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Nominado dos veces al Premio Nacional de Literatura:
Este miércoles, en su casa, falleció el
conocido escritor infantil Saúl Schkolnik
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PDI investiga circunstancias del fatal siniestro
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en prisión preventiva

  Pág. 13

Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

Efectivos de Bomberos descubrieron el cuerpo de la
víctima cuando realizaban la remoción de escombros

Mujer adulta mayor
muere calcinada al
incendiarse su casa

DÍA DEL BRIGADISTA.- Con un impecable desfile que se desarrolló en el frontis de la
Prefectura de Carabineros Aconcagua, los brigadistas de tránsito de los colegios de la
Provincia de San Felipe celebraron su día. Durante la actividad, que organizó la Segunda
Comisaria de Carabineros San Felipe, cerca de un centenar de patrulleros renovaron el
juramento que los distingue como promotores de la seguridad vial.
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El caballo perdido

Por: Jorge Rubio Olivares
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El proceso que vivimos
todos los migrantes
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Esta joya literaria fue
publicada el año 1943 y
aún resuenan sus ecos so-
bre los cuatro vientos de la
literatura Uruguaya, y por
qué no decirlo, de la lite-
ratura universal también.
Su autor, Felisberto Her-
nández (1902-1964, Mon-
tevideo, Uruguay), nos
propone un viaje en su mi-
cro universo psicológico e
íntimo, en donde los re-
cuerdos giran en torno a su
maestra de piano -Celina-
cuando el autor-protago-
nista, tenía diez años de
edad y la visitaba en su sala
de clases particular. Aquel
retorno se complejiza
mientras la trama va desa-
rrollando una escenografía
laberíntica, microscópica y
cargada de detalles que
podrían ser interpretados
como carentes de sentido
e incluso absurdos. Pero
ahí radica la riqueza litera-
ria de Felisberto, vale de-
cir, en la aparente inocen-
cia con que sus ojos en-
frentan la existencia y en
la insistencia de un hecho
cualquiera, se nos abre un
mundo inexplorado, lleno
de matices, símbolos, aro-
mas, sensaciones y pensa-
mientos que difícilmente
dejará indiferente al lector.

El autor tiene la capaci-
dad de observar los acon-
tecimientos cotidianos des-
de una óptica única, miste-
riosa, onírica y no menos
inquietante, donde el hu-
mor, el despliegue de las
palabras y los pensamien-
tos confusos se arremoli-
nan cuesta abajo en un via-
je sin retorno; debemos se-

guir el sendero que juega
con la imaginación y la sen-
sación que algo extraño
está sucediendo. Al anali-
zar el tejido dramático, nos
damos cuenta que la pues-
ta en escena no cuadra con
la realidad a la que estamos
acostumbrados a vivir.
Pero ya es demasiado tar-
de; el autor nos ha hechi-
zado y no queda más que
seguir su jugarreta y pata-
leta de niño a ratos enamo-
rado, a ratos rabioso, oní-
rico, existencialista y gra-
cioso. El insiste en mostrar
lo extraordinario y sor-
prendente que suele ser
una escena cualquiera, de
tal manera que busca -y
efectivamente encuentra-
el lado desconocido -acaso
una radiografía- de la rea-
lidad circundante. Leamos
lo que acontece en la si-
guiente situación:

“Lo que nunca se dor-
mía del todo, era una cier-
ta idea de magnolias. Aun-
que los árboles donde ellas
vivían hubieran quedado
en el camino, ellas estaban
cerca, escondidas detrás
de los ojos. Y yo de pronto
sentía que un caprichoso
aire que venía del pensa-
miento las había empuja-
do, las habría hecho pre-
sentes de alguna manera y
ahora las esparcía entre los
muebles de la sala y que-
daban confundidas con
ellos. Por eso más adelan-
te -y a pesar de los instan-
tes angustiosos que pasé
en aquella sala- nunca dejé
de mirar los muebles y las
cosas blancas y negras con
algún resplandor de mag-

nolias. Todavía no se ha-
bían dormido las cosas que
traía de la calle cuando ya
me encontraba caminando
en puntas de pie -para que
Celina no me sintiera- y
dispuesto a violar algún se-
creto de la sala”.

Lo que nos queda en-
tonces del autor es su capa-
cidad de dar vida a objetos
y situaciones inanimadas y
aparentemente sin impor-
tancia. Él impuso una rea-
lidad antojadiza y acaso ca-
prichosa de creador rebel-
de, auténtico, obsesivo y es-
tructurado fuera de toda
norma común y racional.
Ello nos insta a reflexionar
sobre varios puntos: ¿cómo
abordamos una creación li-
teraria?, ¿sirve más la for-
ma o el contenido de un
texto? ¿Podemos traspasar
nuestros miedos, misterios
y reflexiones más íntimos a
la palabra escrita? En Felis-
berto Hernández todas las
preguntas o propuestas li-
terarias cobran sentido, él
se encargó de romper el frío
molde de la literatura con
historias suspendidas en el
tiempo y en diversas di-
mensiones que apuntan a
lo desconocido. Optó por
explorar objetos y situacio-
nes carentes de toda lógica.
Podríamos pensar en un
proyecto ambicioso o más
bien inocente si se quiere.
Pero de algo estamos segu-
ros, es que Felisberto Her-
nández descubrió una nue-
va forma de escribir y na-
rrar historias que permane-
cen imborrables en quienes
amamos el arte de la pala-
bra escrita.
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Cuando emigramos
nos cambia la existencia y
la mayoría de las veces
tenemos que comenzar
todo desde cero, además
con la inmensa carga so-
cial y emocional que sig-
nifica disponer de la vida
de los miembros de nues-
tras familias, quienes jun-
to a nosotros deben dejar-
lo todo y comenzar nue-
vamente. Extrema se con-
vierte la lucha interna
para convencerse uno
mismo sobre que todo va
a estar bien y que el cam-
bio no costará tanto como
uno siempre lo había es-
cuchado, lo cual una vez
que comienza el proceso
uno se da cuenta que las
cosas tienen elementos
que no habían sido eva-
luados por un tema que se
llama cultura propia de
cada país.

Después de creer que
uno está convencido de
que es una opción el po-
der emigrar, comienza el
proceso de búsqueda de
argumentos que permitan
vender la decisión de
cambiar la vida de la fa-
milia, pero cuales fueron
estos elementos que per-
mitieron que exista la
creencia de convicción,
son los siguientes: Prime-
ro: La inseguridad en la
cual nos vemos inmersos
y también nuestros fami-
liares en nuestro país. Se-

gundo: La evaluación de las
condiciones de la economía
de la ciudad donde había-
mos hecho la vida y la fami-
lia. Tercero: Las condicio-
nes políticas que hacen
inestables el mantenerse vi-
viendo en el país que nos vio
crecer.

La inseguridad que pue-
de verse representada por
las bandas delictivas de la
zona o el mismo crimen or-
ganizado que sostiene esta
inescrupulosa forma de
mantenerse económica-
mente, ya que su fuente de
negocio se alimenta de los
delitos en contra de las pro-
piedades o las personas, y la
otra forma de inseguridad
se puede dar por los conflic-
tos bélicos internos o exter-
nos que se puedan ver en
sus sociedades, lo cual defi-
nitivamente marcan a las
familias porque no existe el
mínimo respeto al derecho
humano fundamental de la
vida, ya que el Estado no es
capaz de garantizarla, la
única forma que existe de
intentar mantenerla es emi-
grando.

Economía parece un ele-
mento difícil de entender o
por lo menos que se necesi-
ta tener muchos conoci-
mientos académicos para
evaluar este tema, pero esto
no se acerca con la realidad
a la que nos enfrentamos los
que hacemos esta evalua-
ción para proceder a emi-

grar, resulta elemental en-
tender, independientemen-
te de si tenemos estudios
superiores, medios o bási-
cos, que si el salario míni-
mo no alcanza para hacer
las tres comidas al día  o que
de manera sistemática en el
tiempo los productos de la
cesta básica alimentaria au-
mentan sin poder justificar
una razón medianamente
creíble.

