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SIN DRAMAS.- Sin mayores consecuencias pasó por San Felipe el sistema frontal del
último fin de semana. Así lo destacó el alcalde Patricio Freire este lunes, cuando encabe-
zó el Comité Operativo de Emergencia (COE) comunal y entregó un balance del sistema
frontal, ocasión en la que felicitó al equipo municipal por su ardua labor y rápido actuar
ante las contingencias que afectaba a distintos puntos de la comuna.

Pág.  5Pág.  5Pág.  5Pág.  5Pág.  5

Jaime Azócar y Magdalena Marzolo:
‘Amante de Otoño’ por
fin este viernes en teatro
municipal de San Felipe
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Durante este invierno:
La cultura científica se
toma Valle de Aconcagua
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Este miércoles partirían:
Aplazan inicio de obras
de boulevard calle Prat
por sistema frontal
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Putaendo, Santa María y Cabildo:
Alcaldes se unen para
generar áreas protegidas
en sectores cordilleranos
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Al menos tres deben irse:
El Uní Uní deberá hacer
‘cupos’ para sus nuevos
jugadores extranjeros
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Sin lluvias hasta la otra semana:
Cuatro grados bajo cero se esperaban
para hoy martes y -2º para esta noche
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Hecho ocurrió en Villa San Camilo:
Hermanos condenados a
7 años de cárcel por robo
en casa de profesora
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Traficantes enviados a la
cárcel por vender drogas
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Hoy se realizan funerales de Amelia, cuya sorpresiva muerte
no ha dejado a nadie indiferente en el Valle de Aconcagua

Comunidad escolar conmocionada con deceso

Profundo impacto
provocó muerte de
pequeña de 8 años
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Protocolo de Acoso Sexual
Por estos últimos días

hemos visto en los distin-
tos medios noticieros y
medios de comunicación,
cómo el movimiento estu-
diantil ha hecho deman-
das frente al tema por una
educación no sexista y li-
bre de violencia, al igual
que organizaciones no gu-
bernamentales que se en-
focan en trabajar por los
derechos humanos de las
mujeres y han sacado a la
luz pública casos de aco-
so sexual que involucra a
estudiantes, administrati-
vos y académicos de dis-
tintas casas de estudio.

Frente a este tema, de
acoso sexual en Institu-
ciones de Educación Su-
perior, países de América
Latina ya cuentan con un
Protocolo frente al tema,
entre ellos se encuentra
Universidad Nacional de
San Martín, Buenos Aires,
Argentina; Universidad
Nacional de La Plata, La
Plata, Argentina; Univer-
sidad de Costa Rica, Cos-
ta Rica; Universidad Cen-
troamericana José Si-
meón Cañas, El Salvador,
y en el mundo encontra-
mos a Universidad de Ca-
lifornia, Berkeley, Esta-
dos Unidos Universidad
de Miami, Florida, Esta-
dos Unidos, Universidad

de Yale, New Haven, Esta-
dos Unidos Universidad de
Chicago, Estados Unidos
Universidad de Harvard,
Massachusetts, Estados
Unidos Universidad de
Princeton, Nueva Jersey,
Estados Unidos; Universi-
dad de Columbia, Nueva
York, Estados Unidos, Uni-
versidad de Luxemburgo,
Luxemburgo Universidad
de Oxford, Inglaterra Uni-
versidad de Australia Occi-
dental, Australia University
College London, Inglaterra.

En nuestro país recien-
temente el Ministerio de
Educación ha puesto a dis-
posición un documento
como sugerencia para la
elaboración de un protoco-
lo contra el acoso sexual en
educación superior, y en el
cual se hace referencia, en
primer lugar, al contexto
normativo que fundamenta
la necesidad de desarrollar
protocolos para abordar si-
tuaciones de acoso sexual de
manera específica en insti-
tuciones de educación supe-
rior chilenas. En segundo
lugar, en este documento
podrá encontrar los ele-
mentos teóricos que permi-
tirán la comprensión de qué
se entiende por acoso sexual
como manifestación de vio-
lencia de género y finalmen-
te podrá tener acceso a las

sugerencias específicas para
elaborar dicho protocolo y
como estructurarlo de
acuerdo a las normativas
que requiere dicha temáti-
ca.

He querido mencionar
todos los países que ya cuen-
tan con dicho protocolo para
dejar en antecedente que es
una situación a nivel mun-
dial y que no solo es de aho-
ra o de nuestro país, como
ser humano me parece irri-
sorio que tengamos que ela-
borar protocolos para actuar
frente a situaciones que por
sí solas debiese haber un res-
peto, pero la falta de consi-
deraciones, de educación, o
simplemente por no querer,
y muchas veces solo por abu-
so, se ha tenido que normar
la conducta humana.

No quisiera que en nues-
tro país y en el mundo nos
llenemos de protocolos para
poder convivir, respetemos
a nuestros pares por el solo
hecho de ser humano y no
bajo la primicia si me en-
cuentro bajo un poder del
cual se puede hacer abuso.

«Debemos construir
un mundo nuevo, un
mundo mucho mejor.
Uno en el que se respe-
te la dignidad eterna
del hombre». ( Harry S.
Truman, 33° Presidente de
los EEUU).

Hay que sostener que
esto de las alternancias tie-
ne su estilo, pero no se des-
carta el riesgo de volver a
empezar una etapa de la his-
toria que posiblemente que-
dó en deuda. Vale por todos,
es la opinión pública que
hizo esta realidad una firme
esperanza. Convengamos al
mismo tiempo que los paí-
ses en cierto grado necesi-
tan tales “juegos políticos”,
sin embargo, cabe una
duda, esa que despierta un
poco de desconfianza, qui-
zás a corto plazo, la de reto-
mar un punto de vista de-
masiado comprometedor
como para que sólo aquel
poder del Estado pueda re-
solver. Ni eslóganes, inclu-
so, administraciones mo-
dernas tienen algún grado
de solución con ello, más
bien, un orden seriamente
republicano. A poco andar
esto se transforma en una
avenida ancha, donde “ca-
ben todos”, aunque no muy
bien ubicados, y esto sí que
va a dar trabajo que realizar.
El estímulo de ahora en ade-
lante se hará cargo de eso y
algo más, por ello, los sue-
ños que alimentan cual-
quier enfoque, podrían ser
determinantes. Y claro, si
no se colocan con objetivi-
dad, algunos argumentos en
el fondo se transformarán
de una campaña llena de
angustias, a una organiza-
ción llena de planes, y eso
es lo que ahora se observa.

