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VIENE FESTIVAL DE TEATRO.- Estos actores estudiantiles de la Escuela Artística El
Tambo estarán desarrollando el II Festival de Teatro interprovincial el viernes 29 de
junio, las escuelas del Valle de Aconcagua podrán participar si se inscriben a tiempo. El
tema este año será la Inclusión. (Foto Roberto González Short)
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Lunes de lecturas

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

La Toma del Morro de Arica
y la Identidad Regional

Ya han acontecido 138
años del que se puede afir-
mar, el hecho más emble-
mático de la Guerra del Pa-
cífico. Con ello me refiero
a la toma del Morro de Ari-
ca, que tuvo lugar durante
la madrugada del día 7 de
junio de 1880. Esta fecha
debiese ser celebrada en
todo Chile,  porque nos re-
cuerda la fuerza que tuvo
un pueblo entero, donde no
existió segregaciones so-
ciales, políticas ni religio-
sas. Pelearon codo a codo
obreros con ingenieros y
oficiales. Un pueblo ente-
ro sintió el llamado y la
obligación patriótica del
deber. Pelearon por una pa-
tria libre y por sus convic-
ciones. Este evento, no
solo se conmemora como
el Día de la Infantería o de
la ciudad de Arica, sino que
es importante para Chile,
porque aquí se consolidó
nuestro territorio nacional
y es la prolongación hacia
el extremo norte, donde
comienza Chile, y debemos
sentirnos orgullosos de los
soldados y antepasados que
entregaron su vida por el
futuro de una mejor na-
ción. Mensaje claro para
nuestros hijos y futuras ge-
neraciones. Que son los he-
rederos y los responsables
de las glorias sembradas
por nuestros antepasados.

Tras las decisivas bata-
llas de Los Ángeles y la del
Alto de la Alianza, la bata-
lla final para sellar la suer-
te de Bolivia y sacarla de-
finitivamente de la guerra
comenzó por el puerto de
Arica y enfrentó a las fuer-
zas peruanas bajo el man-
do del coronel Francisco
Bolognesi, que quedaban
en la ciudad de Arica, ais-
ladas por tierra y sin sumi-

nistros, con dos  batallones
chilenos bajo el mando de
Pedro Lagos. Los atacantes
lograron vencer los campos
de minas, fuertes, fusilería y
artillería peruana y ocupar la
ciudad. Por el caos existente
en tierra y para no sufrir la
misma suerte que sufrió el
Monitor Huáscar un año
atrás, el  buque monitor pe-
ruano, Manco Cápac, fue
hundido por su tripulación
tras ver la bandera chilena
izada en la punta del morro.
Ya la derrota de sus fuerzas
terrestres era total.

Son pocos hechos tan he-
roicos que  ofrece nuestra
laureada historia. El asalto y
toma de Arica. Según las cró-
nicas históricas: «Con reloj
en mano, los regimientos tar-
daron 55 minutos desde que
partieron agazapados de sus
campamentos hasta que cla-
varon sus banderas victorio-
sas en el Morro». La caída de
Arica significó para Perú la
destrucción de su ejército
profesional, la pérdida de su
base naval y base de opera-
ciones terrestres más austral.
Para Bolivia significó el cie-
rre de su salida natural al Pa-
cífico y el fin de su partici-
pación en la guerra.

La ley 20.663 señala: De-
clárase feriado el día 7 de ju-
nio de cada año para la nue-
va Región de Arica y Parina-
cota. Este es el primer feria-
do local recurrente de ámbi-
to normal que se instituye en
el país.  Corresponde a una
antigua aspiración de los ari-
queños, que habían clamado
por este feriado durante dé-
cadas.

El llamado de Aconcagua
de convertirse en su propia
región y separarse de lo que
es la Región de Valparaíso
también data de hace años.
No es una decisión fácil por

parte de las autoridades des-
de el nivel central, ya que esta
zona interior aporta el 74,6%
del PIB regional.

A juicio personal, como
aconcagüinos, antes de ins-
taurar la región de Aconca-
gua, debemos construir nues-
tra propia identidad local, la
cual lamentablemente se en-
cuentra en pañales. Hagámo-
nos algunas preguntas.

- ¿Cuántos libros pode-
mos señalar que hablan de la
historia del Valle del Acon-
cagua y sus comunas aleda-
ñas?

- ¿Son fáciles de encon-
trar dichos libros?

- ¿Por qué la comuna de
San Felipe es tres veces he-
roica?

- ¿Ud. sabía que Putaen-
do fue el primer pueblo libre
de Chile?

Así podríamos seguir
mencionando muchos datos
relevantes para la historia de
nuestro país acontecidos en
nuestras tierras. Por ende, es
fundamental que podamos
desarrollar en nuestras escue-
las un Proyecto Educativo
Institucional que contenga
elementos culturales unifor-
mes dentro de las comunas
del valle.

Los feriados locales de-
berían tener el mismo rango
de los feriados nacionales;
por ello, deberían ser insti-
tuidos por ley, y no median-
te un decreto presidencial.
Los feriados locales debe-
rían ser instituidos median-
te normas de carácter perma-
nente. La iniciativa de la ciu-
dad de Arica es un ejemplo
que seguir, por nosotros. Es
clave que podamos repicar
dicha acción y con ello po-
der mostrarle e invitar a todo
Chile, a conocer las virtudes
de nuestra tierra del Aconca-
gua.

Este es mi cuarto día labo-
ral (mi primer día son los jue-
ves, ya que descanso los miér-
coles y dos domingos al mes).
Como corresponde a un buen
ciudadano, una vez que salgo
del trabajo dedico un tiempo a
las lecturas en la plaza pública
de Los Trapos. Es ésta una pla-
za más bien pequeña, con es-
culturas ornamentales de todo
tipo desparramadas aquí y allá.
En la esquina de Prat con Toro
Mazote predominan múltiples
monumentos de nuestros hé-
roes locales; Juan Chute, Fray
Firulay, Pedro Cuchillo, Clau-
dio Chamuyo y Juan Frijol.
Cerca de la pileta central en-
contramos algunos jardincillos
con olor a aromo, o bien po-
drían ser petunias, jazmines,
azucenas tal vez. Ahora la lec-
tura se hace grata, pero una
señora que debe andar en los
cincuenta me interrumpe, me
dice, disculpe caballero... a
usted lo conozco. No, no creo,
le digo. Pero ella me observa
atentamente y dice; ¿pero us-
ted no es Don Octavio Suárez?
Entonces la miro con pacien-
cia, cierro el libro. Luego son-
río y dulcemente le contesto.

- Con el mismo, ¿con
quién tengo el gusto?

- ¡Ya lo sabía! ¿Ves que no
estaba tan equivocada, Mar-
cial?

En ese instante me doy
cuenta que la señora está fe-
lizmente acompañada de su
esposo, quien le dice que se
calme.

- ¡No te agites, por Dios,
mujer!, ¡Deja al señor que siga
su lectura! ¿Hasta cuándo mo-
lestas a la gente?

Entonces me fijo en el ros-
tro del tal Marcial, en sus bi-
gotitos azules, su mirada ama-
rilla y pelo castaño.

- No se preocupen... esta-
ba terminando...

Pero no es cierto ya que
recién estoy empezándolo, y
creo que tengo para rato. Aun-
que el libro me lo han presta-
do tan sólo por diez días (una
cosa es leerlo y otra es enten-
derlo, pienso), pero en fin, ya
que estamos en esto. Entonces
trato de hablarles, decirles por
ejemplo; ¿cómo han estado?,
tanto tiempo sin verlos. Pero
ambos se disculpan.

- Permiso caballero.
- Hasta luego.
Hago una reverencia, cru-

zo las piernas, tomo mis ante-
ojos y me los acomodo. Abro
el libro y leo: «¿No es cierto
que se empieza la vida como
un dulce niño que cree en todo
lo que pasa bajo el techo de
su padre? Luego llega el día
de la decepción cuando uno se
da cuenta de que es desgracia-
do y miserable y pobre y está
ciego y desnudo, y con rostro
de fantasma dolorido y amar-
gado camina temblando por la
pesadilla de la vida».