Las condiciones políti-
cas demuestran el poco o
inexistente control del Esta-
do sobre el destino de la
República, lo cual no permi-
te que se dé estabilidad a los
distintos sectores que hacen
vida en el país y por lo tanto
sus ciudadanos pierdan
cualquier interés en mante-
nerse en él, ya que los dis-
tintos conflictos sociales
son producto de las diferen-
cia políticas que se hacen
irreconciliables y peor aún,
dividen a las sociedades en-
tre buenos y malos, lo cual
lo único que demuestra es
que ningunos de los dos tie-
ne la razón.

Esta semana cito el
evangelio de San Lucas 12:
«…Jesús dijo a sus discípu-
los: «Estén preparados, ce-
ñidos y con las lámparas
encendidas …». Qué mejor
que ser obedientes ante esta
instrucción de Jesús, la cual
será compensada por Dios
a quien la acate, seamos
obedientes.
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Sofía Sáez, coordinadora Programa de Integración Escolar, PIE, San Felipe:

“No somos expertos en autismo, pero queremos
aportar y lograr la inclusión con ellos”

Sofía
Sáez,
coordina-
dora del
Programa
de
Integra-
ción
Escolar,
PIE, San
Felipe.

En nuestra edición del
pasado 8 de septiembre, di-
mos a conocer una preocu-
pante situación que atrave-
saban unas 30 familias
aconcagüinas, cuyos hijos
(as) padecen Trastorno del
Espectro Autista (TEA), y
que debido a esa condición
no lograron insertarse en la
educación formal dentro del
Valle de Aconcagua duran-
te el presente año.

En ese contexto, Diario
El Trabajo quiso conocer
cómo se está trabajando en
San Felipe para poder cu-
brir esta necesidad y cuál es
la situación puntual que se
vive en los establecimientos
educacionales municipali-
zados de esta comuna.

Sofía Sáez, coordinado-
ra comunal del Programa de
Integración Escolar, PIE,
afirmó que entre el 2016 y
2017 “se aumentaron las
postulaciones a los cupos
otorgados por el Ministerio
de Educación”, pasando de

18 a 48 niños con TEA en
los distintos establecimien-
tos educacionales munici-
palizados de San Felipe.

Pese a esto, Sáez  reco-
noció que el aumento de
cupos no basta, y que, en
muchos casos, son otros los
factores que influyen en que
un niño o niña con esta con-
dición pueda ser parte del
proceso educativo formal.

“En nuestras escuelas
estamos recibiendo a los
niños dentro de las posibi-
lidades que los papás, los
apoderados estén cerca a
los establecimientos, por el
hecho que los niños a veces
se descompensan, entonces
buscan (los familiares) es-
tablecimientos más cerca-
nos a sus domicilios para
poder llegar con mayor fa-
cilidad”, detalló la profesio-
nal.

Junto con lo anterior,
Sáez asumió que es necesa-
rio “crear lazos y redes de
apoyo donde podamos

aportar entre todos” a la
educación de estos niños
(as): “No somos los más ex-
pertos en autismo, pero sí
estamos completamente de
acuerdo en poder integrar
y poder llegar a la inclusión
con estos chicos… tenemos
toda la intención de poder
ayudar, de aportar, de jun-
tarnos también con la Casa
Azul, hacer capacitaciones,
donde ellos nos apoyen por-
que nosotros no sabemos
bien de esto, pero tenemos
las mejores intenciones”,
sostuvo.

Respecto al hipotético
caso de que en algún esta-
blecimiento educacional de
la comuna, se le niegue la
matrícula a un niño o niña
con TEA, la profesional ase-
guró que existe la mejor dis-
posición para escuchar y
poder mejorar todos los
procedimientos de admi-
sión de todos los niños, no
sólo con los que presentan
TEA.

“Decirle a los apodera-
dos que si no se sienten con-
formes, si creen que han
sido vulnerados en sus de-
rechos, ellos como padres o
sus hijos,  que se manifies-
tan, que vayan al Daem y
que denuncien este tipo de
hechos”, advirtió Sáez, y
agregó que “tratamos de
brindarles la mejor acogi-
da en nuestros estableci-
mientos. Tenemos, por
ejemplo, el Buen Pastor,
que tiene la mayor canti-
dad de alumnos con TEA,
ellos han llegado hasta oc-
tavo con varios niñitos y
que ya están integrados en
otros establecimientos,
como es el caso del Liceo
Bicentenario Cordillera y el
Liceo Corina Urbina, don-
de tenemos a un niño y a
una chica en primerio me-
dio”, puntualizó.

OTROS APORTES
Sáez mencionó también

que el sistema municipali-
zado ha buscado otras fór-
mulas para poder ir en ayu-

da de estos y otros niños con
capacidades físicas y cogni-
tivas diferentes, tal es el
caso de la equinoterapia, la
cual comenzó a principio de
este año con 10 cupos, don-
de precisamente fueron
considerados alumnos con
TEA de distintos estableci-
mientos municipales de la
comuna.

“Este segundo semestre
también tenemos a otros
chicos con TEA, para quie-
nes ha sido muy favorable la
hipoterapia, dentro de la
evolución de su diagnóstico
y respecto de la inserción
social que tienen, que es la
mayor dificultad que ellos
mantienen con esta condi-
ción que presentan”.

DESAFÍO
Respecto de cómo se en-

frentará el 2018 en este con-
texto, Sáez aseguró que den-
tro del diagnóstico que han
realizado en las distintas
escuelas y liceos sanfelipe-
ños, el desafío de los cole-
gios sigue siendo mejorar
sus competencias académi-
cas y capacitarse de tal for-
ma de poder atender la
enorme diversidad acadé-
mica que se presenta anual-
mente.

“Hay muchos profeso-
res que manifiestan su in-
terés de capacitarse en este
tema, ellos encuentran ne-
cesario aportar en el ámbi-
to de la inclusión, no sólo
con el TEA”, contó la profe-
sional, apuntando el caso de
la Escuela 21 de Mayo, don-
de pretenden aumentar los
cupos para niños con TEA
el próximo año.EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Organizaciones de la provincia presentan
30 proyectos al Fondo Concursable de Esval

La comisión evaluadora estuvo integrada por la asesora de
Organizaciones Sociales de la Gobernación Provincial, Ra-
faela Vélez; el director de radio Preludio FM, Julio Hardoy; y
el subgerente zonal de Esval, Ennio Canessa.

Se inició trabajo de revisión de las iniciati-
vas por parte de comisión evaluadora.

En el marco la tercera
versión del Fondo Con-
cursable de Esval ‘Conti-
go en Cada Gota’, se ini-
ció el proceso de revisión
y evaluación de los pro-
yectos en la provincia de
San Felipe, que alcanzó un
total de 30 iniciativas pos-
tuladas por organizacio-
nes de la zona.

Luego de una preselec-

ción, finalmente fueron eva-
luadas 15 iniciativas por
parte de la comisión, que
estuvo integrada por la ase-
sora de Organizaciones So-
ciales de la Gobernación
Provincial, Rafaela Vélez; el
director de radio Preludio

FM, Julio Hardoy; y el sub-
gerente zonal de Esval, En-
nio Canessa. Los integran-
tes del jurado evaluador
concordaron en la calidad
de las iniciativas postuladas
y la gestión de las agrupa-
ciones locales.

«Estamos muy conten-
tos con la gran participa-
ción de la comunidad, ya
que en la provincia de San
Felipe recibimos más del
doble de proyectos que en
la versión anterior. Esto
refleja la convocatoria y ca-
pacidad de gestión de las
organizaciones, que creen
en este fondo como una
instancia concreta para
apoyar sus ideas y sueños.
Por ello, confiamos en que
este programa permitirá
beneficiar a muchos veci-
nos, aportando a mejorar
su calidad de vida y la de
sus barrios».