La bien catalogada vota-
ción tiene grandes resulta-
dos, entre otras cosas, crear
destinos a niveles nunca es-
perados, para bien, o la-
mentablemente para mal.
Lo cierto por ahora es que
el desafío va de la mano con
una seguidilla de observa-
ciones que de a poco en el
camino se mostrarán espe-
ramos, con sutileza, pero a
su vez con seria realidad.

Temas como la pobreza,
salud, trabajo, educación,
proyectos de vida. Son gran-
des conceptos que en cual-
quier sociedad tiene una

prioridad única. Entonces
se hace la pregunta, y des-
pués de cualquier promesa
¿Por dónde empezamos?

Ajenos a la realidad lo-
cal, se pueden observar mu-
chas lecciones de otros paí-
ses, aunque ello no es deter-
minante en el sentido de
que la decisión final siem-
pre obedecerá a una coali-
ción, pensamiento, puntos
de vista, y finalmente, una
organización que la repre-
sente. En esta jugada siem-
pre estamos, sin importar
cuál es la bandera que los
cobija. En cierta forma, la
gran mayoría sabe que exis-
te una cierta ambigüedad
que nos rodea. Tal es el caso
que, votar no simplemente
se refiere a una persona,
más bien a un pensamiento
que le rodea. Dando claras
pautas que, si fuésemos
alumnos muy aplicados, es
muy probable que esto ten-
ga sentido y solución muy
rápido. Pero esto no es el
caso en cuanto a lo contin-
gente.

Usamos nombres, ros-
tros con miradas más con-
fiables, un equipo que sí
sabe de competencia y final-
mente, nos vemos tentados
a hablar casi en el mismo
idioma, esto por cierto, no
tiene nada de malo. Lo com-
plejo si, está en saber dón-
de encontrar el punto de
equilibrio entre lo que se
dice y lo que se puede ha-
cer. Podríamos decir que los
comensales ya están lavan-
do sus manos para entrar al
comedor, y que ese lugar se
está preparando para reci-
bir a más de algún especial
invitado. ¿Qué hay de nue-
vo? El menú debe preparar
algunos detalles debido a
novedades que nos enfren-
tamos.

En fin, esto de las com-
paraciones tiene mucha uti-
lidad, aunque no tanto
cuando la decisión está to-
mada por una “mayoría lim-
pia”. Algunos salones prin-
cipales donde se discutirán
temas tan cruciales como el

menú, debe ahora saber
asociarse al nuevo escena-
rio, ya que ello probara la
capacidad de convivencia y
en especial, el buen funcio-
nar y objetividad de sus re-
presentantes. Lo bueno al
mismo tiempo, es ver lo que
sucederá en los pasillos, en
las mesas directivas y en
cualquier otro lugar donde
se verán especialmente eva-
luados en su eficiencia y ca-
pacidad de interacción.

En esto no hay izquier-
da ni derecha, o centro,
como le llaman ahora, que
no sepa sobre el asunto. El
compromiso entonces esta-
rá ubicado principalmente
en más propuestas que re-
sulten de este cambio. Su-
gerir a estas alturas, tiene
mucho de poco sentido, ya
que la historia cuenta que
todo lo que se ha hecho, tie-
ne complicidad en sus más
diversos futuros acuerdos.
Asociarse, por tanto, a este
carrusel, vertiginoso por lo
demás, dará muchas pautas
para que en especial los no-
ticieros no pierdan de vista
tal singular contingente.
¿Lo bueno? hay mucho
paño que cortar.

La verdad que eso de
volver al pasado, tiene poco
de confortable, pero en al-
gunos casos, necesario. En
vista y considerando que a
ratos esto va a suceder, es
mejor prepararse con fuer-
tes argumentos para ver
objetivamente lo que pasa-
rá en determinados tipos de
decisiones, pues de lo con-
trario, estaremos presentes
a otro mal momento de con-
fusión. El deseo, por cierto,
de toda una nación, es que
les vaya bien, incluyendo el
deseo de las naciones veci-
nas. Sin embargo, no es
bueno atribuir tanta moder-
nización que con ello, se
podría correr mucho riesgo,
en especial en cuanto a ma-
neras de decidir. Esto deter-
minará resolver lo que tie-
nen frente a ellos, es decir,
el siguiente paso.

@maurigallardoc
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Entre Salinas y Traslaviña:

Boulevard respondió y no hubo anegamiento en calle Prat por las lluvias

Así estaba ayer en la mañana el frontis de la tienda ABC Din.

La intersección de las calles Arturo Prat con Traslaviña, donde se acumularía el agua según
algunos malos presagios.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

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

Teléfono 227936732

Este era el panorama de la calle Prat ayer en la mañana luego de la lluvia.

Literalmente no pasó
nada con los comerciantes
de calle Arturo Prat de San
Felipe debido al frente de
mal tiempo que azotó a la
comuna en las últimas 48
horas.

Lo anterior porque no
tuvieron que comprar sacos
de arena para protegerse del

agua que escurría por la ca-
lle, especialmente por las
ciclovías.

Se dijo en su momento
que la construcción del lla-
mado Boulevard podría
causar estragos en las per-
sonas que transitan por el
lugar.

En tanto consultados en

su momento algunos co-
merciantes, nos decían que
no estaban de acuerdo en
cómo habían quedado los
trabajos, pues temían que
cuando lloviera terminarían
inundados.

Pero al parecer todos
esos malos presagios que-
daron en la nada, porque
ayer en la mañana y luego
de las intensas lluvias que se
dejaron caer en la ciudad de
San Felipe, a simple vista se
pudo apreciar que no hubo
daño a los locales. Algo que
fue confirmado por las per-
sonas con las que pudimos
conversar.

En la intersección de
las calles Traslaviña con
Prat no se apreció que el
agua se estancara o acu-
mulara.

