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Minsal aportará recursos para terreno y el diseño:
Aprueban $164 millones que permitirán
comenzar a materializar Cesfam Curimón
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Cuatro muertos y un herido grave deja violenta colisión frontal

Uno de ellos del clan ‘Los Pate Lija’:
Tres adolescentes con
cuchilla golpean en el
rostro a comerciante

  Pág. 12

TRAGEDIA EN
CALLE LARGA

COLISIÓN FRONTAL.- Cuatro personas fa-
llecidas y un conductor grave fue el trágico
saldo de una violenta colisión frontal regis-
trada la madrugada de ayer en la Ruta 57,
más específicamente en el sector El Castillo
en la comuna de Calle Larga, a unos cien
metros del puente Pocuro. En las imágenes,
la Suv prácticamente desintegrada, mientras
el camión también sufrió serios daños, dan-
do cuenta de la violencia del impacto.

Postulaciones en la Prefectura:
Cocineros y garzones
podrán incorporarse a la
planta de Carabineros
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Los milagros existen

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Un momento lleno de amor

Una vez más el psiquia-
tra norteamericano Brian
Weiss nos sorprende con
este libro en el cual colabo-
ra su hija Amy E. Weiss. De
tal manera que al apreciar
la portada ya nos anticipan
con esta frase -»El poder
sanador de los recuerdos de
vidas anteriores»- de qué
trata el documento. En efec-
to, las innumerables histo-
rias giran en torno a perso-
nas que participaron entre
los años 1998 al 2009 en
diversos cursos y talleres
experienciales relacionados
con regresiones a vidas an-
teriores, mediante la hipno-
sis, meditación o relajación.
De esa manera, el libro se
nos presenta como un teji-
do finamente adornado por
vidas -almas, nos aclaran
sus autores- que fluyen
como energía universal en
torno al ciclo vida-muerte
en un constante ir y venir
hasta el infinito. Acaso un
viaje constante en que no
dimensionamos la verdade-
ra condición del ser vivo, es
decir, energía sempiterna (o
inmortal, si se quiere). Aho-
ra bien, uno de los elemen-
tos claves de dicha energía
lo constituye el amor, diga-
mos, las diversas expresio-
nes de amor que podamos
imaginarnos, ya sea en los
estados de muerte o vida
que experimentamos.

En el primer capítulo se
nos presentan situaciones
de pérdidas de seres queri-
dos en forma dramática, lo
que ha causado dolor y des-
esperación constante en

quienes han experimentado
la pérdida de sus seres que-
ridos, de tal manera que el
doctor Weiss logra conec-
tar, a través ejercicios de re-
lajación y concentración, a
quienes han marchado y
ahora se manifiestan como
luces o personas que danzan
alrededor de quienes deja-
ron a este lado. Así también,
algunos participantes se
dieron cuenta que, en otras
vidas y épocas, también ex-
perimentaron estas pérdi-
das, curiosamente con las
mismas personas (almas)
que ahora vuelven a relacio-
narse de manera cercana
(madre, hijo, abuelo, amigo,
pareja); pero en dicha épo-
ca ellos habían sido quienes
abandonaron a sus seres
queridos. Lo anteriormente
expuesto nos propone una
especie de equilibrio o kar-
ma en donde todos hemos
protagonizado -a lo largo de
nuestros ciclos de vida- di-
versas situaciones que se
contraponen entre una vida
y la otra (en síntesis, si al-
guien hizo daño en vida an-
terior, en la próxima exis-
tencia el daño se revertirá).
En ese sentido, el ciclo kár-
mico no constituye un cas-
tigo divino, más bien es un
proceso que nos ayuda a
crecer espiritualmente y
aprender en esta universi-
dad denominada Tierra. Por
otra parte, dichas experien-
cias -el contacto con el ser
querido que ya no está, o la
visión de vidas anteriores-
constituyen una increíble
fuente de sanación y varios

participantes han cambiado
su forma de vivir.

Traumas, dolores físicos
y mentales, pérdidas de se-
res amados, enfermedades,
tales como depresión,
stress, insomnio, claustro-
fobia, obsesiones, entre va-
rias más, van desaparecien-
do a medida que descubri-
mos que el origen de dichos
males radica en experien-
cias traumáticas aconteci-
das en vidas anteriores, las
cuales no corresponden a
esta nueva vida, entonces
¿por qué seguir sufriendo
por algo que en nada se re-
laciona con la vida actual?
En ese sentido, los autores
nos proponen dejar el pasa-
do, disfrutar el presente y
esperar que el futuro llegue
en su momento.

En los siguientes capítu-
los la senda del libro conti-
núa aclarándonos varios
conceptos tales como reen-
carnación, Dios, karma, in-
tuición, experiencias místi-
cas, almas gemelas y tantas
palabras que fluyen en tor-
no a esta obra que, creámos-
lo o no, deja cierta huella de
inquietud en quienes consi-
deran a la vida cómo única,
sin retorno, donde no exis-
ten otras oportunidades
para llegar algún día a la luz
que disipa las tinieblas y
aclara las dudas de la exis-
tencia humana. De todas
maneras recomendamos el
libro, como una opción es-
piritual y más llevadera,
acaso una solución para el
lector que sufre y no sabe el
porqué.

El dieciocho de Octu-
bre de 2002 nació Patri-
cia Andrea, quien le vino
a dar el más maravilloso
sentido a mi vida. Por este
ángel seguiré dando mi
vida cuantas veces sea
necesario. Ella siempre ha
llenado el hogar de ben-
diciones y alegrías, solo
me queda agradecer tu
amor infinito, hija. Re-
cuerdo ese día que nacis-
te en la clínica Vista Cali-
fornia, el alma de todos en
la familia se llenó de feli-
cidad. Puedo citar un mo-
mento tan lleno de amor
como el ejemplo de hu-
mildad nos otorgó Jesús,
quien obedeció sin obje-
ción alguna a Dios, al ni-
vel que entregó su propia
vida por la de todos noso-
tros.

Al parecer mientras
más pasan los años, algu-
nos seres humanos inten-
tan desconocer la impor-
tancia de este hecho, ya
que no solamente actúan
distinto a lo que se sabe
fue la enseñanza del hijo
de Dios, sino que ahora
intentan hacerse dueños y
amos de la verdad, de los
países y de los ciudadanos

que en ellos residen. Esto lo
digo con toda la fuerza de la
información que se compar-
te en este mundo cada vez
más globalizado y para la
muestra miremos como
cada día siguen aumentan-
do las personas que deben
comer de la basura ya que
sus políticos insisten en que
son víctimas del acoso mun-
dial.

La pretensión de este
artículo es para que todos
los que vivimos en este pla-
neta llamado tierra, se revi-
se y entienda que la humil-
dad debe ser su norte y si las
cosas no van bien, deben
cambiar la estrategia, ya que
el hecho de que lleguen a un
cargo por votación popular
no significa que son dueños
de la verdad absoluta y mu-
chos menos aquellos que
llegan por la fuerza de las
armas. Mis deseos para esta
época es que acabemos con
el hambre del mundo, con
las guerras, que recordemos
que todos somos hijos de
Dios.

Cada vez que revisamos
la historia de la humanidad,
nos podemos dar cuenta de
que son muchas las cosas
que nos unen, pero siempre

unos pocos intentan dividir-
nos y hacernos pelear para
obtener sus propios y mez-
quinos intereses. Con certe-
za reafirmo que la humani-
dad está llena de buenas
personas; pero nos hace fal-
ta unirnos y ser más humil-
des como nos enseñó Jesús,
no dejemos que los que son
minorías nos mantengan en
zozobra a través del uso de
la violencia, construyamos
un mundo de inclusión sin
verdades absolutas ya que
somos seres humanos pen-
santes y siempre nos man-
tenemos en evolución.

