
oficial.

El comisario precisó que
en ningún momento el
adulto mayor se percató que
estaba siendo engañado por
el delincuente, “y solo se
percató cuando nosotros
hicimos el control policial y
le hicimos ver el fajo de bi-
lletes que eran papeles”.

Agregó que la víctima le
estaba entregando al impu-
tado la suma de 200 mil pe-
sos a cambio del balurdo.

El timador fue identifi-
cado como Alfonso Mau-
ricio Silva Villarroel, de
43 años, oriundo de Osor-
no y con antecedentes por
delitos de estafa.

Por disposición del fiscal
de turno el maleante fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes.

Ante esta situación, el
Comisario Mesa reiteró el
llamado a las personas, so-
bre todo adultos mayores o
de la tercera edad a no caer
en este tipo de engaños y
cuando acudan a un banco
a girar dinero, hacerse
acompañar de otra persona,
“porque lo que los delin-
cuentes hacen es persuadir
a la víctima para que no re-
vise el fajo”.
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AMOR: No debe sentirse mal ya que los erro-
res no ocurren por su lado. Recuerde que las
cosas ocurren por algo. SALUD: No descuide
su salud  y venga a visitarme, le puedo ayudar.
DINERO: Aproveche y sáquele más partido a
los talentos que tiene dentro de usted. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con buscarse complicaciones
en materia sentimental en lo que resta de quin-
cena. SALUD: Trate de controlar sus nervios,
pueden traicionarle cuando no lo espera. DINE-
RO: Ponga nuevamente en orden sus asuntos
para que pueda obtener el éxito. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 32.

AMOR: Demuestre la madurez de su mente,
tomando mejores decisiones en son del be-
neficio de la pareja. SALUD: Su falta de con-
centración se debe en su mayoría a su esta-
do nervioso. DINERO: Evite prestar dinero hoy
ya que luego le faltará. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: La vida continua y este ciclo que está
por iniciar le abrirá las puertas para una nueva
etapa en su vida. SALUD: Es un buen momen-
to para que cuide más su aspecto físico. Ob-
tendrá resultados. DINERO: La rutina está in-
vadiendo su lugar de trabajo. Trate de innovar.
COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado con caer en actitudes que
molestan a su pareja en especial cuando ya han
hablado al respecto. SALUD: Cuidado con la
presión arterial. Sería ideal que viera un médi-
co para controlar esto. DINERO: Problemas
económicos de fácil solución. COLOR: Gris.
NÚMERO: 17.

AMOR: La verdad siempre se sabe por lo tanto
es mejor que todo se sepa por su boca que por
otros. SALUD: Tiene que analizar sus hábitos
diarios para ver si son o no, buenos para su
cuerpo. DINERO: No deje pasar esa oportuni-
dad, puede que le dé el palo al gato. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 36.

AMOR: Analice que es lo que pasa entre uste-
des dos y vea si las cosas tienen arreglo. Es
mucho el tiempo invertido como para tirarlo a la
basura. SALUD: No se olvide de los buenos
hábitos. DINERO: Si no aprovecha el momento
propicio perderá la oportunidad. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 7.

AMOR: No le tema a la soledad ya que le ayu-
dará a que vea su vida y analice qué desea
obtener de ésta. SALUD: Es tiempo de mejo-
rar el punto de vista de la vida. DINERO: Ten-
drás suerte y las cosas te saldrán bien inclu-
so sin que te lo propongas. COLOR: Verde.
NÚMERO: 11.

AMOR: La rutina puede convertir algo her-
moso en un desastre así es que ponga todo
de su parte en que esto no suceda. SALUD:
Es un día excelente para controlar sus tenta-
ciones. DINERO: Antes de gastar, piense en
el mañana y en sus cuentas pendientes. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 2.