De todas maneras hay
que clarificar que ellos no
estuvieron en la noche du-
rante la lluvia, sin embargo
al llegar a los establecimien-
tos comerciales donde tra-
bajan no encontraron sig-
nos de que hubiese entrado
el agua: «No, no hubo pro-
blemas, cuando llegamos
en la mañana estaba igual
como dejamos, el agua no
subió o no llegó al local, co-
rrió por las ciclovías, no
tuvimos que usar sacos,
nada de eso», nos dijo Car-
los.

Otro funcionario de una
tienda nos señaló que al
menos en el lugar donde
trabaja no hubo problemas
con el agua, pese a que llo-
vió bastante, pero no tuvie-

ron problemas, el agua es-
currió por calle Prat hacia
abajo.

Una comerciante de la
misma calle Prat coincidió
con los otros dos en el sen-

tido que tampoco tuvo pro-
blemas al llegar en la maña-
na, no tuvo que conseguir
sacos de arena, que era una
de ideas pensadas para po-
der evitar que el agua ingre-

sara a sus locales.
Durante nuestro recorri-

do no apreciamos sacos de
arena, sólo un montón de
cartones amontonados jun-
to a un pilar.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Durante el invierno, la cultura científica se toma el Valle del Aconcagua

Diversas muestras científicas estarán abiertas al público en forma gratuita durante este
invierno en diferentes comunas del Valle de Aconcagua.

El trabajo conjunto del PAR Explora de
Conicyt Valparaíso con Bibliotecas de la
Dibam y espacios culturales de la región,
promueve la cultura científica durante ju-
nio y julio en las provincias de San Felipe
y Los Andes.

¿Sabes qué es la biomi-
mética? ¿Conoces el poder
de las legumbres? ¿Qué
usos le podemos dar a las
plantas que crecen en nues-
tra comuna? Durante junio
y julio invitamos a todo el
Valle del Aconcagua a cono-
cer educativos y diversos
contenidos científicos, de-
sarrollados por el Proyecto
Asociativo Regional (PAR
Explora de Conicyt Valpa-
raíso), que estarán disponi-
bles en distintos puntos cul-
turales de seis comunas de
las provincias de Los Andes
y San Felipe.

Inicia tu recorrido visi-
tando ‘Legumbres, un
poderoso alimento’ en el
Centro Cultural Los Andes.
Te sorprenderás aprendien-
do sobre uno de los alimen-
tos más nutritivos y milena-
rios de nuestra dieta, una
importante fuente de pro-
teínas vegetales en muchos
países y un alimento que
tiene la capacidad de mejo-
rar la tierra donde son cul-
tivadas.

Asimismo, en el Centro
Cultural y Museo Pedro
Aguirre Cerda de Calle

Larga, podrás conocer
‘Áreas Marinas Prote-
gidas’, muestra en la que
a través de coloridas foto-
grafías podrás acercarte e
informarte sobre los san-
tuarios y hermosos ecosis-
temas marinos a lo largo
de Chile que protege nues-
tra legislación.

‘Etnobotánica de
Chile Central’ te espera en
la Biblioteca Pública de
Panquehue y en el Centro de
Artes y Oficios, Ciem Acon-
cagua. Conociéndola podrás
explorar distintos usos que,
a través del tiempo, se han
dado a diversas plantas de
nuestra zona central como
insecticidas, medicina, pa-
pel, perfumes y muchos
más.

Mira la naturaleza des-
de otra perspectiva con
‘Biomimética: solucio-

nes inspiradas en la na-
turaleza’ en el Centro Cul-
tural Bernardo Parra Leiva
de Putaendo; la biomiméti-
ca estudia la naturaleza
como una fuente de inspi-
ración para el desarrollo de
nuevas herramientas, mate-
riales, diseños u otras solu-
ciones.

En la Biblioteca Pública
de Santa María encontrarás
‘La Tierra está viva’, con
esta muestra podrás cono-
cer más sobre el funciona-
miento de nuestro planeta,
cómo se generan los terre-
motos y cómo se miden,
junto a otros conceptos
como las fallas geológicas,
las capas tectónicas y más.

Por último, las aventu-
ras de  ‘Lito y Nodi’  te es-
peran en la Biblioteca Públi-
ca de San Esteban; acompa-
ña a estos caracoles típicos

del intermareal en su bús-
queda de conseguir alimen-
to antes que la marea suba
y los peligros acechen.

Estos contenidos cientí-
ficos forman parte del catá-
logo de más de 30 muestras
desarrolladas en este for-
mato por el PAR Explora de
Conicyt Valparaíso, junto a
investigadores y especialis-

tas, con el fin de acercar la
ciencia y la tecnología a per-
sonas de todas las edades.
Las muestras estarán dispo-
nibles para todo público de
manera gratuita hasta julio
de 2018. Sus itinerancias
son posibles debido a alian-
zas del PAR Explora de Co-
nicyt Valparaíso con la Co-
ordinación Regional del Sis-

tema de Bibliotecas Públi-
cas de Chile y los socios de
la Red de Cultura Científi-
ca; entramado que reúne a
espacios culturales y de in-
vestigación comprometidos
con el acercamiento de con-
tenidos de ciencia y tecno-
logía a la población en for-
matos interesantes y atrac-
tivos.
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Alcalde Freire valoró coordinación de equipo municipal
para enfrentar las lluvias del último fin de semana

La mañana de ayer en conferencia de prensa el Comité Operativo de Emergencia (COE)
comunal, encabezado por el alcalde Patricio Freire, entregó un balance del sistema frontal.

La caída de árboles fue otro de los problemas que fueron
solucionados rápidamente por cuadrillas de trabajadores mu-
nicipales.

Equipos municipales trabajaron en la limpieza de puntos críticos, tales como los sifones,
entre otros, para evitar que las lluvias trajeran consigo emergencias mayores.

La comuna pasó sin mayores complicacio-
nes el sistema frontal que afectó a la zona
norte, centro y sur del país. La limpieza de
esteros y canales, más la rápida acción de
los equipos municipales, permitieron sub-
sanar diversas emergencias.

El sistema frontal del
último fin de semana en la
zona centro sur del país,
pasó sin mayores conse-
cuencias por San Felipe, así
lo manifestó el alcalde Pa-
tricio Freire este lunes,
cuando encabezó el Comité
Operativo de Emergencia
(COE) comunal y entregó
un balance del sistema fron-
tal, ocasión en la que felici-
tó al equipo municipal por

su ardua labor y rápido ac-
tuar ante las contingencias
que afectaba distintos pun-
tos de la comuna.