Según el evangelio de
San Juan 8, 15-16 el cual
transcribo a continuación
«… Ustedes juzgan según la
carne, yo en cambio no juz-
go a nadie. Pero si lo hiciera,
mi juicio sería válido, porque
no soy yo sólo el que juzgo,
sino yo y el padre que me
envió…» Estas palabras di-
chas por Jesús nos deja cla-
ro que debemos ser humil-
des, ahí está el secreto del
éxito, los invito vivir desde
esta premisa y así podremos
ayudar a la mayor cantidad
de personas y hacer el bien
sin mirar a quien. Gracias
Dios por mi hija amada.
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Ministerio de Salud aportará recursos  para comprar
el terreno y realizar el diseño del proyecto

Aprobados $164 millones que permitirán comenzar
a materializar nuevo Cesfam de Curimón

Edificio de 1.300 m2 estará emplazado a
500 metros del actual centro de salud fa-
miliar, en un terreno de 4.200 m2. Una vez
que éste sea inscrito en el Conservador de
Bienes Raíces, se procederá a licitar el di-
seño, el cual debiera estar terminado en
no más de ocho meses.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde de San Felipe, Patricio Freire, junto al equipo de trabajo del Cesfam Curimón.

Marcela Brito, Directora de Sa-
lud municipal de San Felipe.

Jenny Henríquez, Directora
del Cesfam Curimón.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, dio a cono-
cer a la comunidad y, de for-
ma particular, al equipo de
trabajo del actual Cesfam
Curimón que, finalmente, el
proyecto de un nuevo edifi-
cio para este Centro de Sa-
lud Familiar, se podrá ma-
terializar, luego que fueran
aprobados los recursos para
comprar el terreno y elabo-
rar el diseño del proyecto.

De acuerdo con lo infor-
mado por el jefe comunal, “se
aprobaron $164 millones”,
fondos que según el edil pro-
vienen del Ministerio de Sa-
lud y que permitirán comen-
zar a transformar en realidad,
lo que hasta hoy fue catalo-
gado como un sueño.

“Estamos muy conten-
tos de que este gran sueño
del sector de Curimón, está
a las puertas de convertir-
se en realidad. Felices de lo
que significa para la comu-

nidad porque nos estába-
mos quedando chicos con
un Centro de salud que
atiende a casi siete mil
usuarios”, manifestó Freire.

Asimismo, Marcela Bri-
to, directora de salud muni-
cipal de San Felipe, afirmó
que el hecho de consolidar
un proyecto de esta enver-
gadura es de suma relevan-
cia no sólo para los vecinos,
sino también para el equi-
po de salud que trabaja ac-
tualmente en el estableci-
miento.

“Al fin vamos a poder
tener la infraestructura ne-
cesaria que nos exigen los
procesos de salud familiar,
hoy podemos ver a los fun-
cionarios hacer su mayor
esfuerzo y con la mejor dis-
posición trabajando en una
muy pequeña superficie, sin
las condiciones óptimas…
vamos a tener nuevas y
mejores condiciones, espa-

cios para habilitar nuevas
consultas y procedimien-
tos”, detalló Brito.

Respecto de los plazos
que se deben cumplir de
aquí en adelante, desde la
Secretaría de Planificación
de la Municipalidad de San
Felipe (Secplac), asegura-
ron que una vez que el te-
rreno haya sido comprado,
debe ser inscrito en el con-
servador de Bienes Raíces y
a partir de ahí se puede rea-
lizar la licitación del diseño
del proyecto, proceso que
no debiera extenderse por
más de ocho meses.

El terreno que ocupará
el nuevo Cesfam de Curi-
món posee 4.200 m2 y está
a 500 metros de distancia
del actual edificio. La cons-
trucción considera 1.300
m2, contra los 500 m2 que
tiene el actual estableci-
miento, hecho que para su
directora, Jenny Henríquez,
significa la culminación de
una lucha que se extendió
por casi 6 años y viene a ser
un ‘regalo’ para el plantel de
trabajadores y para los
usuarios

“Este Cesfam tiene 26
años y a pesar de la infra-
estructura que tenemos,
hemos conseguido con

nuestro equipo –un grupo
muy resiliente- logros muy
importantes, como ser el
primer Cesfam a nivel re-
gional en calidad de trato
al usuario, el único que

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, cons-
trucción sólida y nueva, dos ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

cumplió con todas sus me-
tas sanitarias el año pasa-
do”, manifestó Henríquez,
agradeciendo además las
gestiones realizadas por las
autoridades comunales.
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Junji recibe traspaso de terreno para nuevo jardín infantil en Santa María

Alcalde Claudio Zurita y Rodrigo Plaza, Coordinador Regional Meta Presidencial, firman el
documento de traspaso de terreno para la construcción del Jardín Infantil.

SANTA MARÍA.- En
un acto realizado en Villa
Bosques de Tocornal, sec-
tor El Pino de la comuna de
Santa María, se llevó a cabo
la firma de traspaso del te-
rreno para la construcción
de un  nuevo jardín infan-
til.

El documento fue sus-
crito por el Alcalde Claudio
Zurita y Rodrigo Plaza,
coordinador regional de la
Meta Presidencial Más Sa-
las Cunas y Jardines Infan-
tiles para Chile, que tiene
como objetivo aumentar la
cobertura en educación

Autoridades junto a dirigentes y vecinas del sector durante el acto de firma de traspaso del terreno.

parvularia pública para ni-
ños y niñas de 0 a 4 años
de edad.

Al respecto el coordina-
dor regional del programa
expresó: «Estamos au-
mentando la cobertura en
Educación Parvularia pú-
blica para niños y niñas
de 0 a 4 años de edad en
la comuna de Santa Ma-
ría, con el inicio del pro-
ceso para construir en este
sector un nuevo jardín in-
fantil que atenderá a 48
párvulos».

Por su parte el Alcal-
de Claudio Zurita mani-

festó su satisfacción seña-
lando: «Estamos partien-
do el día uno de este pro-
yecto donde nuestra co-
muna contará con un
nuevo jardín infantil, lo
que significará tener más
y mejor cobertura en
educación parvularia,
aumentando a siete  el
número de jardines in-
fantiles. Nos alegra que
hoy estemos  iniciando  la
etapa de  construcción de
este nuevo jardín que
tendrá una inversión de
600 millones».

La Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Junji,
trabaja de manera activa
avanzando en este mayor
acceso, contando con equi-
pos especializados en todo
el país que trabajan con el
apoyo de diversos organis-
mos del Estado para la ob-
tención de terrenos, diseño
arquitectónico y para llevar
adelante los proyectos de

infraestructura, entre otros
pasos.

Entre las características
de los nuevos jardines in-
fantiles, destacan el mejora-
miento de los estándares de

los espacios físicos, princi-
palmente a través del au-
mento de las superficies de
aulas y creación de nuevas
áreas que invitan al juego,
al movimiento y a la creati-

vidad propia de la
niñez. Los nuevos espacios
educativos son amigables
con el medio ambiente y
cuentan con acceso univer-
sal.

REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
PIZARRO LEMUS", Rol Nº 98.360-2010, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  7 de Noviembre
de 2017, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
inmueble que corresponde al Lote Treinta y nueve, ubicado en
Tocornal, sector las Cadenas sin número, de la Comuna de Santa
María, inscrito a fs.1042 vta., N°1125, del Registro de Propiedad
del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe.  Rol de Avalúo Nº 93-56 de la Comuna de Santa María.
Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad de $
3.081.139.- Precio se pagará al contado momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar
en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a
la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero en efectivo.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, octubre de 2017.                             16/4

ECTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, CAUSA ROL C-201-2017,
CARATULADA "RODRÍGUEZ", DEL 1º JUZGADO DE LETRAS
DE SAN FELIPE, SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DEFINITIVA DE DON JULIO EDUARDO
RODRÍGUEZ LEÓN.                                                                 19/3

SECRETARIO(S)
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
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REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 02, el
día 07 de Noviembre del 2017, 11.00 horas local del Tribunal, se
llevará a efecto el remate de un inmueble ubicado en Condominio
San Felipe El Real II, Avenida 12 de Febrero Nº 1731, que
corresponde al Depto. 311, Edificio Yungay, comuna y Provincia
de San Felipe, inscrito a fs. 2126 Nº 2329 del Registro de
Propiedad del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $7.600.086.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas incluido el
ejecutante, deberá presentar boleta de garantía, comprobante de
depósito en la cuenta corriente del Tribunal, vale vista, por el
equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente
se encuentra, libre de todo gravamen, con todos sus derechos,
usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-423-2016,
caratulados, "Scotiabank Chile con López Hidalgo".                19/4

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 26 de Octubre de 2017, a las
10 horas en Bellavista S/N, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de San Felipe.
Proceso Rol: C-320-2016. Caratulado: Banco
Santander Chile con Fábrica de Pallets y
Embalajes La Unión Limitada. Remataré:
Bandejas Plásticas - Ventiladores - Material
de Embalaje - Menaje de Oficina -
Computadores - Frigobar - Grúa - Horquilla -
Cinta Seleccionadora de Fruta - Compresor -
Romanas Digitales - Container Certificador
de Pallets - Transpaletas - Pallets - Extintor -
Calefactor y Sillas escritorios - Microondas -
Muebles de Cocina - y otros. Garantía Lote a
Lote, pago solo al Contado Efectivo, entrega
Inmediata. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.   19/2

“Cuenta Cuentos” nuevamente sorprende a los usuarios del Hospital San Camilo

Mucho más agradable y placentera se vuelve la espera cuando la ‘Cuenta Cuentos’ comien-
za a relatar sus historias al público del Hospital San Camilo.

Iniciativa finalizará con taller abierto  a todo
el público que desee aprender técnicas
para contarles historias a sus hijos

Gratamente agradecidos
se mostraron los usuarios
del Hospital San Camilo
luego que, mientras espera-
ban su atención en los di-
versos policlínicos, fueran
sorprendidos por una ver-
dadera ‘cuenta cuentos’, que
luego de presentarse  co-
menzaba a relatarles una
entretenida historia de fan-
tasía que sin darse cuenta,
les hacía la espera más agra-
dable y placentera.

El proyecto que nueva-
mente se presenta en el

Hospital San Camilo es
parte del Plan de Fomento
Lector de la Dirección Re-
gional del Consejo de la
Cultura y las Artes, busca
de manera lúdica fomentar
el hábito de la lectura tan-
to en niños como en adul-
tos y es la cuarta oportuni-
dad que se desarrolla en el
establecimiento sanfelipe-
ño.

De esta manera, la
‘cuenta cuentos’ seguirá vi-
sitando las dependencias
del Hospital San Camilo de

aquí hasta diciembre, sor-
prendiendo a los usuarios
de las salas de espera e in-
cluso a los pacientes hospi-
talizados, ya que como una
verdadera profesional, tiene
‘cuento para rato’.

“Agradecemos al Con-
sejo de la Cultura por ele-
girnos por cuarto año con-
secutivo para ser parte de
este proyecto que trae ale-
gría y emoción a quienes
nos visitan, mientras se
difunde la cultura. Nos en-
canta ser centro de difu-
sión cultural y así como
hemos realizado exposi-
ciones de fotos y de pintu-
ras, hoy acogemos a esta
Cuenta Cuentos que sabe-

mos deja gratamente sor-
prendidos a todos nues-
tros usuarios”, señaló Su-
san Porras Fernández, Di-
rectora del establecimien-
to.

Lo interesante además
es que este año el proyecto

finalizará con un taller
abierto al público, el cual
tendrá como objetivo entre-

gar herramientas para con-
tar historias a personas de
diferentes edades.
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Con la entrega de 21 reconocimientos celebran Día del Profesor en Panquehue

En total fueron 21 los estímulos entregados a docentes, asistentes y otros de los distintos
colegios de Panquehue.

La ceremonia, que estuvo presidida por el
alcalde Luis Pradenas y la Directora del
DAEM Julia Marín, se realizó en la Sala
Cultural de la comuna.

PANQUEHUE.- Con
la entrega de 21 reconoci-
mientos se llevó a efecto la
celebración del día del pro-
fesor en la comuna de Pan-
quehue.

La actividad que tuvo
lugar en la sala cultural,
contó con la presencia del
alcalde Luis Pradenas, la
Directora del Daem Julia
Marín, directores de esta-
blecimientos educaciona-
les, además de profesores,
asistentes de la educación
y profesionales ligados al
área.

Fue la Directora del
Daem, Julia Marín, quien al
momento de hacer uso de la
palabra, destacó el rol que
han tenido los docentes por

mejorar la calidad de la edu-
cación.

Explicó que Panquehue
en la actualidad cuenta con
247  profesionales de la edu-
cación, entre docentes y
asistentes: «Es un logro
muy significativo a nivel
comunal, porque tenemos
líderes educativos con mu-
cho entusiasmo, con ga-
rras, con ganas y son quie-
nes motivan a las familias
de los alumnos, para lograr
que se inserten en una so-
ciedad con un nivel educa-

cional óptimo. Por lo mis-
mo, como Daem y con el
apoyo de nuestros docen-
tes, tenemos como compro-
miso para el año 2017,
mantener nuestra matrícu-
la en cada una de las escue-
las».

Para el alcalde Luis Pra-
denas, los logros alcanzados
hasta ahora en materia de
educación, se deben a este
apoyo incondicional que
existe de parte de los profe-
sores en cada uno de los es-
tablecimientos, razón por la
cual aprovechó la instancia
para saludarlos, felicitarlos
e instarlos a continuar tra-
bajando en Panquehue por
una educación de mejor ca-
lidad.

«Como alcalde, tiene
un valor muy especial ha-
cer un reconocimiento a
aquellos docentes que se
han destacado por sus
años de servicio, desempe-
ño que se traduce en la en-
trega que han hecho por
mejorar la educación, por
lo mismo, creo que no es
menor que las autoridades
realicen este reconoci-
miento en vida, sobre el
trabajo de cada uno de los
docentes. Desde que asumí
como alcalde en el año
2008, una de mis priorida-
des fue mejorar la educa-

ción y al cabo de cuatro
años ya teníamos los pri-
meros resultados, y eso
deja de manifiesto que tras
recoger las políticas muni-
cipales en educación, se es-
tableció ese compromiso
docente de parte de cada
uno de los profesores de la
comuna de San Felipe».

Es así que el alcalde
Luis Pradenas acompaña-
do de la Directora del
DAEM, Julia Marín, proce-
dieron hacer entrega de un
estímulo a 21 docentes que
se destacaron por su tra-
yectoria.

En la escuela Indepen-
dencia recibieron esta dis-

tinción los docentes  Lidia
Benítez Vidal; Ana Díaz Vi-
vaceta y la Asistente de la
Educación Karen Fuenzali-
da Valdés.

En la escuela Ema Lobos
correspondió a las docentes
Eva Toro Vega; Cecilia Cór-
dova Silva; Marcela Solar
Garreton y el Asistente de la
Educación Osvaldo Arroyo
Martínez.

En la escuela Fray Cami-
lo Henríquez fue para los
docentes Jazna Provoste
Daldebenito; Mafalda Luce-
ro Troncoso y la Trabajado-
ra Social Nicole Osorio Re-
bolledo.

En la escuela Jorge Ba-

rros Beauchef, la distinción
fue para Carmen Vial Díaz;
Erika Peña Vega; Inés Cór-
dova Ugalde y la Asistente
de la Educación Meliza Es-
pinoza Jiménez.

En la escuela Viña Errá-
zuriz, el reconocimiento fue
para Ana Santis Guzmán;
Olivia Pereira Díaz y la Asis-
tente Elizabeth Vergara Fer-
nández.

Finalmente en el Colegio
Panquehue, los reconoci-
mientos fueron para los do-
centes Juan Olivares Agui-
lar; Maritza Aedo Lambert;
José Guajardo Díaz y para
la Asistente Sandra Caste-
llón Rojas.
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Cocineros y garzones podrán incorporarse a la planta de
Carabineros como funcionarios de Apoyo Logístico, debien-
do postular a una de las 30 vacantes disponibles para el
cargo de ‘Ranchero’.