A nivel regional, se pre-
sentaron 325 proyectos al
Fondo Concursable de Es-
val, que entregará este año
$63 millones, con un mon-
to máximo de adjudicación
de $2 millones por iniciati-
va. El listado definitivo de
los ganadores se entregará
a fines de este mes, luego de
que cada zona realice su se-
lección, en tanto, los pro-
yectos podrán ejecutarse
entre noviembre de este año
y abril de 2018.

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

En frontis de la Prefectura de Carabineros:

Patrulleros escolares de Aconcagua
celebraron su día con impecable desfile

Con un llamativo desfile frente a la Prefectura de Carabineros Aconcagua se celebró el
Día de las Brigadas Escolares de Tránsito.

Los brigadistas de
tránsito de los colegios de
la Provincia de San Feli-
pe, celebraron su día con
un impecable desfile que
se desarrolló en el frontis
de la Prefectura de Cara-
bineros Aconcagua.

Durante la actividad,
que organizó la Segunda
Comisaria de Carabineros
San Felipe, cerca de un
centenar de patrulleros
renovaron el juramento
que los distingue como
promotores de la seguri-
dad vial.

En tanto, el paso de las
nueve delegaciones fren-
te a la tribuna de autori-
dades -que se apostó en
avenida Bernardo
O’Higgins-, fue acompa-
ñado por los acordes de la

Banda Instrumental del Co-
legio Alonso de Ercilla.

Por su parte, la Oficina
de Integración Comunitaria
de la entidad policial, apro-
vechó la oportunidad para
entregar un reconocimien-
to a los brigadistas más des-
tacados de cada una de las
brigadas del tránsito que
asistieron al acto cívico.

Finalmente, Carabine-
ros informó que los cole-

gios participantes de esta
nueva celebración y reno-
vación de promesas fue-
ron: Colegio Alonso de Er-
cilla, Liceo Mixto San Fe-
lipe, Colegio República Ar-
gentina, Colegio Buen Pas-
tor, Escuela Carmela Car-
vajal, Colegio Juan Gómez
Milla, Escuela Agustín Ed-
wards, Escuela Naciones
Unidas y Escuela Héroes
de Iquique.
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Último Bingo por
Osvaldo González

Hoy realizarán colecta de sangre
en Hospital de Los Andes

Hoy jueves 26 de octu-
bre, entre las 11:30 y 16:00
hrs., profesionales del Cen-
tro de Sangre de Valparaíso
realizarán una Colecta de
Sangre altruista, en el anti-

guo comedor de funciona-
rios del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes.

Para participar en esta
donación, los interesados
deben tener entre 18 y 60

años, portar su cédula de
identidad al momento de
donar, pesar más de 50 ki-
los, haber dormido al me-
nos 5 horas y haber comido
durante las últimas 6 horas.

La sangre que se obtie-
ne de las donaciones es des-
tinada al tratamiento de en-
fermedades que producen
anemia, así como para el
tratamiento de distintos ti-
pos de cáncer. También es
utilizada en intervenciones
quirúrgicas, trasplantes de
órganos y tratamiento ante
accidentes, hemorragias y
quemaduras.

El proceso de donación
de sangre, que extrae 450
ml de sangre, permite salvar
hasta tres vidas de personas
adultas, ya que al llegar al
Centro de Sangre de Valpa-
raíso ésta es  dividida en tres
componentes: glóbulos ro-
jos, plasma y plaquetas, los
que se transfundirán a dife-
rentes enfermos en función
de sus necesidades.

BINGO SOLIDARIO.-
Todos nuestros lectores
recuerdan la triste parti-
da del folclorista Osvaldo
González, quien hace po-
cos días falleció a causa de
un cáncer, algunas deu-
das funerarias quedaron
sin saldar y hoy jueves sus
amigos y colegas artistas,
a las 19:00 horas en el
Centro Ayecán, realizarán
un Bingo Solidario para
reunir fondos en ese sen-
tido. El valor de cada Bin-
go es de $2.500.

Charla anti- Bullying en la
escuela de El Algarrobal

Una charla alusiva al
Bullying y cómo evitarlo,
es la que se desarrolló en
la Escuela Heriberto Ber-
múdez esta semana, la
misma fue presentada por
varios funcionarios del
Cuadrante Nº2 de Carabi-
neros. Esta gestión fue

realizada por el Cabo 1º
Aravena y el Cabo 2º, Sar-
gento Zelaya y el Cabo Lei-
va, de la Oficina de Integra-
ción Comunitaria.

En total fueron unos 70
vecinos entre niños, jóvenes
y adultos, los que aprove-
charon de esta charla anti-

Bullying. Según se supo, a
partir de 2018 estas charlas
serán desarrolladas men-
sualmente en esta casa es-
tudiantil. El Centro de Pa-
dres de esta escuela partici-
pó activamente para el per-
fecto desarrollo de este pri-
mer seminario.
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Exitoso seminario sobre autismo e Interculturalidad en Esc. John Kennedy

La actividad, organizada por el equipo del Programa de Integración Escolar del estableci-
miento, se desarrolló en el Teatro Municipal y contó con la participación de más de 100
personas.

Iniciativa surgió desde el PIE del estable-
cimiento y tuvo como objetivo sensibilizar,
capacitar y transformarse en un espacio de
conversación sobre ambas temáticas.

Por segundo año conse-
cutivo, la Escuela John Ken-
nedy de San Felipe desarro-
lló un interesante seminario
enmarcado en la celebra-
ción de su aniversario nú-
mero 52, que tuvo como te-
máticas centrales el trastor-
no del espectro autista
(TEA) y la interculturalidad
en el aula, a propósito del
aumento de extranjeros en
el sistema educacional.

La actividad, organizada
por el equipo del Programa
de Integración Escolar del
establecimiento, se desarro-
lló en el Teatro Municipal y
contó con la participación
de más de 100 personas,
quienes atentamente escu-
charon las exposiciones dic-
tadas por profesionales de
servicios públicos y funda-
ciones. Mientras, la empre-
sa de tecnología Red-Apis,
colocó a disposición de los
presentes un sistema que
facilita la comunicación en-
tre las personas que se en-
cuentren en situación de
discapacidad o que posean
una lengua distinta al espa-
ñol.

Para la Directora de la

escuela, Marianela Parada,
es fundamental generar es-
tos canales que permiten
reforzar y capacitar a los
docentes. «Esta es una ini-
ciativa que tiene la Escue-
la, en su PME. Este es el se-
gundo seminario, este año
estamos hablando del au-
tismo, el año pasado lo hi-
cimos para hablar de las
necesidades educativas es-
peciales. La idea es que los
profesores vayan conocien-
do y trabajando sobre las
formas de poder abordar a
estos pequeños. Nuestra es-
cuela por ser una escuela
inclusiva tiene varios alum-
nos que poseen esta condi-
ción», manifestó.

Esta iniciativa también
forma parte del ‘Octubre:
mes de la inclusión en la
educación pública’, por
lo que la Coordinadora Co-
munal del PIE, Sofía Sáez
Mievilles, enfatizó la impor-
tancia de sensibilizar sobre

autismo y, también, conocer
diversas herramientas que
permitan apoyar a los estu-
diantes extranjeros. «Surge
desde una necesidad de po-
der sensibilizar a la comu-
nidad educativa y a toda la
comunidad de San Felipe
con respecto a lo que es la
inclusión. Este es una de las
iniciativas del Programa de
Integración de la Escuela
John Kennedy y agradecer
en primer lugar a la direc-
tora del establecimiento y a
todo su equipo por hacer
esta iniciativa, porque es
harto esfuerzo y trabajo.
Estamos muy contentos
que esté presente la comu-
nidad, vemos que hay
alumnos de la Universidad
de Playa Ancha para que se
puedan interiorizar un
poco de qué es lo que ocu-
rre en las aulas, así que es-
tamos muy contentos de
que se realice este evento»,
finalizó.

Uno de los profesionales
que abordó la intercultura-
lidad fue David Mally, refe-
rente de migrantes y parti-
cipación del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, quien desta-
có el hecho que desde el
punto de vista de la intercul-
turalidad, el Servicio de Sa-

lud ha integrado mediado-
ras lingüísticas a los estable-
cimientos de salud.