Y es que desde hace va-
rios días, diversas cuadrillas
trabajaron haciendo limpie-
za en puntos críticos para
evitar que las lluvias traje-
ran consigo emergencias
mayores. Cortes de luz, caí-
da de árboles y anegamien-
tos de algunos pasajes y ca-
lles, fueron los detalles que
marcaron las jornadas del
sábado y domingo. Días en
que estuvieron desplegados
los equipos municipales.

«Quiero felicitar a los
funcionarios municipales
que hicieron un trabajo
preventivo importante. Re-
conozco que se hicieron la-
bores preventivas en este-
ros, canales y otras zonas
utilizando 450 horas de
maquinaria. De esa misma
manera, trabajamos en los
sifones en el damero cen-
tral, para evitar situaciones
de riesgo mayor, las que
pasamos sin mayores com-
plicaciones», afirmó el al-
calde Patricio Freire.

Asimismo, el jefe comu-
nal destacó que «dentro de
las consecuencias del siste-
ma frontal, también hubo
caída de árboles, lo que
provocó cortes de luz en al-

gunas zonas. Sin embargo,
el departamento de emer-
gencia junto al equipo de

talleres, actuaron oportu-
namente despejando las
vías», sostuvo.

Por su parte,  Jacque-
line Aguilar, Directora de
Protección de Medio Am-
biente (Dipma) del Munici-
pio, afirmó que el trabajo
previo, tanto a nivel de re-
comendaciones a la comu-
nidad como la labor preven-
tiva, fue fundamental. Sin
embargo, reiteró el llamado
a evitar acumular basura en
lugares no autorizados, ya
que «los puntos de prensa,
la visita a los medios y las
reuniones, permitieron que
estuviéramos prevenidos y
preparados. Nosotros pudi-
mos hacer la limpieza de
canales y sifones, sin em-
bargo, en el Plan Invierno
impulsado por el munici-
pio, la comunidad tiene un
rol clave. Aún hay personas
que dejan escombros y ba-
sura en lugares que no son
aptos, por lo tanto reforza-
mos el llamado a cuidar el
entorno», recomendó.

Durante el sábado hubo
inundación de Avenida Die-
go de Almagro y en calle
Maipú con San Martín, que
fue subsanado con la retro-
excavadora municipal para
despeje y evacuación de
aguas lluvias. Asimismo,
cayeron dos árboles en ca-
lle Riquelme y Villa Aconca-
gua, actuando rápidamente
el equipo municipal.

Durante el domingo,
hubo cortes de electricidad
en algunos sectores, princi-
palmente en alumbrado pú-
blico. Sin mayor afectación
en las viviendas. Además, se
registraron semáforos apa-
gados desde Yungay hasta
Salinas y también en Mer-
ced, normalizando el servi-
cio durante este lunes.

Mientras que este lunes,
durante la madrugada, se
registro la caída de un árbol
en Tierras Blancas, sector
Los Campos, al que concu-
rrió rápidamente un equipo
de funcionarios del munici-
pio.
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"JUNTA  EXTRAORDINARIA ACCIONISTA
INVERSALUD S.A."

Citase a Junta ordinaria de Accionistas para viernes 29 de junio
de 2018, a las 18,30 horas en primera citación y 19,00 hrs. en
segunda citación, en Merced 552, San Felipe.

Materia:

- Balance General y Estado de Resultado año 2017
- Renovación de Directorio
- Aporte de Capital

Esta reunión tiene carácter de informativa y resolutiva.

Directorio Inversalud S.A.

COMUNIDAD AGRÍCOLA
LA VICTORIA PIGUCHÉN
         PUTAENDO

CITACIÓN

Se cita a reunión extraordinaria para el día viernes 15 de junio de
2018 a las 15:30 horas primera citación y a las 16:00 horas
segunda citación con los que asistan, en el local Sede Comunitaria
Población Hidalgo.

TABLA:
1.- Lectura acta reunión anterior.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Balance.
4.- Varios.
                                                       EL 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

CITACIÓN

Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25 del
Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades Anónimas,
cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de
Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrado.

Día: Martes 15 de junio del 2018.
Hora: 18:00 hrs. en primera citación
Hora: 18:30 hrs. en segunda citación.
Local: Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84.

TABLA:
1.- Aprobación Balance.

                                                                        Secretario

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N° C-
35-2018, caratulado: Garafulich y otros con Dirección General de Aguas;
con fecha 30 de Mayo de 2018, señala: Que se acoge la solicitud deducida
por: a) doña CAROLINA VERÓNICA GARAFULICH ROJAS, don ANDRÉS
NICOLÁS GARAFULICH ROJAS, y don FRANCISCO JOSÉ
GARAFULICH ROJAS, por 0,12 acciones utilizadas para el riego de la
propiedad rol de avalúos 130-26 de la comuna de Putaendo, que equivalen
a un caudal de total 0,162 litros por segundo, por 0,2 acciones utilizadas
para el riego de la propiedad de avalúos 133-3 de la comuna de Putaendo,
que equivalen a un caudal total de 0,27 litros por segundo, y por 0,65
acciones utilizadas para el riego de la propiedad rol de avalúos 130-25
de la comuna de Putaendo, que equivalen a un caudal de total 0,9 litros
por segundo; y b) don FRANCISCO LYONEL GARAFULICH FIGUEROA
por 0,12 acciones utilizadas para el riego de la propiedad rol de avalúos
130-1 de la comuna de Putaendo, que equivalen a un caudal de total
0,162 litros por segundo; en cuanto se accede a la regularización de
dichos derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes,
de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo, del Canal Grande de
Rinconada de Silva, de la comuna de Putaendo. Dictada por doña
DANIELA HERRERA FAUNDEZ, Juez Titular.                                    12/3

Infraestructura de colegios resistió sin
problemas el paso de sistema frontal

El Daem Iván Silva junto al alcalde Patricio Freire decidieron
mantener las escuelas abiertas debido a que los estableci-
mientos resistieron sin problemas las intensas lluvias del fin
de semana.