Postulaciones en Prefectura Aconcagua hasta el 31 de octubre:

Cocineros y garzones podrán incorporarse a
la planta de la policía uniformada como

carabineros de apoyo logístico
La Oficina de Postula-

ciones de la policía unifor-
mada dio a conocer un nue-
vo concurso que permitirá a

cocineros y garzones de la
vida civil, incorporarse a la
planta de la policía unifor-
mada como Carabineros de

Apoyo Logístico.
Para postular a una de

las 30 vacantes disponibles
para el cargo de ‘Ranchero’,

los interesados deben tener
un curso en el área de la
Gastronomía de al menos
seis meses de duración,
mientras que para optar a
las 28 plazas para garzones
-en lo que respecta a la for-
mación profesional- sólo se
exigirá conocimiento en
atención a comedores.

Asimismo, según infor-
mó el Departamento de Re-
clutamiento y Selección de
Carabineros, los oponentes
deben provenir de la vida
civil, tener salud compati-
ble con la labor a realizar,

enseñanza media completa
y edades máximas de 30
años la mujer y 35 el hom-
bre.

Finalmente, la Oficina
de Postulaciones de la Pre-
fectura Aconcagua se en-
contrará hasta el próximo
martes 31 de octubre de
2017, inscribiendo a los in-

teresados que, de resultar
seleccionados, podrán desa-
rrollar una carrera en la po-
licía uniformada, con grado
jerárquico, posibilidad de
ascensos, además de bene-
ficios como el ingreso al sis-
tema de salud y previsión de
la Fuerzas Armadas y de
Orden.

Parte ciclo de charlas de educación vial en escuelas municipales de San Felipe

En el marco de la construcción de ciclovías en la comuna, Conaset, Serviu y el municipio
incentivan su buen uso y entregan consejos de seguridad.

En el marco del proyec-
to de construcción de ciclo-
vías en la comuna de San
Felipe, la Comisión Nacio-
nal de Seguridad de Tránsi-
to (Conaset), el Servicio de
Vivienda y Urbanización
(Serviu) y el municipio san-
felipeño, iniciaron un ciclo
de charlas y capacitaciones
en materia de educación
vial, que involucra temáti-
cas como el uso correcto de
la bicicleta, la buena utiliza-
ción de las ciclovías y con-
sejos de seguridad al mo-
mento de pedalear.

Al respecto, la delegada

biprovincial del Servicio de
Vivienda y Urbanización,
Natalia Ríos, explicó que
«hemos partido esta prime-
ra etapa de charlas con Co-
naset para poder educar a
los ciudadanos de la comu-
na de San Felipe en el uso
correcto de la ciclovía. Es-
tamos muy contentos, tuvi-
mos una alta convocatoria
de estudiantes de enseñan-
za básica y media de los co-
legios municipales, que son
el primer grupo con el que
damos por iniciado este ci-
clo que involucrará a va-
rios actores y que estaba

comprometido con la co-
munidad».

En tanto, la encargada
regional de CONASET, Ca-
mila Pastor, puntualizó que
«estamos realizando un
proceso de charlas educati-
vas y capacitación a varios
grupos etarios para dar
énfasis al uso correcto de la
bicicleta, consejos de segu-
ridad para ésta y el buen
uso de las ciclovías».

El ciclo de charlas con-
templa la realización de tres
jornadas más con diversos
actores de la comunidad de
San Felipe.
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Conjunto Patrimonial Buen Pastor a las 18:30:

Hoy se inaugura exposición
Grabado V Rural 2017

SIEMPRE VIRGINIA.- Aquí tenemos a la artista mostrando uno de sus grabados.

HUMEDAL.- Esta obra se llama Humedal, como ésta, la profesional nos presentará otras
excelentes propuestas esta tarde.

Hoy jueves se estará
inaugurando a las 18:30
horas en la sala del Con-
junto Patrimonial Buen
Pastor, la exposición Gra-

bado V Rural 2017. La
muestra reúne a diez ar-
tistas en un solo proyecto,
mismo que es auspiciado
por Fondart y está a cargo

de la maestra en Arte,
Virginia Vizcaíno, esta
exposición estará  abierta
al público hasta el jueves
26 de este mes.

Las obras se inspiraron
en la naturaleza de nuestra
región, desde mar a cordi-
llera, y responden a las téc-
nicas de litografía, princi-
palmente, como de xilogra-
fía, metales y otras. Los ex-
ponentes, quienes acompa-
ñan a la artista natural de
Los Andes, son exalumnos
y ahora colegas.

Se trata de Carmen
Aramayo, Claudia Gaete,
Cristián Castillo, Cris-
tian Olivos, José Antonio

Vásquez, Luisa Ayala y
Susana Riveros, integrán-
dose a ellos también el arqui-
tecto Rodrigo Vásquez.

En la ceremonia, a la que
han comprometido su asis-
tencia numerosos artistas
plásticos y locales, se proce-
derá a entregar una de las
obras a la comunidad, al
mismo tiempo se hará en-
trega de afiches y postales al
público asistente, para cul-
minar con vino de honor.
Roberto González Short

Maestra en Arte, Virginia Viz-
caíno.
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Daem de San Felipe reconoce a docentes con 30, 35 y 40 años de trayectoria
COMUNIDAD

IMPECABLE TRAYECTORIA.- Autoridades municipales y de Educación rindieron homena-
je a la profesora Vilma Delgado Leiva, por sus 40 años de labor educativa.

UNA VIDA DE TRIUNFOS.- También otros profesores sanfelipeños fueron premiados por
sus amplias trayectorias en el mundo de la Enseñanza.

DÍA DEL PROFESOR.- La Gala se desarrolló en el Teatro Roberto Barraza del Liceo Roberto
Humeres, la tarde de este martes dentro del marco del Día Nacional del Profesor 2017.

SIEMPRE THE STRIKERS.- El cierre magistral estuvo a cargo de los tremendos  The Strikers,
experimentados músicos de La Nueva Ola, ellos lograron envolver con su ritmo cada rincón
del teatro y corazones de los presentes.

HOMENAJE ESPECIAL.- También el Grupo Típico Amane-
cer rindió un modesto homenaje al desaparecido ‘Chino’
Zúñiga, músico que nos dejó hace pocos días.

DUEÑOS DEL TANGO.- Entre los artistas invitados estaban
la pareja tanguera Paola Torres y Benito Jiménez, quienes
arrancaron aplauso tras aplauso del público.

Una gala de Tango; mú-
sica de La Nueva Ola; reco-
nocimientos especiales y un
encuentro en camaradería
es lo que se desarrolló en el
Teatro Roberto Barraza del
Liceo Roberto Humeres, la
tarde de este martes dentro
del marco del Día Nacional
del Profesor 2017, actividad
en la que la Daem premió a
los educadores que se des-
empeñan en el sistema mu-
nicipalizado.

MAESTRA ESPECIAL
En dicha actividad se

hizo entrega de reconoci-
mientos a educadores de

escuelas y liceos que cum-
plieron 30, 35 y 40 años de
ejercicio profesional. Una
de las distinciones más im-
portantes que se entregó,
correspondió a la profesora
Vilma Delgado Leiva,
quien actualmente se des-
empeña como encargada de
Biblioteca en la Escuela
John Kennedy, dedicando
40 años de su vida a la ta-
rea de enseñar.

La profesora habló con
Diario El Trabajo para
agradecer el gesto de reco-
nocer su trayectoria profe-
sional, que según dijo, la ha
desarrollado íntegramente

en establecimientos públi-
cos, explicando que siempre
resultará gratificante en-
contrarse con exalumnos,
muchos hoy en día profesio-
nales o padres de familia,
que le agradecen por su la-
bor formadora.