Finalmente, el Goberna-
dor Eduardo León destacó
el hecho de que se realice
este tipo de actividades, que
aportan a la integración.

La última exposición es-

tuvo a cargo de Leonardo
Farfán, miembro de la fun-
dación amasperguer, quien
contó su experiencia al con-
vivir con autismo y cómo
transformó su condición en
una oportunidad para apo-
yar a otras personas diag-
nosticadas con TEA.
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En rutas 5 Norte, 60 CH y Libertadores:

Carabineros intensificará controles vehiculares este largo fin de semana

A partir de hoy jueves Carabineros pondrá en marcha el ‘Plan Weekend’, intensificando
controles vehiculares en las principales rutas de Aconcagua.

‘Plan Weekend’ se extenderá por las prin-
cipales rutas de la provincia de San Felipe
y Los Andes para las fiscalizaciones a los
automovilistas que se desplacen hacia el
sector costa y región Metropolitana.  Cara-
bineros anunció que se dispondrá de vigi-
lancias a servicentros y plazas de peaje.

A partir de hoy jueves, ya
en vísperas de un largo fin
de semana, Carabineros de
San Felipe anunció la pues-
ta en marcha del ‘Plan Wee-
kend’, consistente en la in-
tensificación en controles
vehiculares aplicando el in-
toxilyzer para descubrir a
los conductores de vehícu-
los que circulen bajo la in-
fluencia del alcohol a fin de
evitar accidentes de tránsi-
to.

La policía uniformada
dispondrá de estos servicios
extraordinarios en las prin-
cipales rutas de la provincia
de San Felipe y Los Andes,
especialmente en las rutas
60 Ch, 5 Norte y Libertado-

res, donde se espera que un
número significativo de au-
tomovilistas abandonen la
región de Aconcagua para
dirigirse hacia el sector cos-
ta o la capital.

El Jefe de la Subcomisa-
ría Investigadora de Acci-
dentes de Tránsito Siat de
Carabineros de San Felipe,
Capitán Francisco Carreño,

informó a Diario El Tra-
bajo que las fiscalizaciones
se desplegarán a partir de
hoy jueves en dichas rutas,
donde practicarán controles
de velocidad, fiscalización
del uso correcto del cintu-
rón de seguridad y contro-
les de alcotest.

“A contar de este jueves
a las 16:00 horas comenza-
rá el plan weekend, apos-
tando personal de tránsito
en las ruta 5 Norte, 60CH y
Libertadores con la finali-
dad de marcar presencia
policial de los puntos con-

flictivos y de mayor afluen-
cia de público. Se realizarán
y utilizarán equipos tecno-
lógicos como pistolas de ra-
dar láser detectores de ve-
locidad, equipos detectores
de alcohol con la finalidad
de evitar conductores lo ha-
gan en estado de ebriedad”.

El oficial de Carabineros

Jefe la Siat de Carabineros
de San Felipe, Capitán
Francisco Carreño.

hace hincapié a la comuni-
dad a no consumir alcohol
cuando se va a conducir o
designar un conductor con
cero alcohol en la sangre.  El
llamado se extiende a los
peatones que consumen al-
cohol y transitan por la cal-
zada de las rutas, se expo-
nen a ser atropellados por

un vehículo, por lo cual se
llama al autocuidado.

Asimismo Carreño enfa-
tizó que se dispondrá de vi-
gilancias a servicentros y
plazas de peaje a fin de evi-
tar episodios delictuales
durante el largo fin de se-
mana.
Pablo Salinas Saldías
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Municipio premia tres primeros lugares
concurso de fotografía ‘I love San Felipe’

Un atardecer arrebolado en calle Prat, imagen captada por
Sebastiaìn Andreìs Olea Navajas, se alzó con el primer lu-
gar.

La iniciativa fue realizada en el marco del
día de la Fotografía que se celebró en el
mes de agosto.

Este lunes fueron pre-
miados los tres primeros
lugares que ganaron el con-
curso de fotografía ‘I love
San Felipe’, realizado por
la Municipalidad de San
Felipe durante todo el mes
de agosto, a propósito del
Día de la Fotografía.

La actividad la ejecuta-
ron en conjunto la oficina de
la Juventud y el departa-
mento de Comunicaciones y
tuvo más de cien participan-
tes, con fotografías que
mostraban distintos secto-
res de la comuna.

La iniciativa tenía como
objetivo conocer y mostrar
los distintos paisajes que
forman parte de la comuna
de San Felipe, por ello las
fotografías participantes
fueron subidas a las redes
sociales del municipio, y las
ganadoras fueron elegidas

Los ganadores fueron Sebastián Olea (primer lugar), Iann Madrian (segundo) y Hugo Cal-
dera (tercero).

entre las que más ‘me gus-
ta’ recibieron.

«El concurso estaba en
el marco del Día de la Fo-
tografía que se celebró en
agosto y lanzamos este
concurso con la idea de in-
centivar  a las personas
que son amantes de la fo-
tografía y de capturar en
una imagen los bellos mo-
mentos que da esta ciu-
dad, en el concurso I love
San Felipe, donde final-
mente se premió a la me-
jor imagen  del valle que
enviaron los participantes
y que se trabajó en las re-
des sociales, junto al de-
partamento de Comunica-
ciones», dijo Nicolás Villa-
seca, profesional de la ofi-
cina de la Juventud.

En el concurso partici-
paron más de  cien fotogra-
fías enviadas por vecinos,

tanto aficionados como pro-
fesionales, y los ganadores
fueron Sebastián Olea, en
el primer lugar, con alrede-
dor de dos mil ‘me gusta’ en
su fotografía; en el segundo
lugar quedó Iann Ma-
drian y en el tercer lugar
resultó elegido  Hugo Cal-
dera.

Los ganadores se mos-
traron muy contentos al ha-
ber participado en el con-
curso, señalando que la ini-
ciativa fue muy positiva, es-
pecialmente para dar a co-
nocer la comuna.

«Mi fotografía repre-
sentaba la  esencia de
San felipe, que mostraba
la Catedral que es icóni-

ca.  Me motivó porque
me gusta la fotografía y
porque se iba a conocer
la comuna, a nivel mas
masivo, sea dentro de
Chile o internacional, la
encontré una super bue-
na instancia para mos-
trar San Felipe», señaló
Sebastián Olea,  mien-
trasque Iann Madrian
sostuvo que «fue una de
mis primeras fotos con
mi cámara y empecé a
practicar, empecé a leer
sobre la hora azul y tomé
esa» y Hugo Caldera, que
se quedó con el tercer lu-
gar dijo que «mi interés
por participar fue dar a
conocer la ciudad de San
Felipe y como estudio en

El tercer lugar fue para Hugo Ignacio Caldera Heredia, con esta vista de El Almendral.

Iann De Pablo Madrian Silva logró esta imagen azulada en El Almendral, obteniendo el
segundo lugar.

Santiago, entonces tuve
un mayor alcance  de

personas que viven en
otras zonas del país».
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Con anuncio de patio techado celebran 112 años de la Escuela Bucalemu

ELLOS CRECIENDO.- Juegos, música, magia y color en la Gala de Aniversario 112 años de
la Escuela Bucalemu.

APUESTAN A LO SEGURO.- Estos jovencitos son la promesa de un futuro lleno de éxitos
personales para ellos reservados por la vida.

PROFESORES REGALONES.- Autoridades, profesores y asistentes de la educación posan
con alegría para las cámaras de Diario El Trabajo.

BAILARINAS POR SIEMPRE.- La inocencia y candor de estas niñas tomó gran protagonis-
mo durante su presentación artística.

Algunos profesionales y apoderados también recibieron el homenaje de nuestras autorida-
des de Educación y Municipio.