AMOR: Deje de lado las rencillas del pasado
que han llegado a deteriorar su actual rela-
ción. SALUD: No se deje llevar por el mal
humor, estar alegre le hace mucho mejor. DI-
NERO: Podría emplear su tiempo libre para
tratar de obtener ingresos extra. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: No pierda la pasión que le une a su
pareja. Ese es un lazo tan importante como
el amor. SALUD: Intente preparar alguna cosa
que le saque de la rutina diaria, eso le vendrá
de perilla. DINERO: Medite bien los pasos a
seguir, las ofertas serán dudosas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: No busque en esa vieja caja de recuer-
dos, ya es tiempo de dejar atrás el pasado y
pensar en el presente. SALUD: Deje esa cos-
tumbre de comer fuera de horario. DINERO:
Las dificultades que fueron ocurriendo en el tra-
bajo comenzarán a transparentarse y a desapa-
recer. COLOR: Negro. NÚMERO: 14.

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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Este sábado desde las 9:00 horas en el Ciem Aconcagua:

Seminario ‘Desafíos comunes de la conservación ambiental’
Este sábado 14 en las

dependencias del Ciem
Aconcagua, en El Almen-
dral, se estará impartiendo
para el aprovechamiento de
todos nuestros lectores el
seminario sobre conserva-
ción ambiental Desafíos
comunes de la conser-
vación ambiental, a esta
jornada de trabajo están in-
vitados a exponer comuni-
dades locales del Valle de
Aconcagua, profesores de la
Universidad de Chile y Uni-

Este es parte del equipo Fondecyt, que regularmente desarrolla este tipo de actividades de
formación medioambiental.

Investigador de Ciem Acon-
cagua y coordinador de la
actividad, Rodrigo Guerrero.

versidad Alberto Hurtado,
varias experiencias privadas
de conservación, y repre-
sentantes de Conaf provin-
cial.

«Nuestra idea es poder
encontrarnos y ojala rom-
per con algunos puntos co-
munes en la conservación,
por ejemplo, poniendo so-
bre la discusión el rol que
tienen las comunidades lo-
cales en la protección am-
biental y, en esa misma lí-
nea, los desafíos que hoy
existen para quienes llevan
adelante estas iniciativas»,
comentó a Diario El Tra-
bajo el investigador de
Ciem Aconcagua y coordi-
nador de la actividad, Ro-
drigo Guerrero.

TEMAS LOCALES
En la actividad expon-

drán representantes de las
comunidades agrícolas de
Jahuel y El Asiento, inves-
tigadores de la Universidad
de Chile sobre el Santuario
de la Naturaleza Quebrada
de La Plata, gestores de las

experiencias privadas de
conservación Parque Andi-
no Juncal y Parque El Bol-
do de Zapallar, junto a la
jefa provincial de Conaf e
investigadores de la Univer-
sidad Alberto Hurtado,
quienes presentarán estu-
dios sobre apicultura, reli-
giosidad popular y el rol de
los niños como agentes ac-
tivos en el cuidado del
medioambiente.

«El motivo de la activi-
dad es difundir las investi-
gaciones que existen sobre
protección del bosque nati-
vo, fomentando el encuen-
tro entre distintas experien-
cias de conservación am-
biental mediante el inter-
cambio entre los saberes
del mundo científico y de los
territorios», afirmó Isido-
ra Lea-Plaza, coordinado-
ra local del Fondo Valentín
Letelier de la Universidad
de Chile.

LOS CONTENIDOS
La actividad iniciará con

un bloque matutino en el

que se presentarán las di-
versas experiencias de con-
servación, durante la tarde
se llevará a cabo un taller
participativo en el que se
repasarán conceptos funda-
mentales de la conservación

ambiental que buscarán de-
linear objetivos comunes y
proyecciones en la materia.

El horario de este semi-
nario es sábado 14 de octu-
bre desde las 9:00 hasta las
18:00 horas, según informó

Rodrigo, habrá un almuer-
zo de cortesía para los pri-
meros asistentes que lle-
guen a la actividad, además
de una colación durante la
jornada.
Roberto González Short