Mis ojos, cansados y aca-
so tristes, empiezan a cerrarse
de a poco. Al parecer el sueño
se va apoderando de mi dimi-
nuto cuerpo en esta tarde oto-
ñal. ¡Pero no! Debo continuar
esta lectura deliciosa, prepara-
da hace tantos años para mí,
escritas por la mano de Jack
Kerouac, cuyo autor, creo, vi-
sualizó mi sombra en esta pla-
za y acaso proyectó mi imagen
a esta misma hora, en este pre-

ciso lugar frente a estas dos
personas que acaban de llegar
y por desgracia también pare-
cen conocerme, pues como es
de suponer ambos me saludan,
sonríen y me hacen señas con
sus manos tiritonas. Debe ser
parte del proceso de lectura,
me digo consolándome. En-
tonces los saludo; ¿Cómo es-
tán?, les digo.

-Bien... bien ¿y usted?
-Yo bien, gracias...
Todo es parte de la lectu-

ra versus la creación literaria,
vuelvo a pensar otra vez, con-
secuencia del calendario uni-
versal que programó quizás
hace cuántos años esta situa-
ción. Tal vez mucho antes que
Jack Kerouac naciera, o tal
vez el mismo día que inició
En el Camino o en mitad de
la novela o casi al final, cuan-
do sus protagonistas -Salvato-
re Paradise y Dean Moriarty-
llegan a México y visualizan
el pasado poderoso de ese
pueblo, y seguramente una
corriente invisible, o energía,
digamos, comenzó la travesía
infinita, y justo se manifiesta
hoy, día lunes 20 de abril de
1989, en esta ciudad al sur de
todos los mundos, y precisa-
mente me toca estar a mí,
aquí, en el blanco mismo de
la cadena (que creo, debe ser
continuada por otros). En fin,
será mejor hablarles, decirles
algo:

- ¡Qué lindo día...!
- Sí...
Y sonrío como niño bue-

no, como quien tiene un mem-
brillo con sal y se dispone a
devorárselo junto a sus mejo-
res amigos.
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Consejo Consultivo Infanto – Juvenil:

Llaman a terminar con xenofobia, bullying y racismo al interior de colegios

Rafael Chaparro Muñoz, del
Consejo Infanto Juvenil.

Un tema que está muy
en boga en nuestro país es
el bullying y San Felipe no
puede quedar al margen, lo
mismo sucede con la xeno-
fobia y racismo hacia los
estudiantes venidos de
otros países como Perú, Co-

El bullying es un fenómeno mundial que ha adquirido ribetes
dramáticos últimamente, con numerosos casos de suicidio,
por lo que nadie puede quedar indiferente. (Referencial).

lombia, Bolivia, etc., es por
eso que Rafael Chaparro
Muñoz, del Consejo Consul-
tivo Infanto Juvenil, llama
a todos los actores de la edu-
cación a preocuparse de es-
tos problemas.

“Hoy en día como es
contexto nacional, también
se ve reflejado en esta co-
muna que se ve en todos los
cursos, por los diagnósti-
cos que han hecho compa-
ñeros de establecimientos
se efectúan y ciertos com-
pañeros normalizan estas
actitudes que son súper
graves, por eso hacemos
un llamado a las autorida-
des, profesores, directores,
que hagan hincapié en
esto,  conversen con los
alumnos que tampoco ha-

gan tanto castigo represi-
vo, hagan castigos donde se
eduquen, expliquen los por-
qué, se hagan acompaña-
miento a las víctimas, he-
mos visto que en el Santa
Juana el año anterior se
suicidó una chiquilla que
padeció del bullying y no-
sotros encontramos que es
una temática nefasta que se
debe erradicar trabajando
con los alumnos desde los
alumnos con temáticas de
concientizar”, dijo Chapa-
rro

Además creen que es im-
portante el apoyo de los pro-
fesores a los alumnos, espe-
cialmente cuando ven que
un alumno o alumna ha ba-
jado sus notas de un día para
otro, en ese momento es

cuando debiese apoyarse si-
cológicamente y conversar
para saber qué está suce-
diendo.

- ¿Cuáles son los
principales ataques o
problemas que se dan
en San Felipe?

- En San Felipe, como se
ve en otros lados, está el
tema físico, si es gordo, chi-
co, flaco; por su condición
sexual, últimamente se ha
masificado la burla hacia
personas que tienen orien-
tación distinta; también a
personas con rasgos de piel
distintos, se ve mucho so-
bre todo a los extranjeros,
sobre todo ahora, existe la
xenofobia y el racismo den-
tro de los establecimientos
con la ola migratoria, han
llegado alumnos a los cole-
gios donde se discriminan
y también se discriminan a
los extranjeros, los herma-
nos bolivianos, argentinos,
peruanos, colombianos,
etc., se les molesta por el
estereotipo mal diagnosti-
cado por la población,
como por ejemplo el Co-
lombiano que es narcotra-

ficante, al Boliviano que es
cochino y esas  terminacio-
nes con las cuales estamos
en total desacuerdo, se ven
hoy día y hay que trabajar-
las con educación y apoyo.

- ¿Qué mensaje le
envías a la comunidad
estudiantil de San  Feli-
pe?

- Que practiquemos la
campaña que nosotros
como consejo consultivo
lanzamos: ‘Respétame
igual… somos diferentes…

respétame igual’. Hay que
respetarse porque ninguno
es superior a otro, quizás
algunos tuvieron más opor-
tunidades que otros, siguen
siendo importantes para la
sociedad  y no van a dejar
de ser menos personas por
ser diferente.

El Bullying se define
como un acoso físico  o
psicológico al que some-
ten, de forma continuada,
a un alumno sus compa-
ñeros.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Federación Regionalista apoyó creación de la Región
de Aconcagua frente al Palacio de La Moneda

En la Plaza de la Constitución de Santiago, frente al Palacio de La Moneda, se realizó la actividad en apoyo a restablecer la Región de Aconcagua.

El representante de la Corporación Aconcagua Región, el
conocido sanfelipeño Juan Carlos Monasterio, también es-
tuvo presente en la actividad.

Un contundente respal-
do recibió la idea de resta-
blecer la Región de Aconca-
gua, de parte de la Federa-
ción Regionalista durante
una actividad realizada en la
Plaza de la Constitución de
Santiago, frente al Palacio
de La Moneda.

En la oportunidad, estu-
vieron presentes el diputa-
do regionalista, Esteban
Velásquez; el ex presidente
de la Comisión de Descen-
tralización, Esteban Valen-
zuela; el alcalde de Petorca,

Gustavo Valdenegro; el al-
calde de Cabildo, Patricio
Aliaga; el representante del
Movimiento Yo Amo Re-
gión de Aconcagua, Yury
Quiroz; el representante de
la Corporación Aconcagua
Región, Juan Carlos Mo-
nasterio, y el presidente de
la Fundación Instituto de
Desarrollo y Liderazgo Indí-
gena, Diego Ancalao, entre
otros.

La manifestación, du-
rante la cual se extendió
por varios minutos un lien-

zo en el que se leía “San-
tiago No es Chile”, tuvo
como objetivo dar a cono-
cer una serie de demandas
para favorecer el desarrollo
de las regiones, entre ellas,
la creación de la Región de
Aconcagua que estaría con-
formada por las provincias
de Los Andes, San Felipe y
Petorca.

Asimismo, se solicitó la
aprobación de la Ley de
Rentas Regionales  y la Ley
Espejo del Metro para las
regiones. La primera per-

mitiría a las regiones con-
tar con patrimonio propio
y administrarlo de mane-
ra autónoma, y la segunda,
que por cada peso que se
destine a la Región Metro-
politana, también se in-
vierta otro en las regiones
de Chile, terminando de
esta forma con la concen-
tración en la capital en
desmedro del resto de Chi-
le.