Una positiva evaluación
realizó el director de Educa-
ción Municipal, Iván Silva
Padilla, respecto de la res-
puesta de los establecimien-
tos educacionales, luego del
paso del sistema frontal que
dejó precipitaciones en la

comuna de San Felipe du-
rante gran parte del fin de
semana.

Con las escuelas y liceos
municipales funcionando
con total normalidad, aun-
que con una baja en la asis-
tencia de los niños y jóvenes

a clases, comenzó este lunes
11 de junio, situación que se
produjo ya que se esperaban
lluvias y bajas temperaturas
en este inicio de semana.

La lluvia que se dejó
sentir en la comuna, que
por momentos fue bastan-
te fuerte, no generó proble-
mas en los establecimien-
tos educacionales, sopor-
tando de buena manera la
infraestructura, que año
tras año ha ido mejorando,
para entregar las mejores
condiciones a los alumnos
que asisten al sistema mu-
nicipal.

 “Las escuelas han resis-
tido bastante bien, los pro-
fesores y cada escuela está
trabajando en lo que estime
pertinente, realizando re-
paso de asignaturas como
lenguaje o matemáticas, así
que no tenemos proble-
mas”, informó Iván Silva,
director de Educación.

Aunque se había infor-
mado que durante la jorna-

da del lunes las lluvias se
intensificarían y la tempera-
tura bajaría, las autorida-
des, encabezadas por el al-
calde Patricio Freire deci-
dieron mantener las escue-
las y liceos municipales de
la comuna funcionando.

“Ayer (domingo) con el
Alcalde evaluamos la situa-
ción, respecto de la infraes-
tructura de las escuelas, y
de los jardines y la verdad
que habían resistido perfec-
tamente la lluvia, y se deci-
dió no suspender las clases,
porque las escuelas estaban
resistiendo perfectamente y
hay un deber del Alcalde y
nuestro de resguardar a los
niños y jóvenes que no se
pueden quedar en sus ca-
sas, porque sus padres tra-
bajan y que además reciben
las colaciones y almuerzo
durante el día”, dijo Silva
Padilla, y agregó que las cla-
ses se mantienen normales
para la jornada de este mar-
tes.
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Feliz Cumpleaños
Juan Carlos Alvarado Chaparro,
nace un 12 de junio de 1946 cumple
72 años, nacido y criado en el sector
centro de San Felipe  toda una vida.
Conocido por su trayectoria como
cantante de tangos en la provincia
de Aconcagua y sus labores de
bombero. Su hija Karen Alvarado
Figueroa le saluda especialmente
con amor y cariño y le desea lo mejor,
hoy mañana y siempre.

Comunidad educativa de Escuela José de San Martín conmocionada:

Impacto provocó la muerte de pequeña de 8 años alumna de 3º básico

La repentina y sorpresiva muerte de la peque Amelia Fer-
nández, de solo 8 años de edad,  ha impactado a la comuni-
dad del Valle de Aconcagua.

Ximena Baquedano, Directo-
ra de la escuela José de San
Martín.

Funerales de la menor se realizarán hoy
en el Cementerio Parque Almendral, a las
16 horas, luego de una misa por el eterno
descanso de su alma que tendrá lugar a
las 14 horas de hoy en la sede vecinal de
Villa Las Acacias, Primera Etapa.

La directora de la Es-
cuela José de San Martín
de San Felipe, Ximena Ba-
quedano, reconoció que
han sido momentos difíci-
les los que le han tocado
vivir como comunidad
educativa luego de cono-
cerse la muerte de la alum-
na de tercer año, Amelia
Fernández Romero, he-
cho ocurrido este domingo
en la mañana y que ha cau-
sado impacto en la comu-
nidad.

«La verdad que ha sido
un momento difícil vivido
durante este fin de semana
y lo cierto que como escue-
la estamos bastantes afec-
tados, logramos también
intentar entender el dolor
de la familia y de sus com-
pañeros, en realidad ellos
no tienen explicación para
lo ocurrido», indicó Xime-
na Baquedano.

- Directora, ¿qué se
sabe sobre las circuns-
tancias de la muerte de
Amelia o que le han co-
mentado los familiares?

- La verdad que he ha-
blado con uno de los fami-

liares la tía, y ella nos co-
menta que efectivamente
fue absolutamente sorpresi-
vo y están a la espera de los
estudios médicos para po-
der determinar las razones
de esta situación tan dolo-
rosa.

- ¿En qué curso esta-
ba ella?

- Ella era parte del ter-
cero básico, era una niña
muy amorosa, cariñosa,
participativa siempre cerca-
na a sus compañeros, a sus
profesoras.

- ¿Están muy cho-
queados en su curso?

- Realmente los niños
están muy confundidos,
muy choqueados y bueno en
este etapa de la infancia es
muy difícil entender cosas
como éstas; a nosotros los

adultos también nos cuesta
entender que una niña tan
pequeña pierda la vida en
una situación que supongo
de alguna enfermedad que
no era conocida.

- ¿Cómo se maneja
este tipo de hechos con
los alumnos, ellos ya
sabían de la muerte de
su compañera?

- La verdad es que te-
nemos pocos alumnos en
este minuto en la escuela
producto del temporal de
este fin de semana y la no-
che, hay pocos alumnos,
pero con los padres que
me he comunicado han se-
ñalado su tristeza, por
cierto la preocupación de
sus compañeros y cómo
explicarles que ellos pue-
dan entender consideran-

do la infancia y el tiempo
que compartieron con
ella.

El cuerpo de la menor
está siendo velado en la
Sede de Villa Las Acacias,
Primera Etapa, y sus fune-
rales se realizarán hoy a las
16 horas en el Cementerio
Parque de Almendral ubica-
do en el sector La Troya,
luego de una misa a las 14
horas de hoy en la misma
sede, pasando alrededor de
las 15,30 horas frente a la
Escuela José de San Martín.

Importante Empresa de la
zona Aconcagua requiere
contratar

CAJERO
Requisitos:
-Curso aprobado de cajero
bancario
Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com
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Comedia sin frenos con Jaime Azócar y Magdalena Marzolo:

‘Amante de Otoño’ por fin este viernes en el teatro municipal de San Felipe

LA GRAN COMEDIA.- Ellos dos nos harán reír a reventar,
pues para eso está hecha esta comedia.