«Les prometo que éste
será el último aniversario
que celebremos sin techum-
bre en este patio», con esas
palabras cerró ayer miérco-
les su discurso el alcalde
Patricio Freire durante el
112º aniversario de la Es-
cuela Bucalemu, casa estu-
diantil que actualmente da
abrigo a 130 estudiantes de
ese sector de nuestra comu-
na, los aplausos no se hicie-
ron esperar mientras que la
exalumna Teresita Gonzá-
lez Arancibia arrullaba a los
presentes con su dulce voz
y dócil guitarra.

GALA ESPECIAL
Así es, con el anuncio del

proceso de licitación del
proyecto por más de $150
millones que permitirá te-
char el patio, la comunidad
educativa de la Escuela Bu-
calemu celebró este miérco-
les los 112 años de existen-
cia del establecimiento, gala
que se desarrolló con la pre-
sencia del alcalde Patricio
Freire y el director de Daem,
Iván Silva Padilla, además
del concejal Mario Villanue-
va, también se hizo entrega
de distinciones a funciona-
rios del establecimiento, y

los alumnos de quinto bási-
co homenajearon a Violeta
Parra, a través de la danza.

En la ocasión, el jefe téc-
nico del establecimiento
Carlos Chávez Cárde-
nas, explicó a Diario El
Trabajo que «hay muchas
cosas que se están concre-
tando y que se van a con-
cretar a futuro, entre las
que destacan la adquisición
de materiales de trabajo
para la sala de ciencias,
lenguaje, la adquisición de
instrumentos para la for-
mación de una agrupación
musical, el techado de la
cancha que es un sueño no
sólo nuestro, sino de toda la
comunidad educativa, los
resaltos reductores de velo-
cidad, que nos ponen muy
contentos porque hasta
ahora los vehículos pasa-
ban por fuera de la escue-
la, casi como si esta fuese
una carretera».

Chávez, quien habló en
nombre del director titular de
la escuela, David Navea, ex-
plicó que en materia pedagó-

gica hay también logros que
han alcanzado y desafíos que
esperan sortear exitosamen-
te. «Nosotros estábamos en
2015 en una condición de in-
suficiente, y en 2016 subimos
a la condición de Medio bajo
y esperamos seguir subiendo.
Estamos bien encaminados,
pues el proyecto educativo
del director, su gestión, ha
permitido que estos logros

académicos sustenten lo que
es esta escuela hoy en día»,
manifestó Chávez.

«Nosotros como Conce-
jo Municipal estamos muy
contentos de poder estar
entregando esta etapa para
poner techo para el patio de
la Escuela Bucalemu, por-
que esto significa que nues-
tros niños disfrutar de sus
juegos y practicar sus de-

portes en todos los horarios
y con los climas del año, la
cifra de inversión es de más
de $60 millones, las obras
se van a iniciar muy pron-
to, lo que cumple con el
compromiso de nuestro al-
calde y Municipio para con
estos vecinos», comentó por
su parte el concejal Mario
Villanueva.
Roberto González Short

Mario Villanueva, concejal
sanfelipeño.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.
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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

Municipio de San Felipe realizará 500 esterilizaciones de mascotas este 2017

Los operativos comenzarán probablemente en la segunda semana de noviembre, y se ex-
tenderán durante todo el mes de diciembre.

Quinientas cirugias de
esterilización de mascotas
más se realizarán en San
Felipe, en el marco del pro-
grama de Tenencia respon-
sable de animales de com-
pañía antes que termine el
año 2017.

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

JUEVES 26 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)

Debido a la gran convo-
catoria que tuvo el progra-
ma durante este año, tiem-
po durante el cual se reali-
zaron dos mil esterilizacio-
nes a animales de compa-
ñía, con y sin dueño, la uni-
dad de Tenencia responable

de mascotas postuló a una
nueva cantidad de operacio-
nes, siendo aprobado el pro-
yecto por la Subsecretaría
de Desarrollo Regional, lo
que permitirá operar 500
mascotas más.

«Optamos nuevamente
al beneficio de la Subdere,
de poder realizar, en los
sectores más rurales, don-
de existe más abandono de
mascotas, 500 esterilizacio-
nes más en el 2017, por lo
tanto completaríamos dos
mil 500 esterilizaciones, lo
cual es muy positivo, por-
que estamos controlando la
población y evitamos el su-
frimiento y abandono de
las mascotas», dijo Maria-
na Bravo, encargada del
programa a nivel comunal.

Los operativos comen- zarán probablemente en la
segunda semana de no-
viembre, ya que actualmen-
te se encuentra en etapa de
licitación el programa y se
extenderán durante todo el
mes de diciembre.

El programa es total-
mente gratuito y los vecinos
que estén interesados en
esterilizar a su mascota,
pueden acercarse a las sedes
donde se esté realizando el
operativo, desde cualquier

sector de la comuna.
«Es 100% gratuito, to-

das las mascotas quedan
con el chip de registro y es
para caninos y felinos, ma-
chos y hembras para todos
los vecinos de San Felipe».
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Este miércoles en su casa murió el conocido escritor infantil Saúl Schkolnik

Saúl Schkolnik, el afamado escritor que fue nominado en
dos ocasiones al Premio Nacional de Literatura, falleció este
miércoles en su casa en Rinconada de Silva.

A la edad de 88 años y
víctima del temido cáncer
falleció este miércoles el
afamado escritor infantil
Saúl Schkolnik.

Su deceso se produjo
ayer en su domicilio ubica-
do en la Ruta E-71, camino
a Putaendo, en compañía de
su familia.

En vida el escritor reali-
zó talleres literarios en el

Colegio Alemán, y actual-
mente realizaba lo mismo
en el Colegio Cervantino y
la Upla.

Su velatorio se va a rea-
lizar en su casa y sus fune-
rales se comunicarían opor-
tunamente, ya que sus res-
tos serían llevados a la ciu-
dad de Santiago.

RESEÑA DE

SCHKOLNIK
Saúl Schkolnik  fue  co-

nocido por sus cuentos para
niños, donde abordaba  te-
máticas que van desde lo
valórico, la ciencia y la eco-
logía, hasta los mitos de la
tradición oral chilena y la-
tinoamericana. Saúl Schko-
lnik nació en Santiago el
miércoles 9 de octubre de
1929. Estudió en el Institu-

to Inglés y cursó la carrera
de arquitectura en la Uni-
versidad de Chile, titulán-
dose en 1955. Continuó su
formación académica en el
Instituto Pedagógico de la
Universidad de Chile, obte-
niendo el grado de Licencia-
do en Filosofía en Ciencias
en 1973.

«Mis libros se publican
en México, Argentina, Boli-
via, España, Canadá y Fran-
cia, entiendo que se han tra-
ducido a varios idiomas y
eso me llena de satisfac-
ción», nos comentó alguna
vez el escritor.

Schkolnik tuvo cinco hi-
jos, tres mujeres y dos hom-
bres más pequeños. Este
vecino de Rinconada de Sil-
va escribió más de 120 li-
bros infantiles. Se desempe-
ñó como arquitecto en el
área de viviendas prefabri-
cadas. Dictó clases de arqui-
tectura en la Universidad de
Chile. En 1964, Jaime Ben-
dersky le publicó su primer
libro para niños ‘Cuentos de
por qué’.

En 1979, Schkolnik ob-
tuvo el primer lugar en el
Concurso Latinoamericano
de Literatura Infantil, certa-

men convocado por la
Unesco y celebrado en Co-
lombia, por su libro de
cuentos ‘Un cazador de
cuentos’. En la década de
1980 fundó Editorial Ali-
canto, que se dedicaría a
publicar literatura infantil.

En 1995 recibió el Pre-
mio de Literatura Infantil
del Consejo del Libro y la
Lectura por su libro ‘Un ca-
zador de cuentos’ y ha sido
nominado en dos ocasiones,
2004 y 2006, al Premio Na-
cional de Literatura de Chi-

le. Al año 2006, era miem-
bro de la Organización In-
ternacional para el Libro
Juvenil (IBBY), donde par-
ticipaba en su directorio, y
vicepresidente de la Corpo-
ración de Amigos del Museo
de Historia Natural.