Cabe destacar que la Fe-
deración Regionalista la
conforman además del  di-

putado Velásquez, los par-
lamentarios Alejandra Se-

púlveda, Jaime Mulet y Pe-
dro Velásquez.
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Putaendo tendrá la primera ‘Plaza Ecológica’ de Aconcagua

El Concejo Municipal visitó el lugar donde se construirá la futura ‘Plaza Ecológica’ de Putaendo.

Concejo Municipal anunció creación de un ‘Punto Limpio’ en la esquina de Avenida
Alejandrina Carvajal y calle O’Higgins. El lugar estará destinado al reciclaje de diver-
sos materiales.

PUTAENDO.- En el
marco del Día Mundial del
Medio Ambiente, el Conce-
jo Municipal de Putaendo
conoció en terreno el proyec-
to de una inédita ‘Plaza Eco-
lógica’ para la comuna. La
idea surge desde el interés de
las autoridades locales por el
cuidado del entorno natural
y así generar propuestas
concretas en este ámbito.

De esta forma se preten-
de crear un convenio con la
empresa putaendina Sus-
tenta Ltda. Como primer
paso, será en el borde río,
cercano a la esquina de la
avenida Alejandrina Carva-
jal con calle O’Higgins, don-
de existirá un llamado ‘Pun-
to Limpio’.

En ese lugar los habitan-
tes de la comuna podrán ir
a dejar diferentes materia-
les en desuso como plásti-
co, papeles, cartones, latas
y vidrio.

«La verdad es que este
tipo de medidas responden

a la gran cantidad de per-
sonas de Putaendo que han
pedido un lugar para el re-
ciclaje. Nosotros como Con-
cejo Municipal también
queremos hacer acciones
concretas que permitan de-
mostrar que queremos pro-
teger el medio ambiente. Ya
lo hemos hecho con el re-
parto gratuito de bolsas
reutilizables en Putaendo y
creemos que esto del reci-
claje va en la misma línea»,
destacó el alcalde Guiller-
mo Reyes.

La representante legal
de Sustenta Ltda., Alejan-
dra Apablaza, valoró que
exista la intención del mu-
nicipio por un lugar de
constante reciclaje: «Noso-
tros llamamos a la comuni-
dad a que se motive, a que
adquiera los hábitos del re-
ciclaje. Estamos haciendo
un esfuerzo grande porque
la instalación de este punto
no es barata, pero sí lo es-
tamos haciendo en pro de la

comunidad y de la comuna.
Hacemos el llamado desde
ya a los habitantes a segre-

gar sus materiales y a reci-
clar», invitó Alejandra.

Se espera que en los

próximos 45 días ya esté
funcionando el ‘Punto Lim-
pio’ y comiencen las gestio-

nes para generar la ‘Plaza
Ecológica’ en la Capital Pa-
trimonial de Aconcagua.

CITACIÓN

SE CITA A SOCIOS DEL CLUB AEREO DE SAN FELIPE A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL SABADO 16 DE
JUNIO DEL 2018.

1 CITACION A LAS 17:00 HRS
2 CITACION A LAS 17:30 HRS

TABLA

CUENTA DIRECTIVA ACTUAL
VARIOS
ELECCION DIRECTIVA
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C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 a las 13:30 horas en primera
citación y a las 14:00 horas en segunda citación, en la oficina
ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.-  Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.-  Memoria y balance del año anterior
3.-  Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas
de los comuneros.
4.-  Elección de Directorio e Inspectores de cuentas
   - Autorización a personal de oficina para realizar trámites en
Banco Estado.
5.-  Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.-  Varios
- Mandato para presentación de proyectos al Concurso 25-2018
de la Comisión  Nacional de Riego con fecha de postulación el 8
de agosto de 2018.
-  Información construcción Embalse Catemu

LUIS  LLANO NAVIA
    Presidente

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
AGUILERA MUÑOZ", Rol Nº 2415-2015, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 27 de Junio del año 2018, a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de un inmueble, ubicado en Calle Horaldo
Rojas N°2339 del Conjunto habitacional "El Señorial", I
Etapa, de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a
fs. 58, Nº 68, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, del año 1997. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $36.158.683.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,  Junio
de 2018.                                                                                                                                   7/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
CATALDO", Rol Nº 1994-2017, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 27 de Junio
del año 2018, a las 11:00 horas, se llevara a efecto el remate de
un inmueble, ubicado en Pasaje Rio Maule N°403, que
corresponde al Lote 19 de la manzana G del Conjunto
habitacional "Villa Portal de Aconcagua", Segunda Etapa,
de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 1898
vta., Nº 2044, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, del año 2014. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $43.821.399.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe,  Junio de 2018.                7/4
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Ex gobernador Eduardo
León realiza programa radial

sobre medio ambiente

El ex gobernador Eduardo
León conduce el programa
‘Aire Puro’, la nueva apues-
ta de radio ‘Al día’ en el
103.1 del dial FM.

El ex gobernador de la
provincia de San Felipe,
Eduardo León, arquitec-
to, estará todos los miér-
coles a las 18 horas  ha-
blando de medio ambien-
te en ‘Aire Puro’, la nueva
apuesta de Al día Radio,
103.1

“El programa surgió
por una inquietud de
Eduardo, cuando aún era
gobernador y quedamos
en conversar. A partir de
eso empezamos a tirar
ideas acerca de lo impor-
tante que es el tema me-
dio ambiente en nuestro
Valle y se comenzó a tra-
bajar”, señala Felipe
Rodríguez, director de
‘La Multiplataforma Al
día’.

Eduardo León con-

tó que su experiencia radial
“comenzó cuando junto a
un grupo de jóvenes nos hi-
cimos cargo de la radio co-
munitaria de Santa María,
actual Orolonco, lo cual fue
muy gratificante y me me-
tió el ‘bichito’ de la radio,
así es que ahora estoy feliz
comenzando este proyec-
to”.

El programa pretende
tener invitados del Valle
de Aconcagua todos los
miércoles, quienes desta-
quen de alguna manera
con el cuidado del medio-
ambiente.  Desde Al Día
comentaron que “es un
honor tener a Eduardo
dentro de nuestra parri-
lla, que sigue creciendo
día a día con proyectos
que pretenden ser un

aporte al valle”.
Asimismo se anunció

que vienen  novedades,
tanto en la radio como en
las otras plataformas.

Lanzan nueva versión del
concurso de cuentos breves

‘Palabras a Los Andes’
Creación literaria libre en el marco del Mes
Aniversario de la ciudad

LOS ANDES.- Se acer-
ca el aniversario número 227
de la ciudad y como es tradi-
ción, la Biblioteca Pública
Hermano Emeterio José, el
municipio andino y la Agru-
pación de Amigos de la Bi-
blioteca, invitan a participar
en la séptima versión del con-
curso ‘Palabras a Los Andes’.

Su historia, anécdotas,
personajes, barrios, lugares,
naturaleza, edificios, amo-
res, situaciones, costumbres,
vida urbana, vida rural, vi-
vencias, hay una infinidad de
temas que pueden llamar la
atención e inspirar a los con-
cursantes a escribir. Cada
año, son decenas los que se
motivan y son parte de este
proceso creativo con lo más
típico andino.

El alcalde Manuel Ri-
vera invitó a quienes de-
seen expresarse a través de
la escritura, con un cuento

dedicado a la ciudad en su
cumpleaños: “Para los que
cultivan el arte de las letras
tengan la posibilidad de re-
flejar en palabras lo que
significa Los Andes, quere-
mos convocarlos para que
participen con mucho entu-
siasmo en este concurso en
torno al aniversario 227
años de nuestra comuna”.

Desde los 18 años, los
andinos y todos quienes de-
seen escribir a la ciudad, tie-
nen la oportunidad de par-
ticipar en una nueva versión
del concurso Palabras a Los
Andes, que busca rescatar
su patrimonio vivo en los
227 años de la ciudad.