HAY QUE VERLA.- Este viernes a las 19:30 horas en el Tea-
tro Municipal de San Felipe se presentarán estos grandes
de la comedia chilena, él reviviendo a cada minuto a su lado,
y ella, Magdalena Marzolo, irradiando frescura juvenil, es-
parciendo belleza en el escenario y desplegando un gran
talento como comediante.

Uno de los grandes ac-
tores chilenos, Jaime
Azócar Millas, quien
cuenta con una amplia tra-
yectoria en teatro y televi-
sión, se estará presentando
en el teatro municipal de
San Felipe con su obra
‘Amante de Otoño’, la
que ha logrado con mucho
éxito presentarla en casi
todo Chile al lado de la des-
tacada actriz Magdalena
Marzolo.

‘UN GALLO VIEJO’
Así lo confirmó a Dia-

rio El Trabajo el sólido
actor, «yo soy un Gallo

viejo en esto, siempre
ando de gira y en San Fe-
lipe ya me he presentado
unas 18 veces, el público
sanfelipeño siempre ha
sido cariñoso y receptivo
conmigo. Aunque ya llevo
ocho años presentando
esta obra en distintas ciu-
dades de Chile, a San Feli-
pe nunca había presenta-
do ‘Amante de Otoño’,
quiero por eso invitar a los
lectores de Diario El
Trabajo para que este
viernes a las 19:30 ho-
ras en el teatro municipal
lleguen a disfrutar esta
deliciosa comedia, misma

que trata de un hombre
mayor que se enamora de
una chica muy joven y be-
lla, pero como en nuestro
país hay tantos prejuicios
por temas de la edad, de lo
sexual y esas cosas, en la
obra ustedes podrán reír-
se también de las cosas
que nos pasa, es gratuita
y es para toda la familia,
porque al final triunfa el
amor», dijo Azócar.

Según comentó el actor,
para este 2018 aún tiene
proyectos en desarrollo, y
pronto estará estrenando
otra obra de teatro.

«En la actualidad ya
estoy trabajando en otra
obra (Éramos tan amigos),
es una adaptación de una
película italiana del año
1964 llamada ‘Nos había-
mos amado tanto’, este me-
lodrama lo estaré estrenan-
do a finales de agosto de
este año», puntualizó.

DRAMA SOCIAL
Esta obra trata de un

hombre que conoce a una
mujer en una discoteca, co-
nectan emocionalmente e
inician una Relación, él se
enamora, ella lo sigue, lo
que nos diría que todo se-
guirá bien, sin embargo
este hombre tiene 69 años
y la mujer 33, parece su
hija. Entonces llega el dra-

ma social y personal para el
hombre, y para la mujer pa-
reciera ser una situación
más bien divertida, nove-
dosa.

La obra que se presenta-
rá este viernes en nuestro
teatro municipal es una co-
media que trata el tema del
amor en tiempos en que las
relaciones se han vuelto
prácticas, materialistas y
desechables. Exponiendo
una situación que trata los
sentimientos de un hombre
‘madurón’ y cómo éstos
vuelven a revivir cuando
una mujer joven le abre su
corazón.

‘Amante de Otoño’ fue
escrita por el dramaturgo
José Andrés Peña, surgió
ante la idea de demostrar
que sí es posible enamo-
rarse de verdad en la lla-
mada ‘tercera edad’, parti-
cularmente en un país de
prejuicios sociales como
ocurre en Chile. Del mismo
modo, el autor enfatiza
cómo la relación de pare-
jas, por lo general, se ve
determinada y alterada
por intereses económicos,
egoísmos personales y fal-
sos estatus que suelen ge-
nerar conflictos en las re-
laciones de nuestros tiem-
pos. Pero, en este caso,
ambos personajes quieren
y deciden remar contra la

corriente, para lograr fi-
nalmente lo que buscan:

El Amor.
Roberto González Short

Katherine López Arias, rectora Universidad de Aconcagua:

«La generación de espacios reales de participación femenina es clave»

Katherine López, rectora Universidad de Aconcagua.

En Chile, de un total de
56 Universidades, solo cin-
co son rectoras. En el caso
de las universidades del
CRUCH, organismo com-
puesto por 27 universida-
des, solamente existe una
rectora, nombrada por la
presidenta Bachelet y que
dirige la Universidad de
Aysén. En el caso de las
universidades privadas, de
un Total de 29, solamente
cuatro son rectoras. En
síntesis, en Chile, sola-
mente el 9% de mujeres
ocupa dicho cargo dentro
de la organización institu-
cional.

De estas cinco institu-
ciones de educación supe-
rior, Universidad de Acon-
cagua es la única que supe-
ra el 70% del territorio na-
cional, manteniendo pre-
sencia entre Calama y An-
cud.

UNIVERSIDAD DE
ACONCAGUA CON
PRESENCIA EN LA
REGIÓN DE
VALPARAÍSO

Katherine López, la rec-
tora de la casa de estudios,
señala que «la generación
de espacios reales de parti-
cipación de la mujer en las
aulas de esta institución es
clave. El 61% de nuestros
estudiantes son mujeres. Es
un tema de gran relevan-
cia, por ello, estamos pre-
parando el Séptimo Con-
greso Internacional de Red
Latinoamericana de la Uni-
versidad del País Vasco,
con el tema ‘Mujer y Equi-
dad de Género’, que se rea-
lizará en noviembre del año
2019 en Chile y que conta-
rá con la participación de
más de 20 Universidades
de países de Latinoaméri-
ca», explica.

En esta oportunidad, la
Universidad será la anfitrio-
na y organizadora de tan
importante actividad acadé-
mica.

PROYECTOS
Pero además, dice, la

universidad ha desarrollado
importantes proyectos que
apoyan al desarrollo inte-
gral de la Mujer. «Durante
el año 2015 fuimos parte de
un proyecto denominado
‘Programa más Capaz con
Continuidad de Estudios’
con más de 2.000 estudian-
tes, de ellos el 80% eran
mujeres y jefas de hogar,
todas ellas entre 19 y 42
años, correspondiente al
sector más vulnerable de la
población chilena», remar-
ca.

Esto se traduce en el  re-
conocimiento de los apren-
dizajes logrados en la for-

mación de un oficio y se ex-
presa en proyección a una
Carrera Técnica de Nivel
Superior.