Según información brin-
dada por la familia del hoy
occiso, no se desarrollarán
funerales en el valle de
Aconcagua, sus restos serán
trasladados a la ciudad ca-
pital para proceder a la cre-
mación.
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Organizado por el club sanfelipeño Estrellas sobre Ruedas:

Campeonato Nacional de Patinaje se desarrolló en polideportivo de Calle Larga

AMANDITA EN LA CIMA.- Aquí tenemos a nuestra campeo-
na Amanda Mercado, quien conquistó el primer lugar en For-
mativa A, 6 y 7 años.

EL MOTOR DE APODERADOS.- Estos apoderados posan orgullosos para las cámaras de
Diario El Trabajo.

Ahora sí que ‘la rompieron’
estos patinadores del club san-
felipeño Estrellas sobre Rue-
das, pues se cansaron de viajar
a otras ciudades y prefirieron
organizar un torneo en el que
ellos fueran los anfitriones de
la jornada. Se trata también de
la quinta fecha de la Liga Eke-
keria de Patinaje Artístico, en
la cual los locales fueron los en-
cargados de la organización del
campeonato, evento que se de-
sarrolló en el polideportivo de
Calle Larga, lugar al cual se de-
bieron desplazar todos los pa-
tinadores, debido a que en la
ciudad de San Felipe no existe
un recinto con las dimensiones
y el tipo de piso que requiere la
actividad.

CUATROCIENTOS
PATINADORES

Este certamen contó con
una gran cantidad de personas
apoyando a sus favoritos, quie-
nes pudieron disfrutar de dos
días de patinaje en los cuales
participaron cerca de 400 de-

portistas de clubes de Calera
de Tango, Peñaflor, Peñalolén,
Talagante, Viña del Mar, Quin-
tero, La Ligua, Isla de Maipo,
Santiago y San Felipe.

Como es costumbre, los de-
portistas de Estrellas sobre rue-
das lograron muy buenos resul-
tados, lo que les permitió obte-
ner el segundo lugar en la com-
petencia por equipos. Los po-
dios obtenidos por los jóvenes
sanfelipeños, tanto en las com-
petencias individuales como
grupales, son los siguientes:

TODOS CONTENTOS
Las jornadas terminaron

con gran satisfacción dentro de
los apoderados del club, pese
al cansancio de un fin de se-
mana de mucho trabajo, así lo
confirmó a Diario El Traba-
jo la presidenta del club, Euni-
ce Leiva: «Han sido muchos
días de trabajo, ya que la pla-
nificación del campeonato la
comenzamos hace un par de
meses y con los papás estamos
trabajando desde el viernes
pasado, para terminar muy
cansados, pero con la satisfac-
ción que nuestros deportistas
lograron muy buenos resulta-
dos y que de parte de la Liga
Ekekeria y del público que
asistió, recibimos muchas fe-
licitaciones por la organiza-
ción del campeonato, lo que
nos deja muy contentos».

Por su parte Alejandra
González, secretaria del club,
indicó a nuestro medio que
«quiero aprovechar la ocasión
para agradecer el trabajo y el
compromiso de un gran núme-
ro de padres, quienes trabaja-
ron durante todo el fin de sema-
na y agradecer además a todas
las instituciones que nos ayuda-
ron con donaciones, en especial
queremos agradecer a la muni-
cipalidad de Calle Larga, la que
nos permitió realizar este cam-
peonato en su polideportivo».

Por su parte Jeanette Ara-
gón, tesorera de Estrella sobre
ruedas, también señaló que «nos
vamos satisfechos, ya que suma-
do a los buenos resultados de-
portivos y a los elogios recibidos
por la organización del campeo-
nato, pudimos obtener algunos
recursos con las ventas que rea-
lizamos, lo que nos permitirá
ayudar a financiar en parte to-
dos gastos que tiene el club».

Estos dirigentes deportivos
también hicieron un llamado a
las empresas locales y a la co-
munidad en general, a que con-
tinúen colaborando en todas las
actividades que siguen desarro-
llando, con la finalidad de finan-
ciar el viaje al Nacional de la Fe-

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia 8
de Noviembre 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de San Felipe, que corresponde al ubicado en calle
Séptimo de Línea Nº 1006, que corresponde al lote Nº 128 del
Plano de la Población San Felipe, sector C  inscrito fs 1880 vta.
Nº 2025 del año 2.014, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol Avalúo Nº 274-26 Comuna de San Felipe.  Mínimo
$ 7.079.360.-  Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista
a la orden del Tribunal, o endosado a su favor o en dinero efectivo.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos,
derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-1907-2016
caratulado: "Coopeuch con Héctor Astorga Alfaro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                           23/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
15  Noviembre  2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará la nuda propiedad del  inmueble ubicado en Pasaje
Kolla N° 1833, que corresponde al Lote 13 de la Manzana 1
del Plano de Loteo del Conjunto Habitacional Villa Atahualpa,
de la Comuna de Los Andes, inscrito a nombre del ejecutado
don Carlos Alberto Reyes Soto a fojas 211  N° 284 del Registro
de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces
de Los Andes. Mínimo de subasta es $ 22.954.354.   Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo "BANCO SANTANDER-CHILE  con REYES SOTO
CARLOS",  Rol N° 2327-2016.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                      26/4

deración de Patinaje Artístico
que se desarrollará en Chillán a

CHICAS IMPARABLES.- Las pequeñitas Florencia Azócar e
Isidora Duarte ganaron el primer y cuarto lugar en sus cate-
gorías.

fines del mes de noviembre.
Roberto González Short
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PDI inició proceso para determinar su identidad:

Adulta mayor muere calcinada en incendio de casa en Rinconada de Silva

Una adulta mayor fue hallada muerta a raíz del voraz incendio controlado por Bomberos de
las tres compañías de esa comuna. (Fotografía: @sanfelipeinform)

El siniestro ocurrió durante la mañana de ayer en el sector de Rinconada de Silva en Pu-
taendo. (Fotografía: @sanfelipeinform)

El siniestro ocurrió en horas de la mañana
de ayer miércoles, destruyendo la vivien-
da ubicada a un costado del Liceo Repú-
blica de Estados Unidos.  Bomberos al rea-
lizar la remoción de escombros halló el
cuerpo calcinado de la víctima.

Una mujer adulta ma-
yor fue hallada muerta al
interior de su vivienda ubi-
cada en el sector Rincona-
da de Silva, en Putaendo, a
consecuencia de un voraz
incendio que se originó al-
rededor de las 11:30 horas
de ayer miércoles, cuya in-
vestigación se encuentra en
proceso por parte de los
funcionarios de la Brigada
de Homicidios de la Policía
de Investigaciones de Los
Andes.

Bomberos de las tres
compañías concurrieron a
controlar el incendio que se
originó en la vivienda a un
costado del Liceo Repúbli-
ca de Estados Unidos, cuyas
llamas calcinaron gran par-

te de la estructura del domi-
cilio donde se encontrarían
dos adultas mayores, una de
ellas habría resultado lesio-
nada, debiendo ser trasla-
dada hasta un centro hospi-
talario.

Momentos más tarde,
controlado el incendio por
parte de Bomberos, du-
rante la remoción de es-
combros fue hallado el
cuerpo calcinado de una
persona de sexo femenino,
debiendo informarse al
personal de Carabineros
quienes al tomar contacto
con el fiscal de turno, se
dispuso de las labores in-
vestigativas por parte de
la PDI.

Paralelamente el Depar-
tamento Técnico de Bombe-
ros inició las investigacio-

nes correspondientes en
atención a determinar las
causas basales de este la-
mentable incendio con re-
sultado de muerte.

Consultado al Jefe de la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, Comisario
Gino Gutiérrez, se refirió al
cierre de esta nota que du-
rante la tarde de ayer miér-
coles, el personal policial se
encontraba realizando las
pericias correspondientes a
determinar con exactitud la
identidad de la persona fa-

llecida y las causas que ha-
brían llevado a su deceso.