Mariluz Márquez, en-
cargada de la Biblioteca Pú-
blica, detalló que dentro de
las bases de presentación de

cada trabajo, no debe exceder
más que una carilla tamaño
oficio; “puede ser referido a
sus personajes, sus calles, su
historia, lo que las personas
tengan más en el corazón,
estos cuentos son como un
regalo a nuestra ciudad”.

Las bases pueden están
disponibles en las redes y pue-
den ser retiradas directamen-
te en la Biblioteca, en calle
Independencia 594, de lunes
a jueves en horario de 9:30 a
18:00 horas y de 9:30 a 17:00
los viernes. Los textos serán
recibidos hasta el viernes 20
de julio. Habrá premio al pri-
mer, segundo y tercer lugar,
además de menciones honro-
sas que se entregarán el próxi-
mo 30 de julio, en el marco de
las actividades del mes aniver-
sario de la ciudad.
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COLEGIO SANTA JUANA DE
ARCO necesita

Profesor(a) de Biología
Para reemplazo pre y post natal,
28 horas, disponibilidad
inmediata. Enviar currículum al
mail colstaja@gmail.com o
presentarlo en  Ramón Freire 272
San Felipe.

Realizan Mesa Intersectorial por Diagnóstico Provincial de Salud

En un trabajo en conjunto de todos los servicios públicos de la provincia se realizó la mesa
que busca, en una primera etapa, determinar las atenciones que se deben desarrollar en
cada comuna de la provincia.

En las dependencias de
la Universidad de Aconca-
gua se desarrolló la Mesa
Intersectorial donde se pre-
sentaron las actualizacio-
nes del diagnóstico provin-
cial de salud, el que a par-
tir de diferentes indicado-
res sociales, busca aportar
a la toma de decisiones de
los estamentos de cada
área.

La medición se hizo a
través de una descripción en
las seis comunas que com-
ponen la provincia en as-
pectos como índice de po-
breza, acceso a la atención
de salud, mortalidad infan-
til, egresos hospitalarios,
obesidad y sedentarismo y

violencia intrafamiliar, en-
tre otros, con el fin de espe-
cificar que en cada comuna
se desarrolle una política
con las necesidades que se
requieran.

En la actividad partici-
paron el gobernador Clau-
dio Rodríguez; la directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Susan Porras; auto-
ridades de los diversos ser-
vicios públicos y encargados
de los municipios de la pro-
vincia de San Felipe de
Aconcagua.

El gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo valo-
ró en primer término “que
la Universidad de Aconca-
gua se abra a la comuni-
dad para labores de exten-
sión. Felicito el trabajo que
se ha presentado, es una
ardua labor de reunir una
enorme cantidad de datos
y transformarla en infor-
mación que es un diagnos-
tico en salud de la Provin-
cia que nos va a llevar a
tomar decisiones y defini-
ciones, poner mayor foco
en las políticas a desarro-

llar para que beneficien a
las personas. Por ahora es
sólo descriptivo, por lo tan-
to la búsqueda de los por
qué en las causas que mo-
tivan están en estos datos
y al mismo tiempo traba-
jar en acciones para mejo-
rar en la Provincia de San
Felipe”.

Por su parte, la directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Po-
rras, destacó que “como
Servicio de Salud tenemos
como principal misión re-
solver las necesidades de
los usuarios y este trabajo
que expuso la Autoridad
Sanitaria nos da orienta-
ciones al respecto en cada
comuna. Sin dudas esto
nos llama a trabajar uni-
dos con los municipios de
acuerdo a la realidad, por
lo mismo es de gran impor-
tancia que cada municipio
haya recibido su diagnós-
tico para que lo conozca y
lo aplique”.

La presentación fue rea-
lizada por la profesional de
la Seremi de Salud, Veró-

nica Vásquez, quien co-
mentó que la salud está de-
terminada por diferentes
aspectos que van más allá

del funcionamiento de los
centros sanitarios, enfati-
zando en que aspectos como
la educación, el trabajo, la

vivienda y las oportunida-
des de desarrollo tendrán
incidencia directa en la sa-
lud de las personas.
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Alejandro Chocair ‘El Aysenino Reteporfiao’ en Aconcagua:

Récord Guinness del acordeón actuó gratis en el Hogar del Adulto Mayor

TESOROS VIVIENTES.- Aquí tenemos al artista popular con los abueli-
tos de Santa María, ellos lo recibieron con gran ilusión, y agradecieron
también la grata visita.

TODOS NAVEGANDO.- También los usuarios de este Hogar compartieron con su invitado
de un rico ‘Navegao’ para quitar el frío.

CÁLIDA LLEGADA.- Más que un invitado, los adultos mayores de Santa María sintieron que
los visitó un amigo lejano, pues don Alejandro también es un adulto mayor.

SANTA MARÍA.- Los ros-
tros de los 24 adultos mayores que
disfrutan del descanso que les
ofrece el Centro Diurno y Hogar
Municipal del Adulto Mayor de
Santa María, se iluminaron la tar-
de de ayer cuando vieron llegar
con su acordeón en mano al fol-
clorista popular Alejandro Cho-
cair Lemus (70), conocido como
‘El Aysenino Reteporfiao’,
quien les ofreció una amena pre-
sentación musical completamen-
te gratis.

RÉCORD GUINNESS
El ‘Aysenino Porfiao’ tiene un

largo historial aportando cultura
al país, como su participación en
un Récord Guinness, al tocar
por 75 horas seguidas. Este Ré-
cord Guinness está de visita en
Aconcagua como parte de la soli-
daridad que quiere expresar a su
amiga Selfa Antimán, quien pa-
dece de cáncer y a quien mañana
viernes se realizará para su bene-
ficio una Gauchada en el gimna-
sio municipal de Santa María.

«Ya llegué. Estoy aquí por-
que aquí es donde debo estar, al
lado de mis amigos y para eso
vine, para invitar a los lectores
de Diario El Trabajo, a las
autoridades, profesores, taxis-
tas, artistas locales, niños, jóve-
nes y vecinos en general, a ve-
nir y disfrutar de esta Gaucha-
da para Selfa, pero aparte de lo
dicho, este miércoles quise tam-
bién compartir la tarde con es-
tos vecinos de la comuna, adul-
tos mayores igual que yo, ellos
son también mis amigos y has-
ta me gustaría quedarme a vi-
vir con ellos acá», dijo el cono-
cido artista popular.

Nuestro medio también habló
con la encargada del Hogar, Gia-
nella Fernández Merello, «to-
dos los usuarios del Hogar son

Voluntaria alemana del Hogar y
estudiante de pedagogía diferen-
cial, Lena Schleier.

Encargada del Hogar, Giane-
lla Fernández Merello.

autovalentes, todos también ma-
yores de 60 años de edad, aquí los
atendemos desde las 9:00 a las
17:30 horas de lunes a viernes,
aquí reciben desayuno, almuerzo
y once, con ellos desarrollamos
además talleres bíblicos, cogniti-
vos, apoyo a la memoria, cultu-
ral, literarios y el Fogón Cuente-
ro entre otros», dijo la funciona-
ria.

TODOS AMIGOS
También es meritorio destacar

el aporte voluntario que realiza la

joven estudiante de pedagogía di-
ferencial, Lena Schleier, quien
está de Intercambio y es alemana,
al trabajo diario en este centro
para adultos mayores. Pasados los
minutos se sirvieron ‘navegaos’,
‘calzones rotos’, frutas y bebidas
para los presentes, don Alejandro
se sintió a sus anchas y hasta bro-
mas se hicieron ellos a su regalón
invitado. Esta también fue una
iniciativa del personal a cargo de
la biblioteca municipal de Santa
María.
Roberto González Short
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Será el viernes 29 de junio en la Escuela Artística El Tambo:

Abren postulaciones para el II Festival interprovincial de teatro escolar

Actor y profesor de teatro de la Es-
cuela anfitriona, Gabriel Vega.