«A partir de este pro-
grama, nuestra Universi-
dad desarrolló una investi-
gación que devela la nece-
sidad de facilitar la trayec-
toria de personas por una
ruta formativa eficiente
que reconozca sus aprendi-
zajes previos y de contar
como país con una política
sistemática de articulación
de itinerarios formativos en
el sistema educativo y su
conjunto», señaló la recto-
ra.

En ese sentido, agrega
que están preparando «un
foro panel que va en sin-
tonía con el pensamiento
reflejado en los movimien-
tos sociales del último
tiempo, creemos relevan-
te discutir sobre el rol de

la mujer en dichos contex-
tos. Al efecto, realizare-
mos un ‘Foro Panel’ que
hemos denominado ‘Mu-
jer, Trabajo, proceso for-
mativo y nuevos desafíos’,

el que se realizará en la
sede San Felipe este jueves
14 de junio y que espera-
mos poder replicarlo en
Puerto Montt antes de fin
de mes».
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Escuela Agrícola competirá en el Día del Emprendimiento 2018:

Con la ‘Hariyuyo’ y el ‘Noce-Mulch’ jóvenes
sanfelipeños viajan a Región del Maule

CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO.- Ellos conforman el equipo de la Escuela Agrícola que desde hace
varias semanas vienen preparando sus originales productos para representar a nuestra comuna en la Séptima
Región.

PROCESO COMPLETO.- Así quedan finalmente las cáscaras de nueces
una vez procesadas.

HARIYUYO.- Aquí tenemos a las chicas del Hariyuyo, harina creada del
cochayuyo.

NOCE-MULCH.- Ellos son los alumnos Francisco Olmos e Ivet Aguilera
y su propuesta Noce-Mulch, producto natural sacado de las cáscaras de
nueces.

Joven saxofonista ofrece
su trabajo en todo el valle

TALENTO LOCAL.- El joven Ángel Peña, de 32 años, es un
músico sanfelipeño que regularmente se presenta en lugares pú-
blicos tocando su saxofón, también vende CD con música grabada
e interpretada por él mismo, es músico e instructor de bandas,
graba sus discos con excelentes covers y también con temas origi-
nales instrumentales. Interpreta éxitos de artistas como Jesús
Romero, Manuel Bonilla, Los Hermanos Vargas y Lilly Goodman,
todos ellos cristianos. Los interesados en contratar a este artista
local, pueden llamarlo al 958563890.

Mañana miércoles viajarán
hasta la Escuela Agrícola de
Yerbas Buenas, en la 7ª Región
del Maule, una comitiva estu-
diantil de la Agrícola de San Fe-
lipe, esto con miras a participar
en el Día del Emprendimien-

to 2018 que será celebrado este
viernes 14 de junio. La partici-
pación de los estudiantes sanfe-
lipeños dice relación con dos
proyectos a ser presentados en
este concurso nacional, en el
que también otras escuelas agrí-

colas del país llevarán sus pro-
yectos estudiantiles.

RICO HARIYUYO
«Nuestra escuela este año

participa con dos proyectos, los
que ya fueron evaluados por
nuestros docentes y calificaron
para este evento, se trata de el
Hariyuyo, una especie de harina
de cochayuyo con la que se puede
preparar una gran variedad de
productos como galletas, pan,
Nachos y otras deliciosas recetas,
este proyecto lo desarrollaron las
alumnas Ángela Marileo y
Constanza Villarroel, quienes
llevan 5 kilos de esta mezcla, pero
también sus productos ya elabo-
rados», dijo a nuestro medio el
profesor de emprendimiento,
José Gallardo González.

NOCE-MULCH
El segundo proyecto con que

participa la Agrícola en la Sépti-
ma Región se llama Noce-Mul-
ch, un producto natural sacado de
las cáscaras de nueces y que con-
tribuye a mantener la humedad
del suelo, protegerlo de la erosión
y decorar los jardines.

«En la Escuela los chicos cul-
tivan nogales, recogen las cásca-
ras, las secan, las trituran y tiñen,
este producto es orgánico y es el
segundo proyecto de nuestra Es-
cuela este año, está ese equipo
conformado por los alumnos
Francisco Olmos e Ivet Agui-
lera. Esta clase de iniciativas les
permite a los jóvenes poder cono-
cer otros procesos innovadores de
otras escuelas, lo que les estimu-
la su capacidad creativa», agre-
gó finalmente el profesor.
Roberto González Short
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Centro de Alumnas del Liceo de Niñas con interesante conversatorio

El Centro de Alumnas del Liceo Corina Urbina realizó un interesante conversatorio en uno
de los auditorios de esta unidad educativa.

A la cita llegaron las escuelas Buen Pastor y José de San Martín.

Con el objetivo de ge-
nerar vínculos con otros
establecimientos educa-
cionales de la comuna de
San Felipe y tratar diversos
temas que son de interés
de los jóvenes actualmen-
te, el Centro de Alumnas
del Liceo Corina Urbina
realizó un interesante con-
versatorio en uno de los
auditorios de esta unidad
educativa.

Según explicó Nicole

Maldonado, presidenta del
Centro de Alumnas de este
tradicional establecimiento
sanfelipeño, la actividad la
organizaron con la idea de
conversar con alumnos de
otras escuelas y liceos, res-
pecto de temas como equi-
dad de género y feminismo,
entre otros.

“Esta es la primera ac-
tividad que estamos hacien-
do, y nació con el tema de
las protestas por el feminis-

mo y como somos mujeres,
queríamos llevar a cabo
esto, porque son temas de
interés y la idea es que los
otros centros de alumnos
que vengan sigan haciendo
estas cosas, porque nos
unen y nos lleva a conocer
más realidades”.

Aunque la convocatoria
contempló varios estableci-
mientos de la comuna, a la
cita llegaron las escuelas
Buen Pastor y José de San

Martín, instancia que les
permitió a los alumnos
plantear ideas y su postura
como jóvenes respecto de
estas temáticas.