«Muchas veces me en-
cuentro con exalumnos que
me dicen, ‘usted me enseñó
a leer’, eso es realmente
maravilloso. Son muchas
las generaciones que me
tocó educar y yo me siento
feliz de saber que tan mal no
lo he hecho. Me voy feliz y
agradecida, este año me re-
tiro y lo hago con la convic-
ción de que mi trabajo está
concluido y que deben con-
tinuar las nuevas genera-
ciones», señaló emocionada.

Vilma Delgado, así
como otros 19 docentes ga-
lardonados, recibieron dis-
tinciones por parte del alcal-
de Patricio Freire, los con-
cejales Patricia Boffa, Juan
Carlos Sabaj y del director
de Educación Municipal,
Iván Silva Padilla. Este últi-
mo resaltó la calidad huma-
na y el enorme compromi-
so que tienen los profesores
del sistema educacional
municipalizado.

LOS GALARDONADOS
En la ocasión fueron dis-

tinguidos por 30 años de
trayectoria, los profesores
Claudio Ernesto Álvarez
Cousins, Claudia Marisol
Bascuñán Vergara, Patricia
Irene Beltrame Mancilla,
Gabriela Verónica Busta-
mante Rubilar, Carlos Ro-
berto Chávez Cárdenas,
José Fernando Espíndola
Lopetegui, Rossana Marta
Isabel Ferrari Olguín, Eva
Gabriela Herrera Carvajal,

Rosa Viviana Herrera Car-
vajal, Maritza del Pilar Lib-
brecht Vergara, Verónica
Myriam Ossandón Cartes,
Evelyn Lucía Serey Urriola
y Patricia Teresa Silva Mén-
dez.

Por sus 35 años de
trayectoria profesional,
fueron distinguidos Mónica
del Carmen Bascuñán Brio-
nes, Manuel Rigoberto Cas-
tro Espíndola, Patricio Con-
treras Páez, Jorge Christian
González Farías, María Ali-
cia Rojo de la Rivera y Ma-

ría Cecilia Silva Moreno; así
como también Vilma Rosa
de Lourdes Delgado Leiva,
por sus 40 años de tra-
yectoria.

ARTISTAS DE LUJO
En la parte artística, fue-

ron varias las agrupaciones
locales que hicieron de las
suyas para conectar con los
profesores e invitados pre-
sentes, entre éstos estaban
la pareja tanguera Paola
Torres y Benito Jimé-
nez, quienes arrancaron

aplauso tras aplauso del
público. También el Grupo
Típico Amanecer rindió
un modesto homenaje al
desaparecido ‘Chino’
Zúñiga, músico que nos
dejó hace pocos días. El cie-
rre magistral estuvo a car-
go de los tremendos The
Strikers, experimentados
músicos de La Nueva Ola,
ellos lograron envolver con
su ritmo cada rincón del
teatro y corazones de los
presentes.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Jueves 19 de Octubre de 2017CRÓNICA

Minvu otorga subsidio adicional para terminar Villa San José de la Dehesa

La Villa San José de la Dehesa se encuentra prácticamente terminada, con un avance del
99,66 por ciento, obras que quedaron paralizadas y que hoy podrán reanudarse.

Transferencia de más de 270 millones de
pesos, permitirá terminar las viviendas de
159 familias del Comité Valle de Putaendo.

PUTAENDO.- Final-
mente con este subsidio ha-
bitacional adicional del Mi-
nisterio de Vivienda y Urba-
nismo, los vecinos del Co-
mité Valle de Putaendo ve-
rán hecho realidad el sueño
de la casa propia. Actual-
mente, la construcción de la

Villa San José de la Dehesa
se encontraba paralizada
con un avance del 99,66%
de sus obras, a la espera de

esta asignación que permi-
tirá finalizar los trabajos
pendientes de conectividad,
agua potable, electricidad,
entre otros.

Para el edil de Putaendo,
esta es una gran noticia.
«Finalmente hoy tenemos
esos recursos en la región.
La Ministra firmó esta se-
mana la transferencia. No
fue fácil, hubo dificultades,
pero con las gestiones mu-
nicipales, del comité y el di-
putado Marcelo Schilling
logramos superar los obs-
táculos. Al final el trabajo
y la tenacidad nos permi-
tieron conseguir estos re-
cursos», expresó la autori-
dad comunal, quien envió
un afectuoso y esperanza-
dor saludo a todos los veci-
nos de esta villa que será la
más grande de Putaendo.

Recordemos que este
proyecto habitacional que-
dó con obras inconclusas
por insolvencia económica
de la empresa constructora,

la cual se declaró en quie-
bra. Se espera que con esta
inyección adicional de

10.157,42 UF, llegue a buen
término la lucha que por
más de 11 años ha dado este

centenar de familias de Pu-
taendo, para conseguir sus
nuevos hogares.
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Estudiantes de  la Agrícola con primer
lugar regional del Concurso Hariyuyo

Usuarios Prais y autoridades recorren ex cárcel de mujeres de
San Felipe y lugar donde murieron Achú y Wegner

Reviviendo el dolor y destacando la integridad de ex prisioneras políticas y de los militantes
ejecutados a pasos de la entrada de la cárcel de San Felipe, representantes de la Universi-
dad de Valparaíso, del Museo de la Memoria, del Servicio de Salud y el Gobernador de San
Felipe, se comprometieron a apoyar actividades reparatorias por violaciones a los derechos
humanos en el valle de Aconcagua.

Luego de acompañar a
ex prisioneras políticas de-
tenidas en la ex cárcel de
mujeres de San Felipe y de
conocer el sitio exacto don-
de una patrulla militar a
cargo del general (r) Héctor
Orozco asesinó al militante
socialista Rigoberto Achú
Liendo y al entonces Direc-
tor del Servicio de Salud
Aconcagua, Dr Absalón
Wegner Millar, la Directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua Dra Vilma Olave y el
Gobernador Eduardo León,
reiteraron su compromiso
de seguir trabajando con los
usuarios Prais para que jun-
to al Museo de la Memoria
y al Instituto de Historia y
Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Valparaíso, se
realicen actos reparatorios
que, al menos en parte, ali-
vien el daño causado por el
Estado chileno.

A pesar de revivir situa-
ciones dolorosas, tanto las
ex prisioneras, como los ex
presos políticos que com-
partieron los últimos días
con Absalón Wegner y Ri-
goberto Achú, tuvieron la
entereza de describir hechos
que recuerdan y que hasta
ahora no habían sido com-
partidos en ningún acto pú-
blico, además de destacar la
amistad e integridad del
médico y del militante so-
cialista ejecutados un jueves
13 de diciembre de 1973.

En el recorrido, con se-
renidad fueron recordando
y relatando los tratos que
sufrieron en los centros de
interrogatorios. «Era un
sufrimiento cada vez que
nos trasladaban a los cen-

tros de interrogatorios. Allí
nos maltrataban, nos gol-
peaban, nos violaban. Por
eso que a este sitio, a esta
ex cárcel, donde actual-
mente se ubica el Colegio y
el Centro Cultural del Buen
Pastor, nosotras le llama-
mos un centro por la paz,
porque aquí, a pesar de que
éramos presas políticas,
nos cuidaban, nos prote-
gían, nos dejaban tranqui-
las. Era donde una encon-
traba la quietud, la tran-
quilidad y el amparo que
tanto se necesitaba después
del tormento a la que éra-
mos sometidas», describió
una de las ex presas políti-
cas.

En las afueras de la ex
cárcel de San Felipe, Edison
González Rocco, ex gendar-
me que se desempeñaba en
esa unidad penal y testigo
clave, junto con indicar el
lugar exacto donde se en-
contraban los cuerpos acri-
billados, de relatar en deta-
lle lo vivido y los daños psi-
cológicos sufridos él y su fa-
milia, agradeció la oportu-
nidad que los familiares y la
gente le daban: «Yo les
agradezco a los familiares,
a la gente que proporcionó
esta ocasión de poder cola-
borar con un granito de
arena. Todo sirve. Manco-
munando unos con otros se
logró algo por lo menos»,
refiriéndose a los años de
cárcel a que fueron conde-
nados los responsables.