LOS ANFITRIONES.- Estos son los alumnos de la Escuela Artística El Tambo, quienes dan Fuerza y Vigor al teatro y danza de su escuela.

Desde hoy jueves se abrió el
plazo para que las escuelas de todo
el Valle de Aconcagua puedan pos-
tular a participar en el próximo
Festival de Teatro Escolar, mismo
que se realizaría el próximo vier-
nes 29 de junio desde las 10:00
horas en la Escuela Artística El
Tambo.

Así lo dio a conocer a Diario
El Trabajo el actor y profesor de
teatro de la Escuela anfitriona,
Gabriel Vega: «Estamos ya lis-
tos para recibir las solicitudes de
aquellas escuelas de toda la V
Región que quieran participar
con una obra de teatro en esta II
versión del Festival de Teatro
Interprovincial Escolar ‘Pro-
yectArte’ 2018, que busca el de-
sarrollo de una competencia en-
tre elencos escolares de la provin-
cia de Aconcagua, con la idea de
potenciar el rol formador de los
establecimientos educacionales,
mediante el arte dramático como
herramienta comunicativa; fo-
mentando la participación de ni-
ños en el proceso creativo y favo-
reciendo el rescate de sus propias
historias locales», dijo Vega.

BASES CLARAS
Según explicó el actor, podrán

participar grupos de teatro inte-

grados por estudiantes de ense-
ñanza básica, de los estableci-
mientos municipales, subvencio-
nados y particulares del Valle de
Aconcagua. Serán seleccionados
seis montajes. Los interesados
deben llenar la ficha de inscrip-
ción de acuerdo con el modelo
anexo a las bases que se les pro-
porcionarán.

«Este años el tema de la obra
es la inclusión, mirado desde di-
versos enfoques, ya sea social,
escolar, inmigración, igualdad de

género, religioso, en fin, otorgar
el sentido inclusivo a su propues-
ta. Esta obra, puede ser inédita o
ya estrenada. Pudiendo corres-
ponder su autoría a un texto de
la dramaturgia universal o ser
creación colectiva del grupo. La
puesta en escena debe contemplar
un tiempo mínimo de cinco minu-
tos y un máximo de 15 minutos de
duración total. En el caso de que
algún grupo no cumpla o exceda
el tiempo antes señalado en su
puesta en escena, quedará auto-

máticamente excluido del proce-
so de evaluación del Jurado»,
agregó Vega a Diario El Traba-
jo.

JURADO DE LUJO
El Jurado que oficiará en este

festival de teatro está conforma-
do por el Marco López Aba-
llay, Jazmín Lolas y Diego
Contreras. «Los premios y re-
conocimientos serán para in-
centivar la participación de los
escuelas en este 2º Festival de

Teatro Escolar, se hará entrega
de un reconocimiento a Mejor
Actor y Mejor Actriz. Además
se entregará un reconocimiento
a: Obra ganadora, Mejor
Dirección, el Jurado del festi-
val se reservará el derecho de
ampliar estas menciones a otras
categorías, si es que la situación
lo amerita», puntualizó el pro-
fesor Gabriel Vega. Consultas:
contacto.gabriel.v@gmail.com,
+56954175790.
Roberto González Short
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Un grifo de agua es lo que había debajo del basural en Artemón Cifuentes

AHORA.- Así luce ahora la misma esquina, y en ese punto vemos el grifo en cuestión.

ANTES.- Así lucía el martes temprano la esquina Artemón Cifuentes con Calle Portus, nadie
recordaba que ahí estaba sepultado el grifo para emergencias.

Pareciera que tras las
protestas de algunos veci-

GRIFO MILAGROSO.- Este
dispositivo puede salvar vi-
das en manos de Bomberos,
y a algunos vecinos parecie-
ra no importarles.

nos realizadas por medio de
Diario El Trabajo en re-
lación a los basurales que
habían en el sector norte de
nuestra ciudad, y también
después de los intensos tra-
bajos que el departamento
de Aseo y Ornato ha desa-
rrollado en los últimos días,
estos puntos de suciedad
urbana ya fueron corregi-
dos, al menos por el mo-
mento.

INSÓLITO HALLAZGO
Sin embargo y para sor-

presa de los empleados mu-
nicipales, el problema con
las personas que tiran basu-
ra en la comuna no radica
solamente en el acto de en-
suciar y dar mal ejemplo a
los demás, también tiene
que ver con la mala fe, irres-
ponsabilidad y simplemen-
te odio a la sociedad, pues
estos empleados, cuando
terminaron de quitar la
montaña de escombros, ra-
mas, sillones, cajas y bolsas
con basura, se llevaron la
mayúscula sorpresa cuando
encontraron el grifo corres-

pondiente a ese sector, el
grifo que salva vidas cuan-
do hay incendios en cual-
quier vivienda cercana.

«Hay que ser bastante
irresponsable para hacer
esto, pareciera que esa es
la forma no solamente de
pensar, sino que de actuar
de algunos sanfelipeños,
pues sepultar con basura
un grifo de agua para
atender incendios está
muy mal, por donde sea
que se mire el asunto es
censurable, la ciudad más
limpia no es aquella que
más se barre, sino la que
menos se ensucia, y pare-
ciera que estamos lejanos
de esa condición en nues-
tra comuna, este es un tra-
bajo constante, por ser un
sector de riesgo, no limpia-
mos porque se publicara
algo en Diario El Traba-
jo, sino más bien porque es
nuestra labor hacerlo
constantemente», dijo a
nuestro medio Mauricio
Castro, jefe de Aseo y Or-
nato.
Roberto González Short

Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instragram: incafe_alezo

Telefono 227936732
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Condenados en juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Hermanos arriesgan 10 años de cárcel tras robo en casa de profesora

Este sábado 9 de junio, ambos sujetos conocerán la senten-
cia que emitirá el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
tras ser declarados culpables del delito de robo en lugar ha-
bitado. (Foto Archivo).

Delito ocurrió a pleno día en una vivienda
ubicada en la Villa San Camilo de San Feli-
pe, donde los delincuentes se apoderaron
de diversas especies tecnológicas avalua-
das en dos millones de pesos.

A una pena que podría
alcanzar los diez años de cár-
cel podrían ser condenados
dos hermanos proveniente
de la ciudad de Viña del Mar,
identificados como Cristian
Francisco y Dani Daniel
Córdova Aravena, quienes
tras un juicio oral fueron de-
clarados culpables del delito
de robo de especies al interior
de la vivienda de una profe-
sora en la Villa San Camilo de
San Felipe.

Según la investigación a
cargo del Fiscal Rodrigo
Zapata Cuéllar, los he-
chos habrían ocurrido el 2
de noviembre del año pasa-
do, alrededor de las 14:00

horas, luego que la dupla
delictual escaló la reja del
cierre perimetral para acce-
der hasta las dependencias
del domicilio, siendo vigila-
dos por una mujer involu-
crada en el delito.

Los delincuentes reco-
rrieron todos los rincones
de la casa para apoderarse
de dos mochilas que fueron
arrojadas hacia el exterior
de la propiedad, en cuyo in-
terior se encontraban: un
notebook, dos consolas de
juegos Play Station con sus
joysticks, un teléfono celu-
lar, una cámara filmadora,
entre otras especies avalua-
das en $2.000.000.

En aquel entonces per-
sonal de Carabineros logró
la detención de ambos su-
jetos, percatándose que los
imputados accedieron al in-
mueble forzando una venta-
na, dejando acopiadas otras
especies en la puerta prin-
cipal para ser sustraídas.

Tras las pruebas exhibi-
das por parte de la Fiscalía,
los jueces del Tribunal con-

sideraron a ambos sujetos
culpables de delito de robo
con fuerza en un lugar des-
tinado a la habitación, pu-
diendo ser condenados a
penas que podrían llegar a
los diez años de cárcel.