“La información hasta
el momento es que tenemos
una persona fallecida en un
inmueble particular en el
sector de Rinconada de Sil-
va, en Putaendo, es una
persona adulta, tenemos un
equipo de trabajo en este
momento.  Sabemos que
esta persona sería la pro-
pietaria del inmueble si-
niestrado”, precisó el oficial
policial a Diario El Traba-
jo.
Pablo Salinas Saldías

Tras operativo de OS7 de Carabineros:

Pareja de microtraficantes en Llay Llay queda tras las rejas

El operativo policial se ejecutó al interior de una vivienda
ubicada en la Villa Nuevo Amanecer de Llay Llay la tarde de
este martes.

Un total de 200 dosis de drogas, dinero en efectivo y otros
elementos fue el resultado del allanamiento ejecutado por el
OS7 de Carabineros.

Se incautaron drogas del tipo marihuana
elaborada y clorhidrato de cocaína.  Los
imputados fueron procesados por la Fis-
calía la mañana de ayer miércoles, quedan-
do ambos en prisión preventiva.

Tras un operativo ejecu-
tado por personal del OS7
de Carabineros durante la
jornada de este martes en la
población Nuevo Amanecer
de Llay Llay, una pareja de
microtraficantes fue deteni-
da por mantener en su po-
der marihuana elaborada y
clorhidrato de cocaína,
siendo ambos formalizados

por microtráfico de drogas
quedando en prisión pre-
ventiva.

El proceso investigativo
de la policía uniformada
culminó luego de las denun-
cias de vecinos en contra de
un sujeto apodado ‘El Mi-
lenko’, quien ya en el mes de
junio fue detenido por Ca-
rabineros portando un

arma de fuego, formando
parte de una organización
criminal, quedando en li-
bertad tras ser formalizado
por la Fiscalía, pagando una
caución al tribunal, quedan-
do sujeto a medidas caute-
lares de baja intensidad.

Es por ello que Carabi-
neros concretó un intenso
operativo allanando una vi-
vienda ubicada en calle
Blanca Manterola de la Vi-
lla Nuevo Amanecer, lugar
donde se encontraba el ‘Mi-
lenko’ junto a su pareja, in-
cautándose un total de 200
dosis de drogas consistentes
en marihuana y clorhidrato

de cocaína.
Además la policía incau-

tó dinero en efectivo y ele-
mentos utilizados para la
dosificación de las drogas.
El Jefe de la sección OS7 de
Carabineros, Capitán Felipe
Maureira, informó que con
la droga incautada, los im-
putados hubiesen obtenido
ganancias ilícitas cercanas
al millón pesos.

Los detenidos fueron in-
dividualizados con las ini-
ciales M.A.M.P. (29) y
N.D.B.B. (28) ambos con
antecedentes penales por
delitos de tráfico de drogas.
Sus detenciones fueron con-

troladas la mañana de ayer
miércoles en el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizados por la Fis-
calía por microtráfico de
drogas.

El Ministerio Público
requirió ante este tribunal la
máxima medida cautelar de

prisión preventiva por re-
presentar un serio peligro
para la salud de la sociedad.
El Juez de Garantía ordenó
que los imputados queda-
ran tras las rejas, fijando un
plazo de investigación de
100 días.
Pablo Salinas Saldías
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Ante Deportes La Serena el Uní Uní jugará la primera de tres finales

San Felipe chocará con Forestal
en el Regional U13

El sorteo correspondiente a los cuartos de final del torneo Regional de Fútbol
U13, determinó que la selección de San Felipe deberá enfrentar a la de Forestal en
una llave clasificatoria que se resolverá muy rápido, debido a que ambos combina-
dos se enfrentarán entre mañana y el domingo próximo.

El primer partido se jugará a las 12:30 horas en el Complejo Anfa Las Torres en
Viña del Mar, mientras que la revancha quedó agendada para las 12:30 horas de este
domingo en el Estadio Municipal.

Evolution Runners participó en competencias de Trail y Running el fin de semana

El conjunto sanfelipeño está obligado a sumar ante Depor-
tes La Serena, ya que de lo contrario puede ver comprome-
tida su permanencia en la Primera B.

Con la ventaja o desven-
taja -de acuerdo al punto de
vista con que se mire- de te-
ner que jugar sabiendo ya la
suerte que habrán corrido
Iberia, Valdivia, Ñublense y
Unión La Calera, sus riva-
les directos en la ahora dra-
mática lucha por escapar
del ‘fantasma del descenso’,
el Uní Uní enfrentará a De-
portes La Serena en el due-
lo programado para las
16:30 del domingo en el es-
tadio La Portada en la capi-
tal de la Cuarta Región.

Para el equipo dirigido
técnicamente por Damián
Ayude, esta fecha puede re-
sultar determinante para su

futuro inmediato, ya que
podría marcar su salida casi
definitiva de la ‘zona roja’,
o derechamente ponerlo
como candidato estelar para
jugar la próxima tempora-
da en la Segunda División.
“Habrá que encontrar un
buen juego al ser (el parti-
do) en una cancha amplia
y muy grande, donde im-
portante será que no nos
hagan daño, porque será
vital sumar”, afirmó el en-
trenador de los aconcagüi-
nos, de cara al encuentro
contra los ‘papayeros’.

Programación 13ª
Fecha

Viernes 27 de octubre
20:00 horas: Unión La

Calera – Barnechea
Sábado 28 de octubre

17:00 horas: Santiago
Morning – Deportes Valdi-
via

17:00 horas: Deportes
Copiapó – Coquimbo Uni-
do

17:00 horas: Magallanes
– San Marcos de Arica

18:00 horas: Puerto
Montt – Cobresal

19:00 horas: Iberia –
Ñublense
Domingo 29 de octubre

16:30 horas: Deportes
La Serena – Unión San Fe-
lipe

Tabla Coeficiente de
Rendimiento(CF)
Lugar Ptos. CF
San Marcos 69 1,72
Barnechea 20 1,66
Coquimbo 62 1,55
Cobreloa 61 1,52
La Serena 59 1,47
Stgo. Morning 59 1,47
Magallanes 50 1,25
Copiapó 49 1,22
Rangers 49 1,22
Puerto Montt 48 1,20
Cobresal 14 1,16
U. San Felipe 45 1,12
Ñublense 44 1,10
La Calera 43 1,07
Iberia 42 1,05
Valdivia 41 1,02

Un fin de semana muy intenso en competencias y actividades recreativas tuvo el club acon-
cagüino Evolution Runners.

Hasta el Nido de Cóndo-
res, en Farellones, durante la
jornada del sábado, llegó
una delegación de los Evo-
lution para participar de la
cuarta fecha de la ‘Suzuki
Climbing Tour’, una de las

fechas más exigentes por el
recorrido y el calor reinante.
Pese a ello, fueron varios los
deportistas locales que con-
siguieron podio: en la prime-
ra meta de 4,5 K destacó el
1er lugar categoría de 15 a 20

años de Catalina Mundaca;
y 3er lugar en la general para
Javier Triviño y 3º lugar ge-
neral categoría duplas da-
mas Wendoly Salazar y Jo-
hannita Hernández. Mien-
tras que, en el Trail de 15 K,

Frente a un combinado viñamarino la selección de San Felipe deberá buscar sus pasa-
jes hacia las semifinales del Regional U13.

Pablo Baz obtuvo el segun-
do lugar general categoría de
30 a 39 años.

UNA CORRIDA
FAMILIAR

Instalados en el domin-
go, nuevamente la familia
Evolution Runners se tras-
ladó a la región Metropoli-
tana para participar en la
‘Sexta corrida de Huertos
Familiares’. En un ambien-
te familiar, se disputó esta

competencia donde el calor
no dio tregua. Pese a las al-
tas temperaturas, abunda-
ron los podios en todas las
categorías 2K, 5K y 11K.

Viviana Riquelme, inte-
grante del club, cuenta muy
emocionada que la carrera
de Til Til fue diferente. “Flo-
rencia, mi hija corrió los 5K
junto a su padre, en la ca-
tegoría de capacidades di-
ferentes, mientras que yo
me atreví a hacerlo sola.