Por su parte, Manuel Sil-
va, ex preso político que
compartió prisión días an-
tes de ser asesinado el mé-
dico Absalón Wegner y Ri-

goberto Achú, junto con dar
detalles de esos días y horas
antes de ser trasladados y
ejecutados, rindió un senti-
do homenaje a ambas per-
sonas, destacando su gene-
rosidad, entrega y compro-
miso social que ambos sos-
tuvieron hasta el final de sus
vidas.

Para Sonia Fernández
Ibaceta, ex presa política,
esta actividad representó
«un reencuentro con la his-
toria no escrita, a pesar de
que hay muchos documen-
tos, pero nuestra historia
como mujer luchadora, de-
fensora del gobierno de la
Unidad Popular, esa histo-
ria no ha sido escrita. Ha
sido conmovedor. Pero
esto, rodeado de compañe-
ros, autoridades, y ver que
en el futuro algo se va a re-
mediar da más fuerza, más
entereza para seguir lu-
chando y luchando hasta
vencer».

Asimismo, María Luisa
Ortiz, Jefa del Área de Co-
lecciones e Investigación del
Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, califi-
có como «absolutamente
necesario hacer este tipo de
recorrido, recoger los testi-
monios, transmitir la me-
moria, por dos cosas funda-
mentales, primero porque
las violaciones de los dere-
chos humanos ocurrieron
en todas partes del país. En
todas partes del país hubo
personas que fueron violen-
tadas en sus derechos fun-
damentales, pero también,
en todas partes del país
hubo solidaridad, resisten-
cia, hubo valentía y me pa-

rece que todo eso es lo que
hemos escuchado en este
recorrido. Requiere un
enorme valor el rememorar
los hechos, pero también,
tiene un enorme valor para
dignificar la propia expe-
riencia y para que esa ex-
periencia sea transmitida
especialmente a los jóvenes,
que son los que tienen que
construir un país distinto.

«Nuestra tarea -conti-
nuó la profesional- como
Museo es justamente esa,
hacer visible lo que ha per-
manecido invisible. Escu-
chábamos que la cárcel del
Buen Pastor no era un lugar
conocido donde habían es-
tado las prisioneras políti-
cas, ni siquiera para los más
cercanos, los que deberían

haberlo conocido. ¿Qué
pasa con el resto de la ciu-
dadanía, qué pasa con esa
escuela que funciona ahí
hoy en día, saben lo que ahí
pasó, por qué esas mujeres
estuvieron  prisioneras?
Porque la historia de lo que
ocurrió en este país viene
también de antes del mismo
11. Esa es nuestra tarea
como Museo, el recoger esta
experiencia, en transmitir-
la y que sea una enseñanza
para que podamos reflexio-
nar sobre lo que pasó en este
país y realmente podamos
construir un país distinto,
en que la dignidad de las
personas sea respetada en
cualquiera circunstancia,
sea del pensamiento que
sea».

Aquí tenemos a José Gallardo González, profesor asesor de la dupla compuesta por las
alumnas Yannina Salgado Muñoz y Edith Guzmán Garrido, representando a San Felipe en
Valparaíso.

Finalmente, el Goberna-
dor Eduardo León señaló
que celebraba «este conve-
nio entre el Servicio de Sa-
lud, el Museo de la Memo-
ria y la Universidad de Val-
paraíso. Nos va a permitir
a los sanfelipeños, a los
aconcagüinos, formalizar
una historia que quizás
muchos escuchamos pero
que no está escrita. Para ser
un país mejor debemos res-
petarnos como somos, con
nuestros aciertos, nuestros
éxitos, pero también con
nuestras heridas y cicatri-
ces. Hay momentos doloro-
sos en nuestro Valle que tie-
nen que ser contados. Par-
te de la sanación tiene que
ver con dar un testimonio
y nosotros saber escuchar».

Dos alumnas de tercero
medio de la Escuela Agríco-
la de San Felipe obtuvieron
el primer lugar de la versión
2017 del concurso Go! In-
nova de Inacap, gracias a
su proyecto Hariyuyo (hari-
na de cochayuyo), el que se
impuso a otras diez inicia-
tivas de toda la V Región.

En el final regional lle-
vado a cabo en la Sede In-
acap Valparaíso, se premió
a este  proyecto, el que pre-
tende buscar nuevas alter-
nativas de difusión para el
consumo del cochayuyo, y

que consiste en  producir
harina del alga, la cual pue-
de ser utilizada sola o en
mezclas con harina tradi-
cional, de centeno u otras,
como base en la cocina para
la preparación de diversos
productos tales como: que-
ques, galletones, barritas,
creps y diferentes tipos de
pan, entre otros, contribu-
yendo a una alimentación
saludable mediante la utili-
zación del producto para la
elaboración de colaciones y
snacks de adultos, jóvenes y
niños.

José Gallardo Gon-
zález, profesor asesor de la
dupla compuesta por las
alumnas Yannina Salga-
do Muñoz y Edith Guz-
mán Garrido, de 3° Medio
B, indicó que el participar
en el concurso ayuda a los
jóvenes a fomentar su crea-
tividad en la innovación y el
emprendimiento, además
de ayudarlos a adquirir ha-
bilidades blandas, tales
como aprender a expresar
sus ideas frente a un públi-
co particular, lo cual les ser-
virá  para su futuro.
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Uno de ellos integrante del clan ‘Los Pate Lija’:

Tres adolescentes con cuchilla intimidan a comerciante y la golpean en el rostro

Los adolescentes intimidaron con cuchillas y agredieron a
golpes a una comerciante en la comuna de Llay Llay. (Foto
Referencial).

Dos menores de 15 años de edad fueron
capturados por Carabineros de la comuna
de Llay Llay para ser formalizados en tri-
bunales por este delito.

Por el delito de robo con
intimidación fueron forma-
lizados por la Fiscalía, dos
adolescentes de 15 años de
edad –uno de ellos inte-
grante del clan delictual

‘Los Pate Lija’-, quienes jun-
to a un tercer menor de edad
agredieron a golpes en el
rostro a una comerciante en
la comuna de Llay Llay, a
quien previamente habrían

intimidado con un cuchillo
con el objetivo de asaltarla.

Según los antecedentes
del caso que investiga el
Ministerio Público de San
Felipe, la víctima se encon-

traba al interior de su alma-
cén la tarde de este lunes,
siendo abordada por tres
sujetos quienes la intimida-
ron con cuchillos, amena-
zando con agredirla, adver-
tencia que se concretó cuan-
do uno de estos sujetos la
golpeó violentamente en el
rostro, causando que la mu-
jer comenzara a gritar pi-
diendo auxilio tras la ocu-
rrencia del asalto.

Los precoces delincuen-
tes, con su inexperiencia,
desistieron de robar alguna
especie, huyendo hacia la vía
pública en distintas direccio-
nes, mientras la víctima so-
licitó la presencia de Carabi-
neros, quienes al concurrir al
sitio del suceso lograron la
captura de dos de los adoles-
centes involucrados en el
hecho, siendo identificados
por la comerciante como los
autores del delito.

Posteriormente la afec-
tada debió ser trasladada
hasta un centro hospitala-
rio, siendo diagnosticada
por el médico de turno con
una contusión en el rostro
de carácter leve.

Los detenidos fueron in-
dividualizados con las ini-
ciales J.P.M. y M.G.A., am-
bos de 15 años de edad,
siendo trasladados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por robo con intimidación.

Por ser menores de
edad, el tribunal determinó

que ambos adolescentes
queden sometidos al plan
de medidas cautelares a car-
go del Servicio Nacional de
Menores (Sename) y la pro-
hibición absoluta de acer-
carse a la víctima, mientras
la Fiscalía investiga los he-
chos denunciados.
Pablo Salinas Saldías
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JUEVES 19 DE OCTUBRE
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
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

Cuatro muertos y un herido grave deja violenta colisión frontal en Calle Larga

Pese a la mayor envergadura del camión, la violencia del impactó igualmente causó estra-
gos en el vehículo de carga.