No obstante la sentencia
pronunciada por este tribu-
nal será dada a conocer este
sábado 9 de junio.
Pablo Salinas Saldías

CON SU PROPIA ARMA.- En cuestión de segundos el cara-
binero quedó desarmado y tuvo que buscar refugio junto a
sus compañeros uniformados de los balazos hechos por el
delincuente.(Referencial)

Cayó ‘El Gánster’ con 7 kilos de pasta base ocultos en su automóvil

La sustancia fue puesta a controles y dio positivo para base
de cocaína.

Así venía oculta la droga en el auto conducido por este anti-
social.

LOS ANDES.- La Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI (Brianco) decomisó
más de 7 kilos de cocaína
base que eran transporta-
dos a bordo de un automó-

vil procedente del norte del
país. La diligencia se llevó a
cabo en virtud de una inves-
tigación desarrollada por la
fiscalía local de Los Andes
respecto de un sujeto apo-

dado «El Gánster», quien
trasladaba droga desde el
norte a la zona de central del
país para su distribución.

LA INTELIGENCIA
De esta forma se tomó

conocimiento que sujeto
viajó hasta la ciudad de Ca-
lama, donde tomó contacto
con un proveedor de droga,
para luego trasladarse por la
ruta cinco norte hacia la
zona central a bordo de su
automóvil Chevrolet mode-
lo Sail.

Así, detectives de la
Brianco interceptaron el
móvil en el peaje Las Vegas
y al hacer una revisión en-
contraron ocultos detrás del
panel de control siete paque-
tes rectangulares contenien-
do más de 7 kilos de cocaí-

na. Además, del vehículo y la
droga también se incautaron
los teléfonos celulares que
mantenía el imputado.

El comisario de la Brian-
co, José Muñoz, explicó que
durante el proceso investi-
gativo, se logró establecer
oportunamente que el dete-
nido se trasladaría hasta la
comuna de San Pedro de
Atacama, para recoger un
cargamento de droga que
trasladaría hasta la Región
de Valparaíso. Informó que
la droga está  avaluada en
más de 115 millones de pe-
sos, «es de origen bolivia-
no y estaba destinada a la
venta en la Región de Val-
paraíso a micro traficantes
locales, por lo que la inves-
tigación permitió sacar de
las calles más de 100.000

dosis del químico».
El detenido fue identifi-

cado como J.A.R.P., de 38
años, domiciliado en San-
tiago, quien en  horas de la

mañana del lunes fue pues-
to a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des por el delito de Tráfico
de drogas.

Ladrón le quita el arma a un carabinero y los enfrenta a balazos
RINCONADA.- De

nada le sirvió a un carabi-
nero andino todo su entre-
namiento para poder some-
ter a un ladrón de paltas
ayer en horas de la mañana
en la comuna de Rincona-
da. Lamentablemente así
quedó demostrado luego
que un delincuente que fue-
ra sorprendido robando
paltas al interior de un pre-
dio agrícola, se enfrentara al

funcionario policial y tras
un forcejeo sorpresivamen-
te logró quitarle el arma al
uniformado y darse a la
fuga.

Conforme a los antece-
dentes preliminares, a eso
de las 7:00 horas se dio avi-
so a un carro de la Tenen-
cia de esa comuna, alertan-
do sobre la presencia de
desconocidos que sustraían
paltas desde un predio ubi-

cado en el sector de Las
Bandurrias. De inmediato
el personal se dirigió hasta
el lugar sorprendiendo  a
un sujeto que llevaba un
saco de paltas al hombro.

Al acercarse a fiscalizar-
lo, el antisocial se abalanzó
sobre uno de los carabine-
ros, produciéndose un for-
cejeo, momento en el cual el
ladrón le arrebató el arma
de servicio al funcionario.

Tras ello, el sujeto se dio a
la fuga por el mismo predio,
pero al ver que era seguido
por los Carabineros efectuó
al menos dos disparos, los
cuales fueron repelidos por
los uniformados con sus ar-
mas de servicio.

Tras el intercambio de
disparos el antisocial conti-
nuó escapando, arrojando
el arma que le quitó al cara-
binero en algún punto del
potrero. Finalmente el suje-
to fue detenido y traslada-
do hasta dependencia de la
Tenencia de Rinconada,
mientras que se continúa
con la búsqueda del arma
sustraída al funcionario po-
licial.
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Logró botín de $590.000:

Delincuente asalta con cuchilla a trabajador de bencinera Shell de Encón

El asalto ocurrió la tarde de este martes en la estación de combustibles Shell ubicada en
Encón en San Felipe.

El atraco ocurrió pasadas las 19:00 horas
de este martes en la estación de combus-
tibles Shell, siendo víctima un trabajador
de 21 años de edad, quien fue intimidado
por un antisocial que mantenía un arma
blanca.

Un violento asalto se re-
gistró pasadas las 19:00 ho-
ras de este martes, luego
que un delincuente intimi-
dara con un cuchillo de
unos 30 centímetros que
puso en el cuello a un tra-
bajador de 21 años de edad
en la estación de combusti-
bles Shell ubicada en Encón
en San Felipe, obligándolo
a hacer entrega de la recau-
dación de las ventas consis-
tente en más de $590.000
en efectivo.

Según el testimonio del
bombero afectado, los he-
chos se habrían producido
sorpresivamente en los mo-
mentos en que desarrollaba
sus labores habituales en la
estación de combustibles,
atendiendo a un taxista que
requirió bencina.

A los pocos segundos, un
desconocido lo abordó por la
espalda apuntándolo con
una cuchilla,  arrojándolo al
suelo para obligarlo a hacer
entrega rápidamente del di-
nero en efectivo que dispo-
nía en esos momentos.

El trabajador, bastante
conmocionado con el grave
atentado, entregó la sucu-
lenta suma de dinero al de-
lincuente, quien obtenido el
botín escapó a gran veloci-
dad en dirección a los De-
partamentos Encón.

Pese al schock emocio-
nal sufrido por este trabaja-
dor, afortunadamente no
resultó con lesiones graves
ni cortes en su cuerpo por
parte del asaltante, quien al
momento del delito cubrió
parte de su rostro con una
bufanda, solicitándose la
presencia de Carabineros
quienes concurrieron hasta
el sitio del suceso para rea-
lizar las primeras diligen-
cias a cargo de la Sección de
Investigación Policial (SIP)
sin resultados positivos.

El Fiscal de turno dispu-
so que la policía uniforma-
da continuara las investiga-
ciones del robo con intimi-
dación, requiriéndose a la
empresa de combustibles,
las grabaciones de las cáma-
ras de vigilancia instaladas
para ser periciadas a fin de
lograr establecer la identi-
dad del delincuente, junto
con el relato en detalle de la
víctima.

JOVEN Y DELGADO
Diario El Trabajo logró

conversar con el compañe-
ro del bombero asaltado,
Manuel Vásquez Acu-
ña, quien relató lo siguien-
te: “A eso de las siete y me-
dia de la noche estaba tra-
bajando con el compañero
Paul Lobos y por las cáma-

ras divisamos que se acer-
có un muchacho con un es-
toque de casi 30 centíme-
tros, lo agarró del cuello
quitándole toda la plata
que tenía que eran alrede-
dor de 600 mil pesos y lo
tiró al suelo, yo salí para
ver si lo podía alcanzar y
ver dónde se podía haber
escondido, no alcancé a
verlo porque se escondió
dentro de la población nue-
va y llamé a Carabineros
con quienes fuimos a dar
unas vueltas si podíamos
divisar al tipo, no hubo
caso porque no lo encon-
tramos por ningún lado.
Mi compañero quedó en
shock porque es primera
que nos pasaba a los dos,
después Carabineros tomó

declaración y eso fue todo”,
dijo Manuel Vásquez Acu-
ña.

Comenta que su compa-
ñero tiene temor que pueda
ser despedido por el exceso
de plata que tenía en el mo-
mento del asalto.

- ¿Era un solo sujeto?
- Era un solo muchacho,

contextura delgada, más de
25 años no tiene, es prime-
ra vez que lo veo, pero le vi
bien la cara, ya sé quién es
y en caso de lo voy a ubi-
car.