Estoy feliz por lograr un
segundo lugar en la catego-
ría 35 a 45 años, agradez-
co el apoyo entregado por
los entrenadores y los inte-
grantes del club”.

Finalmente, la atleta
Catalina Mundaca repre-
sentó al club, en el ‘Trail
Parque Cordillera, Latitud
Sur Expedition’, realizado
en Colina, en el que obtuvo
el 3er lugar general en la
distancia de 7K.
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AMOR: Los conflictos con sus seres queridos
no le llevarán por buen camino. Sea prudente
y piense al hablar. SALUD: Si no se cuida, la
persona más perjudicada será usted. DINERO:
Una serie de inconvenientes llegarán a com-
plicar lo que resta de mes. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Su vida puede cambiar para bien si es
que se entrega por completo a lo que le dicta su
corazón. SALUD: El mal carácter también afecta
nuestra salud haciéndolo propenso al estrés.
DINERO: Trate de generar más trabajo en equi-
po dentro de su organización. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 19.

AMOR: Llenar su corazón de amor siempre será
más positivo que llenar su corazón de rencor
por un amor no correspondido. SALUD: Ojo con
esas crisis nerviosas ya que pueden afectarle
demasiado. DINERO: No se comprometa si no
está en condiciones de cumplir. COLOR: Púr-
pura. NÚMERO: 16.

AMOR: No confunda el amor con la atracción
física ya que no son lo mismo. Vaya más allá de
las apariencias. SALUD: Le convendría dormir
más horas ya que el cansancio se la está ga-
nando. DINERO: Recuerde que hay compromi-
sos financieros impostergables. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 34.

AMOR: Es tiempo de que piense un poco para
evitar dar un paso en falso. No se arriesgue a
que su corazón sufra. SALUD: Tenga cuidado
con los accidentes dentro de su hogar. DINE-
RO: Debe tomar cartas en el asunto para tratar
de culminar bien este mes. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 37.

AMOR: Las decisiones importantes que tie-
nen que ver con el corazón no deben ser to-
madas a la rápida. SALUD: Aliméntese con
moderación. DINERO: Actúe con mayor mo-
deración para no desajustar tanto el presu-
puesto del hogar. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 22.

AMOR: No convierta una discusión simple en
un torbellino sin control ya que para nada es
justificable. SALUD: Necesita buscar un poco
de calma interior. DINERO: No frene sus ambi-
ciones, por el contrario, deje que le guíen para
lograr lo que quiere. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 8.

AMOR: De usted depende si esa relación con-
tinúa o llega a un punto final. Tal vez sea el
momento de tomar otra senda. SALUD: Es
tiempo de preocuparse de usted, se lo mere-
ce. DINERO: No gaste a menos que sea ex-
tremadamente necesario. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 26.

AMOR: Combata la rutina de su relación te-
niendo algunos detalles románticos hacia su
pareja. SALUD: No descuide ese estado gri-
pal, evite que pase a algo mucho mayor. DI-
NERO: Al ir finalizando el mes deberá tener
más cuidado al gastar. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No se quede pegado en cosas que
pasaron ya que si reitera tanto las cosas ter-
minará por aburrir a la otra persona. SALUD:
Cuidado con los malestares a la cabeza, con-
trole su presión. DINERO: Busque mejoras
laborales. Si le ofrecen otro trabajo, acépte-
lo. COLOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Busque dentro de usted y verás que
aún tienes amor por entregar a pesar de los
sufrimientos que ha tenido. SALUD: Que los
vicios no logren derrotarle. DINERO: Evite
contraer deudas demasiado grandes al finali-
zar el mes. Actúe siempre con criterio y res-
ponsabilidad. COLOR: Rojo. NÚMERO: 35.

AMOR: Disfrute su momento dejándose que-
rer. No pierda la oportunidad de volver a creer
en el amor. SALUD: Cuide su sistema ner-
vioso, éste puede traerle problemas de colon
irritable. DINERO: Ciertas complicaciones en
el presupuesto producto gastos de último mo-
mento. COLOR: Magenta. NÚMERO: 21.

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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Juzgado de Putaendo donó libros a la Universidad de Aconcagua

La Magistrado Daniela Herrera Faúndez junto al Director de Derecho de la Universidad de
Aconcagua, Claudio Gómez Castro y el Director de la Sede San Felipe, Javier Cerda Avila,
en un recorrido por diferentes sectores de la universidad, deteniéndose especialmente en la
Biblioteca Graciela Balharry Del Canto, lugar donde serán guardados y clasificados los tex-
tos.

Con el fin de fortalecer la Biblioteca de la
Escuela de Derecho, que es la única ubi-
cada en la zona cordillera de la región, la
Magistrado Daniela Herrera Faúndez entre-
gó más de 300 textos a la casa de estu-
dios, los que irán en beneficio de los estu-
diantes y docentes de la carrera.

Ratificando su vincula-
ción con los diferentes orga-
nismos de las Provincias de
San Felipe y Los Andes, la
Universidad de Aconcagua,
en esta oportunidad gracias
a su Carrera de Derecho,
recibió 346 textos entrega-
dos por el Juzgado de Le-
tras, Garantía y Familia de
Putaendo, los que serán un
gran apoyo para los estu-
diantes y docentes de la casa
de estudios.

Durante la actividad, la
Magistrado Daniela Herre-
ra Faúndez recorrió en com-
pañía del Director de la
Sede San Felipe, Javier Cer-
da y del Director de la Ca-
rrera de Derecho, Claudio
Gómez Castro, diferentes
sectores de la universidad,
deteniéndose especialmen-
te en la Biblioteca Graciela
Balharry Del Canto, lugar
donde serán guardados y
clasificados los textos.

«El objetivo de esta do-
nación es apoyar el desa-
rrollo de la Carrera de De-
recho de la Universidad de
Aconcagua, ya que es la

única que tenemos en el va-
lle y lógicamente, los textos
debían quedar aquí, para
que sean un apoyo a sus
alumnos. Resaltar la rapi-
dez en la autorización por
parte de la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso, lo que
finalmente permitió reali-
zar esta entrega», destacó
la Juez Titular del juzgado
putaendino.

Entre los documentos y
libros que recibió la Univer-
sidad de Aconcagua, desta-
can Boletines de la Direc-
ción del Trabajo, Revistas
de Derecho del Colegio de
Abogados de Chile, Recopi-
laciones de Decretos, Leyes
y Reglamentos de la Contra-
loría General de la Repúbli-
ca y Documentos del Insti-

tuto de Ciencias Penales,
muchos de los cuales pue-
den ser ocupados como ma-
terial de apoyo y consulta
para diferentes trabajos.

«Sin dudas, para noso-
tros es un privilegio recibir
estos textos y documentos
que enriquecen nuestra bi-
blioteca. Esto es una mues-
tra de confianza al buen
trabajo que ha desarrolla-
do la Carrera de Derecho y
que permitió acreditarla el
año 2016. Estamos muy
agradecidos de la Magis-
trado Daniela Herrera y
por supuesto esperamos se-
guir avanzando en las ac-
tividades conjuntas que po-
demos desarrollar», enfati-
zó el Director de la Sede San
Felipe, Javier Cerda Ávila.

Por su parte, el Direc-
tor de la Carrera de Dere-
cho, Claudio Gómez Cas-
tro, manifestó que este
tipo de donaciones permi-
te contar con mayor mate-
rial de apoyo para el desa-
rrollo de diferentes traba-
jos o tesis. «Cada día nues-

tros alumnos están desa-
rrollando investigaciones
sobre diferentes temas, los
que deben consultar una
importante cantidad de
referencias bibliográficas
para su justificación y de-
sarrollo. Agradecemos a
la Magistrado Daniela

Herrera Faúndez por sus
gestiones y también a la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso por su rapidez
en el trámite de resolución
que finalmente es un gran
beneficio para nuestros
alumnos», concluyó el di-
rectivo.