La Suv Kia Sorento resultó prácticamente desintegrada en el costado izquierdo, donde reci-
bió la mayor fuerza del impacto.

La imagen habla por sí sola y da cuenta de la magnitud de la tragedia que cobró cuatro vidas
la madrugada de ayer en Calle Larga.

Cuatro personas falleci-
das y un conductor grave
fue el trágico saldo de una
violenta colisión frontal re-
gistrada la madrugada de
ayer en la Ruta 57, más es-
pecíficamente en el sector
El Castillo en la comuna de
Calle Larga, a unos cien
metros del puente Pocuro.

El hecho se registró al-
rededor de las 5,30 de  la
madrugada a la altura del
paradero 24 y medio de Ca-
lle Larga, lugar donde un
camión cargado con verdu-
ras que se desplazaba des-
de la Feria Lo Valledor en
Santiago hacia el valle de
Aconcagua, impactó fron-
talmente con un vehículo
particular que se desplaza-
ba en sentido contrario.

A raíz del violento im-
pacto, cuatro personas
adultas, de sexo masculino,
todos ocupantes  del vehícu-

lo menor, una Suv Kia So-
rento, perdieron la vida en
el mismo lugar del acciden-
te, en tanto el conductor del
camión Ford Cargo resultó
gravemente herido, siendo
rescatado por personal de la
Unidad de Rescate de la Pri-
mera Compañía de Bombe-
ros de Los Andes y luego
trasladado en una ambulan-
cia de SAMU hasta el Servi-
cio de Urgencia del Hospi-
tal San Juan de Dios de Los
Andes, donde quedó inter-
nado.

El Comisario de Carabi-
neros de la Tercera Comisa-
ría de Los Andes, Mayor
Aleyko Alvear, señaló que
“se trata de un accidente de
alto impacto entre dos ve-
hículos de manera frontal,
un camión y un vehículo
menor, donde lamentable-
mente por causas que se in-
vestigan, fallecen cuatro

personas en el sitio del su-
ceso, todos ocupantes del
vehículo menor, en tanto el
conductor del vehículo de
carga fue estabilizado por
personal del SAMU, Bom-
beros y trasladado al Hos-
pital de Los Andes donde
está siendo atendido”.

TRASPASÓ EJE DE LA
CALZADA

Hasta el sitio del suceso
llegó el fiscal de turno Al-
berto Gertosio Páez, quien
señaló que la Suv se despla-
zaba en dirección norte –
sur hacia Santiago y por
causas que se investigan
traspasó el eje central de
calzada, rozando en prime-
ra instancia un  primer ca-
mión  que venía por la pista
contraria para luego impac-
tar de manera frontal al ca-
mión cargado con verduras.

Además confirmó que

los cuatro fallecidos son
ocupantes de la SUV y el
herido grave corresponde al
conductor del camión,
“pero la hipótesis que se
baraja es un manejo en es-
tado de ebriedad, no obs-
tante que todo se está inves-
tigando”.

Sin embargo, aclaró que
personal de la SIAT pudo
corroborar que al interior de
la SUV había un fuerte olor
a alcohol y los cuatro ocu-
pantes fallecieron de mane-
ra instantánea.

Los fallecidos fueron
identificados como Hora-
cio Antonio Leyton
Márquez, Sebastián Fe-
lipe Amaro Vásquez,
Patricio Marcelo Avila

Avila y Pablo Sebastián
Silva Hinojosa, todos
oriundos de la zona de Qui-
llota.

En cuanto al conductor
del camión, fue individuali-
zado como Eugenio Al-
fonso Galleguillos Va-
ras.

AGUA EN LA
CALZADA

Por su parte el Alcalde
de Calle Larga, Nelson Ve-
negas, descartó que la pre-
sencia de agua en la calzada
tenga relación con el fatal
accidente, asegurando que
se vienen cursando las in-
fracciones correspondien-
tes debido al escurrimiento
de agua hacia la ruta.

La autoridad, quien lle-
gó hasta el lugar para impo-
nerse de los hechos, dijo que
este problema del agua se
viene arrastrando desde
hace quince días en todo el
sector del paradero 20 y ra-
zón de ello es que se han
cursado las infracciones co-
rrespondientes y se está tra-
bajando en una solución.

Sin embargo, aclaró que
eso no tiene relación con el
fatal accidente y las causas
deben ser investigadas por
el organismo especializado
que es la SIAT.

Añadió que al menos
dos de las víctimas fatales
son oriundos de Quillota y
se encontraban en la zona
por razones laborales.
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Una cosa solo de dos es la lucha por el título de la Liga Vecinal

Unión Delicias parte como local
la tercera fase del Regional Sénior

El Uní Uní espera con
tranquilidad y confianza el

partido contra Santiago Morning

Con su triunfo sobre Tsunami, Santos escaló un lugar en la tabla de posiciones de la Liga
Vecinal.

Sin la más mínima va-
riación en la parte alta de
la tabla de colocaciones se
desarrolló una nueva jor-
nada del torneo central de
la Liga Vecinal, evento
que parece ya tener un
dueño casi seguro. Cuan-
do hablamos de un dueño
nos referimos al sólido y
potente conjunto de Los
Amigos, el que descansa
en la cima con una venta-
ja tranquilizadora de seis
puntos sobre Villa Los
Álamos, el único equipo
que tiene chances y virtu-
des futbolísticas como
para incomodar al actual
mandamás en la cancha
Parrasía.

Resultados completa-
mente previsibles y que no
sorprendieron a nadie se
registraron  en una fecha
donde destacaron las victo-
rias de Los Amigos y Villa
Los Álamos quienes, res-
pectivamente, superaron
sin mayores contratiempos
a Carlos Barrera y Andaco-
llo.

Resultados
de la fecha:

Hernán Pérez Quijanes
5 – Resto del Mundo 1;
Barcelona 3 – Argelia 1;
Aconcagua 0 – Unión Es-
peranza 0; Pedro Aguirre
Cerda 0 – Unión Esfuerzo
2; Tsunami 1 – Santos 3;

Villa Los Álamos 3 – An-
dacollo 1; Los Amigos 3 –
Carlos Barrera 0.

Tabla de
Posiciones
Lugar                         Ptos.
Los Amigos 57
Villa Los Álamos 51
Unión Esfuerzo 47
Barcelona 44
Aconcagua 39
Tsunami 38
Santos 37
Carlos Barrera 36
Pedro Aguirre Cerda 32
Andacollo 26
Unión Esperanza 24
H. Pérez Quijanes 20
Villa Argelia 16
Resto del Mundo  5

Bajo la conducción técnica de Damián Ayude, Unión San
Felipe todavía no sabe de caídas.

Unión Delicias partirá como local la llave clasificatoria del Regional Sénior frente al
Cóndor de San Antonio.

Frente al reputado
equipo del Cóndor de San
Antonio, este sábado
Unión Delicias iniciará su
incursión en la tercera
etapa del torneo de clubes
campeones en la serie Sé-
nior.

El nombre del rival de
los sanfelipeños se supo
durante la tarde del martes
recién pasado, en el corres-
pondiente sorteo que se
realizó en la sede de Arfa
Quinta Región en Viña del
Mar.

Una vez conocido el
oponente, se agendó el
primer duelo de esta lla-
ve clasificatoria para las
18:30 del sábado 21 de
octubre en el estadio
Municipal de San Feli-
pe.

Una semana donde se
respira de manera más
tranquila y sin ahogos, es la
que ha vivido Unión San
Felipe,  a raíz del triunfo de
la fecha pasada sobre el
duro equipo de Copiapó.
“No fue menor (haber ga-
nado) porque Copiapó esta-
ba invicto en su cancha has-
ta el partido del sábado
contra nosotros, eso le da
un valor extra al triunfo”,
comentó a El Trabajo De-
portivo, el técnico Damián
Ayude, quien luce intere-
santes números al mando
del Uní Uní.