- ¿Qué hicieron des-
pués, le comunicaron a
la jefatura?

- Le comunicamos al
jefe, a la jefa y al encargado
de zona, le dijimos lo que
había pasado.

- ¿Tu compañero vol-
verá a trabajar?, ojalá
que se recupere bien.

- Obvio, es lo que yo es-
pero, pase esto y se encuen-
tre bien y que no lo despi-
dan, más que nada porque
es un buen compañero, no
tenemos problemas, somos
todos unidos.

- ¿Tú cómo estás con
esta situación?

- Yo estoy ahí nomás,
porque igual es chocante, es
primera vez que me pasa
algo así, pese a haber traba-
jado en otros servicentros,
pero es primera vez que me
pasa; igual estoy como pre-
ocupado, asustado, por lo
mismo, porque uno nunca
sabe cuando le van a pasar
las cosas.
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Violenta colisión en Avenida Chacabuco con Portus:

Médico bajo la influencia del alcohol no respeta Pare y choca con colectivo

En esta posición quedaron ambos vehículos tras el impacto, el que por fortuna solo dejó
daños.

Así quedó el taxi colectivo conducido por Oscar Rivera, con pérdida total.

Solamente daños, con pérdida total del
vehículo de alquiler, dejó accidente de trán-
sito registrado la mañana de ayer.

Con lesiones leves y tres
días de licencia resultó el
conductor de un taxi colec-
tivo que fue colisionado
cuando se dirigía por la ave-
nida Chacabuco de ponien-
te a oriente. El accidente se
produjo ayer en la mañana,
cuando Oscar Rivera
guiaba su taxi colectivo por
dicha arteria y al llegar a la
intersección con calle Por-
tus, fue colisionado por otro
automóvil cuyo conductor
no respetó el signo Pare,
impactando de lleno el ve-
hículo de alquiler, termi-
nando ambos a centímetros
de una casa y poste de luz
ubicado en el lugar.

Consultado Oscar Rive-
ra, dijo que felizmente esta-

ba bien: “Me duele mucho la
cara producto de la explo-
sión del airbag, me moles-
tal me molesta mucho la
nariz, pero felizmente es
leve; en el momento me co-
locaron un cuello ortopédi-
co porque la verdad cuan-
do me colisionaron me do-
lía mucho el cuello, enton-
ces a petición de una per-
sona que estaba en el lugar,
no me dejaron que me mo-
viera porque pensaban que
podía ser algo más fuerte.
La verdad que el choque fue
de alta energía, el auto es

pérdida total, se activaron
los airbags de los dos au-
tos”, indicó.

- ¿Cómo fue el acci-
dente?

- Me llamó una persona
conocida que la fuera a bus-
car al Hospital y me fui por
Chacabuco, iba solo y yo vi
al tipo que venía en el me-
dio del bandejón (por Por-
tus), pero nunca pensé que
iba a pasar; bueno, fuera
adivino no me hubiera pa-
sado lo que me pasó, es un
doctor (el otro conductor)
venía en estado de ebriedad,

con la licencia vencida.
- ¿Cuánto marcó el

examen de alcohole-
mia?

- Cero como sesenta y
ocho (0,68 gramos por mil
de alcohol en la sangre o en
el organismo).

- ¿Tiene cámara en
su auto?

- Sí, sí, felizmente, espe-
ro que haya quedado todo
grabado.

- ¿Tomó contacto con
el otro conductor?

- Sí, se acercó, me ha lla-
mado en un par de oportu-
nidades, felizmente para él

también no quedó detenido,
como yo era la única perso-
na que estaba en el auto y
son heridas leves las que
tengo, el fiscal en realidad lo
dejó libre porque por el al-
cohol que llevaba en la san-
gre correspondía quedar
detenido, según la ley Emi-
lia.

Comenta que el médico
está recién egresado, “en-
tonces es un doctor nueve-
cito, dijo que me iba a res-
ponder con un auto nuevo,
pero felizmente él tiene se-
guro así es que esperemos
que el seguro haga su tra-

bajo”, señaló Oscar Rivera.
Cabe destacar que al

conductor del automóvil
particular se lo llevaron en
una ambulancia de una
mutual de seguridad, algo
que llamó bastante la aten-
ción entre las personas que
estaban en el lugar, porque
lo hicieron cuando Carabi-
neros no llegaba al acci-
dente, y mientras la ambu-
lancia llegó al lugar y se
preocuparon solamente
del conductor del taxi co-
lectivo. Al parecer sería
funcionario de esa institu-
ción.

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

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
19:30 Emprendedores  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)
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Carlos Barrera comienza a marcar distancias en la Liga Vecinal

Por una deuda Arfa Quinta
bloquea a la Asociación de Fútbol

Amateur de San Felipe

La fecha
pasada de
la Liga
Vecinal fue
completa-
mente
favorable
para el
actual líder
en la
cancha
Parrasía.

Cinco (50-45) son los
puntos que distancian a
Carlos Barrera de Tsunami
en la Liga Vecinal; ese fue
el saldo que dejaron los re-
sultados que arrojó la octa-
va fecha de la rueda de re-
vanchas del torneo que en
la actualidad se juega en la
cancha Parrasía. El punte-
ro hizo bien su tarea al ga-
nar de manera categórica
por 5 goles a 1 a Villa Los
Álamos.

El cuadro que reprobó
en la jornada pasada fue

Pedro Aguirre Cerda,
quien cedió su lugar de es-
colta a Tsunami, precisa-
mente su verdugo del do-
mingo último, quien lo de-
rrotó 3 a 2, en el que fue
el partido más emocio-
nante e importante en Pa-
rrasía.

Otro cuadro que tam-
bién perdió el paso en el
certamen fue Aconcagua,
al tener que conformarse
con un magro empate a 1
con Resto del Mundo, en
el que fue el pleito encar-

gado de abrir la jornada
en el evento donde inter-
vienen jugadores que pa-
saron la barrera de los 50
años.

Resultados de la fecha:
Aconcagua 1 – Resto del

Mundo 1; Santos 2 – Villa
Argelia 1; Unión Esfuerzo 2
– Andacollo 0; Hernán Pé-
rez Quijanes 1 – Barcelona
0; Tsunami 3 – Pedro Agui-
rre Cerda 2; Los Amigos 3
– Unión Esperanza 1; Car-
los Barrera 5 – Villa Los
Álamos 1.

Raúl Reinoso confirmó que,
debido a una deuda menor,
Arfa Quinta bloqueó a la Aso-
ciación de Fútbol Amateur de
San Felipe.

Hoy es el turno de Natalia Ducó
en los Juegos Sudamericanos

La balista sanfelipeña Natalia Ducó buscará darle otro oro
a Chile en los Odesur de Bolivia.

La atleta sanfelipeña buscará reeditar su
oro de hace cuatro años en Chile.

A partir de las diez de
la mañana de hoy en el
estadio de Atletismo
GAMC se comenzará a
disputar la prueba del
Lanzamiento de la Bala,
en la cual intervendrá la
sanfelipeña Natalia Ducó,
quien buscará sumar otro
oro para el team Chile en
la undécima versión de
los Juegos Sudamerica-
nos (Odesur).

La deportista nacional
llega a la cita continental
en el que quizás es su me-
jor momento profesional,
luego que hace dos sema-
nas, en un torneo en Flo-
rida, EEUU, pulverizara
los 18,80 metros (mejor
marca personal) que ha-
bía anotado en los Juegos
Olímpicos de Londres el
2012.

En Norteamérica Nata-
lia Ducó realizó un lanza-
miento de 18,97 que la
convierten en la principal
favorita para subir a lo más

alto del podio en la pre-
sente edición de los Jue-
gos Odesur que tienen
lugar en el país altipláni-
co.