El estratego destacó el
compromiso que están
mostrando los jugadores al-
birrojos, cosa que según él
ha sido fundamental en
momentos agitados en los
cuales Unión San Felipe ha
debido convivir en una si-
tuación muy incómoda, su-
friendo la amenaza cons-
tante de caer a esa terrorífi-
ca definición por el descen-
so a la Segunda División.
“Los muchachos han expre-
sado en la cancha lo que se
entrena durante la sema-
na; eso habla muy bien de

ellos, y por lo mismo una
vez que terminó el partido
con Copiapó les di las gra-
cias por la convicción y el
esfuerzo que hicieron al no
bajar nunca los brazos,
porque estuvieron en des-
ventaja, además de la le-
sión de Nicolás Suárez”, co-
mentó a nuestro medio el
joven profesional trasandi-
no.

Con un duelo progra-
mado para mañana (San-

tiago Morning), el conjun-
to sanfelipeño tuvo otra se-
mana ‘corta’ de entrena-
mientos, situación que
obligó a variar el programa
de entrenamientos. “Hay
que recuperar y ‘cortar’
rápido para poder llegar
bien al juego del
viernes(mañana), enton-
ces hubo que modificar por
obligación el programa de
trabajo”, finalizó el entre-
nador del Uní Uní.
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AMOR: Nadie está libre de cometer un error.
Saber perdonar es una virtud que debe aplicar
de vez en cuando. SALUD: Sus problemas di-
gestivos han ido en aumento, tenga cuidado.
DINERO: Esos inconvenientes son pasajeros,
su empeño le llevará a buen puerto. COLOR:
Morado. NÚMERO: 33.

AMOR: Si está comprometido debe tener cui-
dado con caer en tentaciones de primavera-
les. SALUD: Que la ira no le afecte más de la
cuenta, contrólese. DINERO: No tema dar ese
paso en materia profesional. Usted puede lo-
grar lo que sea. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
17.

AMOR: Se ha enfocado mucho en buscar el
amor de pareja en lugar aumentar el amor que
se tiene a si mismo. SALUD: Una actitud nega-
tiva no es buena para la salud. DINERO: Las
malas decisiones solo llevan a malos resulta-
dos. Tenga cuidado. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 23.

AMOR: No debe ser tan cambiante al intentar
acercarse a su pareja. Con esto genera muchas
dudas. SALUD: Beba con más moderación.
DINERO: Trate de buscar una mejor alternativa
laboral o busque independizarse para mejorar
en lo económico. COLOR: Calipso. NÚMERO:
35.

AMOR: Necesita ser más transparente, en es-
pecial si las cosas están recién empezando.
SALUD: Es bueno que quiera conservar la lí-
nea, pero cuidado con usar medicamentos. DI-
NERO: Busque una mejor asesoría con alguien
que le dé confianza. COLOR: Magenta. NÚME-
RO: 39.

AMOR: Trate de enmendar su conducta,
puede que haya cometido errores pero si
pide perdón todo puede cambiar y mejorar.
SALUD: Cuidado con los accidentes en
casa. DINERO: El dinero fácil no es la me-
jor alternativa. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse engañan
por personas demasiado aduladoras. Ponga
mucha atención. SALUD: La gastritis vuelve
a su organismo, preocúpese. DINERO: Nu-
barrón en su horizonte financiero debido a
un intento robo. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
15.

AMOR: La comunicación fluida permitirá que los
problemas sean solucionados de una vez por
todas. SALUD: Inunde su corazón con la paz
para así también mejorar su ánimo. DINERO:
Piense bien qué es lo que quiere conseguir a
corto y medio plazo y ponga todo su esfuerzo
en ello. COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: No se apure, deje que todo fluya con
la mayor naturalidad posible y verá buenos
resultados. SALUD: Quererse más también
implica ser responsable de sí mismo. DINE-
RO: Controle sus gastos para no despilfarrar
lo que pudiera ganar. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 9.

AMOR: Es el instante para tomar una deci-
sión y evitar mayores problemas para am-
bos. SALUD: Por su salud mental le sugiero
que busque ayuda. DINERO: Va a ilusionar-
se con ciertos proyectos profesionales que
empiezan a andar. COLOR: Púrpura. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Deje aflorar su ternura y su espíritu
soñador, pero no pierda el control de las co-
sas. SALUD: Dedique un poco más de tiem-
po a cuidarse y pronto se verá estupenda-
mente. DINERO: Hoy le conviene actuar con
prudencia en especial para evitar endeudar-
se más. COLOR: Beige. NÚMERO: 3.

AMOR: Es bueno que haga saber a su pare-
ja las cosas que le incomodan, eso favorece
a la relación. SALUD: Te sentirías mejor y más
fuerte si practicases algún deporte que te
guste. DINERO: Ten paciencia en el trabajo.
Las situaciones difíciles terminarán pronto.
COLOR: Granate. NÚMERO: 25.

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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Música, arpilleras y bailes en 52º aniversario de la Escuela John F. Kennedy

Ella es la
‘Mejor

Compañe-
ra de la
escuela

2017’,
Matilde

González
Salinas.

PEQUEÑAS ARTISTAS.- Las niñas de esta escuela sanfeli-
peña mostraron su dominio artístico frente a los invitados y
autoridades de nuestra comuna.

HOMENAJE A VIOLETA.- Estos pequeñitos muestran a Diario El Trabajo sus trabajos en
arpilleras, en honor a Violeta Parra.

Porque mañana viernes
estará de cumpleaños, una
emblemática gala artística
es la que se desarrolló la
mañana de ayer miércoles
en las dependencias de la
Escuela John F. Kenne-
dy, ubicada en Población
Pedro Aguirre Cerda, en el
marco de su 52º aniversa-
rio. A la actividad asistieron
apoderados, concejales y el
alcalde Patricio Freire, así
como exalumnos de esa
casa estudiantil.

Hubo bailes, declama-
ción de poemas, una bella

exposición de arpilleras en
honor a Violeta Parra, así
como el reconocimiento
‘Mejor Compañera de la
escuela 2017’, el que en
esta oportunidad lo recibió
la niña Matilde González
Salinas, alumna que por
sus excelentes relaciones
humanas fue seleccionada
por sus iguales.

BREVE RESEÑA
En 1961 un grupo de

obreros y empleados de Fe-
rrocarriles del Estado, com-
pró 120.000 m2 de terreno

a don Máximo Manie,
para construir 80 casas;
pioneros en esta iniciativa
fueron los señores Juan
Fuentes Gallardo, Mario
Sepúlveda y Guillermo
Mora (Q.E.P.D.). La antigua
‘Corvi’, en aquellos años
construyó 1.200 casas en los
terrenos que habían com-
prado los trabajadores fe-
rroviarios. Con ello se creó
Población Pedro Aguirre
Cerda y fue inaugurada el
20 de agosto de 1963.

Todos los vecinos tam-
bién unieron sus esfuerzos
para crear su propia escue-
la, así se construyó en el te-
rreno que estaba destinado
para hacer una plaza públi-
ca.

La primera directora de
la Escuela JFK fue la ilustre
educadora Julia Salgado,
quien desarrolló una nota-
ble labor educativa, siguió
en ese cargo doña Eliana
Silva Machuca, quien tam-
bién desarrolla una impor-
tante labor educativa, años
más tarde llegó Róbinson
Pradenas Fuentes, le siguió
don Elías Tapia Guerrero,
Cecilia Delgado Lepe, Ibo
Araya Araya y Silvia Olguín

Arancibia, quienes en fun-
ción de su cargo desarrolla-
ron una significativa labor
en beneficio de los niños de
la escuela.

Actualmente, ejerce el
cargo de directora doña
Marianela Parada Salinas,
quien ingresó al estableci-
miento en abril del año
2015; seguidamente y por
Concurso de alta Dirección
Pública, accedió al cargo
como Titular durante el pe-
ríodo 2016-2019.
Roberto González Short