El atraso de algunos
clubes en el pago de su cuo-
ta anual, provocó que la

Asociación Regional de
Fútbol Amateur (Arfa
Quinta) tomara la determi-
nación de bloquear a la
Asociación de Fútbol Ama-
teur para que ésta no pue-
da realizar ningún trámite
o consulta administrativa
ante el ente rector del ba-
lompié aficionado de la re-
gión.

La medida transitoria
de Arfa tiene como efecto
inmediato que el torneo de
San Felipe no podrá co-
menzar hasta que se salde
la deuda, que no debería ser
superior a los $110.000
(ciento diez mil pesos), una
cifra menor que no debería
ser un problema reunir.
“Esto pasa porque algunos
dirigentes de los clubes
creen que esto es llegar y

jugar; pero existen obliga-
ciones y aunque cueste
creerlo hay algunas insti-
tuciones que no han cance-
lado los $10.000(diez mil
pesos) de la cuota anual;
ahora habrá que ver como
solucionamos esto ya que
habrá que ir hasta Viña del
Mar para normalizar
todo”, declaró a El Traba-
jo Deportivo el timonel
del balompié aficionado
sanfelipeño, Raúl Reino-
so.

Reinoso mostró su mo-
lestia y cansancio por la
actual situación. “Hay
gente que no aporta nada
y solo se dedica a criticar,
la verdad estoy cansado y
muy decepcionado por
todo lo que ha ocurrido”,
afirmó.
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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

AMOR: Trate de velar por su felicidad en
lugar de aconsejar tanto a otros/as en te-
mas del amor. SALUD: No sería malo un
chequeo al iniciar el mes junio. DINERO: Su
buen desempeño le traerá importantes fru-
tos en el corto plazo. COLOR: Morado.
NÚMERO: 17.

AMOR: Cuidado con confundir las cosas
y cometer equivocaciones, las lamentacio-
nes de nada sirven. SALUD: Valore su vida
y no se amargue por un mal rato. DINE-
RO: Evita la tentación que un negocio fá-
cil te puede ofrecer. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 39.

AMOR: No deje que el amor se le escape nue-
vamente. SALUD: Evita complicaciones con-
trolando tu presión arterial. DINERO: No se
aflija por el mal momento que puedas estar
pasando en lo monetario, no debes rendirte
en salir adelante. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Abra su corazón a las oportunida-
des, el amor es muy lindo como para de-
jarlo ir. SALUD: Es muy importante que
evites contagios ya que te dejará fuera de
combate. DINERO: Aprovecha bien los gol-
pes de suerte. COLOR: Burdeos. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Atrévase a hacer lo que tiene que ha-
cer  sin reparar en prejuicios. Excelente roman-
ce. SALUD: Las tensiones diarias deben evi-
tarse. Trate de buscar un momento para dis-
traerse de la rutina de todos los días. DINERO:
Malos entendidos en el trabajo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 20.

AMOR: Escuche con el corazón, así podrá
entender mejor las cosas. SALUD: Le hace
falta elevar la autoestima. DINERO: Ofer-
tas y proyectos que le abren nuevos hori-
zontes. No desaproveche esta oportunidad
que te presentan. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 38.

AMOR: Inseguridad en sus sentimientos, tó-
mate un momento para así meditar bien las
cosas. SALUD: Problema intestinal. DINERO:
Hay una esperanza para arreglar sus proble-
mas. Tenga paciencia y esfuércese al máxi-
mo en su trabajo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 21.

AMOR: No se complique con la conquista
amorosa, deje que las cosas fluyan con natu-
ralidad. SALUD: Peligro de infección. DINE-
RO: Su presupuesto no debe terminar siendo
un caos. Debe ordenarse si es que desea
hacer negocios en el futuro. COLOR: Café.
NÚMERO: 11.

AMOR: Se avecina un nuevo amor. Ya es mo-
mento de un cambio positivo en su vida. SA-
LUD: Las bebidas energéticas no te hacen
bien, ten cuidado. DINERO: Cuidado con esos
tropiezos durante esta primera mitad del mes
ya que repercutirá más adelante. COLOR:
Negro. NÚMERO: 46.

AMOR: Esfuércese en lograr una mejor co-
municación con su pareja y evite discusiones
que opacan el amor. SALUD: Las tensiones
nerviosas son las que le están deteriorando
su salud. DINERO: No sea tan confiado/a con
las personas que le ofrecer oportunidades de
negocio. COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.

AMOR: Viva el día a día y aférrese  a lo que
tiene hoy al lado. Disfruta lo que la vida te
da. SALUD: Mucho cuidado con alterarse de-
masiado. DINERO: No deseche las oportu-
nidades que aparecerán en su camino en el
futuro próximo. COLOR: Plomo. NÚMERO:
7.

AMOR: Ni se lo imagina, pero el amor está
más cerca de lo que usted imagina. SALUD:
Debe beber con más moderación. Evite los
excesos ya que traen consecuencias. DINE-
RO: No temas iniciar de cero de ser necesa-
rio. Quien no se rinde logra el éxito. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 16.

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

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta

Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Desde Yungay a Las Coimas durante 180 días:

Iniciarán intervención en calle Prat para construir nuevo tramo de boulevard

La buena noticia es que el mismo lunes 11 se abrirá el paso
semi peatonal de calle Salinas, entre Prat y Santo Domingo,
donde sería sumamente importante que la Municipalidad
restrinja drásticamente la velocidad de los vehículos.

La construcción se realizará en tres tramos
para evitar complicaciones de tránsito.
Además, la empresa constructora compro-
metió apertura de calle Salinas, entre San-
to Domingo y Prat.

Durante seis meses, en tres tramos de dos meses cada uno, se estarán desarrollando los
trabajos en calle Prat, de acuerdo a este programa.

A partir de este lunes 11
de junio se iniciará la inter-
vención más extensa para la
construcción del nuevo tra-
mo de los boulevards en ca-
lle Prat, que comprenden
desde Avenida Yungay has-
ta Combate de Las Coimas
y que tendrán una duración
de 180 días.

Estas obras forman par-
te del Plan Maestro de Ges-
tión de Tránsito y viene a
finalizar la construcción de

estos pasos semipeatonales
en la comuna, dando paso a
la etapa de semaforización
que a la fecha alcanza un
40% de avance.

Por ello, y para evitar
mayores inconvenientes en

la comunidad, el municipio
dispuso que los trabajos se
desarrollarán en tres tra-
mos; el primero comenzará
este lunes, con la interven-
ción de Prat desde Yungay
hasta Toromazote, permi-
tiendo el tránsito vehicular
por esta última arteria. Pos-
teriormente, el lunes 18 de
junio, iniciarán los trabajos
en el tramo de Toromazote
y Portus, y finalmente, el
lunes 25 de junio, entre Por-
tus y Combate de Las Coi-
mas.

Así lo afirmó Rodrigo
Salinas, Asesor Urbanis-
ta de la Municipalidad de
San Felipe, quien señaló
que «al proyecto de Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito aún le quedan
obras en calle Prat por los
paseos semipeatonales.
Por ello, dispusimos que

los cortes de calles se rea-
lizarán en tres tramos (…)
Hemos dispuesto que cada
tramo tenga una duración
de 60 días, por lo que lle-
garemos con obras hasta
el mes de agosto, lo que
significaría que para sep-
tiembre ya no habrían
trabajos», afirmó.

Asimismo, Salinas acla-

ró que la empresa construc-
tora se comprometió a que
el mismo lunes 11 de junio
darían tránsito en calle Sa-
linas y dos semanas des-
pués, ocurriría lo mismo en
Combate de Las Coimas.
«Con esto, para el mes de
agosto, ya estaríamos con
el 100% de las obras ejecu-
tadas en lo que correspon-

de a pavimentos nuevos,
como calzadas, ciclovías y
veredas», afirmó.

La información está dis-
ponible en la página web
(www.munisanfelipe.cl)
y redes sociales (twitter:
@munisanfelipe y face-
book: @munisanfelipe)
de la Municipalidad de San
Felipe.