“Más allá de dejarnos
llevar por lo que dicen los
medios, es tener una postu-
ra propiamente tal del li-
ceo, son temas que se tra-
tan a nivel de consejos de
curso, de las alumnas, de
convivencia escolar, son te-

máticas que tenemos que
abordar hoy en día y tene-
mos que hacernos cargo,
porque es la única forma de
hacer frente a estas proble-
máticas sociales, no tener
miedo a hablar de estos te-
mas”, explicó Alejandro
Rojas, profesor de Historia
del liceo y asesor del centro
de alumnas, quien sostuvo
además que la idea es con-
tinuar realizando este tipo

de iniciativas durante el res-
to del año.

SEÑORA SOLA
ARRIENDA

DORMITORIO AMPLIO
AMOBLADO A
ESTUDIANTE

En Miraflores, pasaje
Raulí, Viña del Mar, buen
sector.  Disponibilidad
inmediata. Llamar a fono
995736042.
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Aplazan inicio de obras de boulevard calle Prat por sistema frontal

Trabajadores de Suplant inician negociación colectiva con Codelco Andina

El presidente de Suplant, Clodomiro Vásquez, junto a una
funcionaria administrativa y el secretario de la institución,
Orlando Díaz.

El Sindicato de Trabaja-
dores Unión Planta presen-
tó este viernes el proyecto
de negociación colectiva
ante División Andina de
Codelco Chile.

La presentación se hace
después de haberse consti-
tuido el 27 de noviembre
pasado, por lo cual los de-
safíos vienen a propiciar
expectativas de mejora-
miento laboral  y reivindi-
cativo en sus afiliados en
este sindicato.

En la ocasión su presi-
dente, Clodomiro Vás-
quez, quien se hizo acom-
pañar por el secretario de la
organización sindical, Or-
lando Díaz, manifestó que
era un hito importante para
esta división, puesto que la
empresa cuprífera ha queri-
do desconocer la formación
del sindicato.

El dirigente dijo que con

esta negociación se busca
lograr beneficios para los
trabajadores: “Porque se ha
desprotegido al trabajador
de esta concentradora y
por eso buscamos ser reco-
nocidos básicamente tal
como ser esa producción
que día a día o año a año
debe ir en beneficio también
de los operarios”, aseveró.

Agregó que “somos el
tercer sindicato de la divi-

Claudio
Paredes,
Secretario
de Planifi-
cación
Comunal
(Secplac)
Municipali-
dad de
San
Felipe.

Los trabajos comenzarían ayer lunes, sin
embargo, las lluvias hicieron postergar las
obras. Asimismo, durante esa jornada, se
habilitará el paso semi peatonal de calle
Salinas.

Para este miércoles 13 de
junio se aplazó el inicio de
las obras para la construc-
ción del paso semi peatonal
en calle Prat -parte del Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito y Ciclovías- que en
una primera instancia se
había fijado para este lunes,
sin embargo, las inclemen-
cias del tiempo de este últi-
mo fin de semana hicieron
necesaria su reprograma-
ción.

Así lo informó Clau-
dio Paredes, Secplac de

la municipalidad, quien
manifestó que la decisión
se tomó «luego de una re-
unión con la empresa y
Serviu para evaluar las
condiciones del clima (…)
tomamos la determina-
ción de postergar el corte
de tránsito en el eje Prat,
entre Avenida Yungay y
Toromazote (primer tra-
mo a intervenir) para el
día miércoles,  porque
además a la empresa le
faltaban algunas obras
en el boulevard de Sali-

nas. Eso quiere decir, que
cuando inicie este traba-
jo, abrirán el de Salinas»,
afirmó.

De esta manera, Paredes
especificó, tal como se
anunció el pasado jueves,
que las obras se realizarán
por tramos, iniciando justa-

mente entre Yungay con
Toromazote, una semana
después Toromazote y Por-
tus, y a la subsiguiente, Por-
tus y Combate de Las Coi-
mas.

Cabe destacar que estas
intervenciones tendrán
una duración de 60 días en

cada tramo, por lo que es-
peran llegar con obras has-

ta finales del mes de agos-
to.

sión y nosotros también so-
mos trabajadores de roles
‘B’ de la planta concentra-
dora y esperamos ser con-
siderados para tener una
buena negociación para
que vaya en beneficio de
todos los trabajadores aso-
ciados a nuestro sindicato”,
concluyó Clodomiro Vás-
quez.

Finalmente debemos se-
ñalar, que posteriormente a

la entrega del documento a
las autoridades de la empre-
sa minera, se llevó hasta las
dependencias de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo
una copia para oficializar
legalmente la negociación
colectiva ante ambas ins-
tancias.

El Sindicato está com-
puesto por 109 trabajado-
res, número que podría au-
mentar.
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Alcaldes de Putaendo, Santa María y Cabildo se unen para generar
áreas naturales protegidas en sus sectores cordilleranos

De izquierda a derecha los alcaldes Patricio Aliaga, de Ca-
bildo; Guillermo Reyes, de Putaendo, y Claudio Zurita, de
Santa María.

En el Concejo Municipal de Putaendo se reunieron los tres ediles para proponer estrategias
conjuntas en pos de preservar los ecosistemas y el agua en las zonas montañosas.

Guillermo Reyes recibió a sus pares Clau-
dio Zurita y Patricio Aliaga para proponer
estrategias conjuntas en pos de preservar
los ecosistemas y el agua en las zonas
montañosas. La idea fue bien recibida por
los ediles, quienes formarán comités de
profesionales en la temática. También se
pretende invitar a los alcaldes de Petorca
y San Esteban para unirse a esta iniciati-
va.

PUTAENDO.- Fue en
el Salón de Concejo de la
Municipalidad de Putaen-
do, donde el alcalde Guiller-
mo Reyes tuvo un fructífe-
ro encuentro con su par de
Santa María, Claudio Zuri-
ta y el edil de Cabildo, Pa-
tricio Aliaga.

Durante el encuentro, la
máxima autoridad putaen-
dina explicó las amenazas
que tiene Putaendo ante dos
grandes proyectos mineros
que podrían dañar la natu-
raleza cordillerana, ponien-
do en peligro la existencia
de agua para riego y consu-
mo humano, pero también
la destrucción del Camino
del Inca y de la Ruta del
Ejército Libertador de Los
Andes.

Considerando que tan-
to Cabildo como Santa Ma-

ría también han tenido pro-
blemas de agua en el últi-
mo tiempo, el edil putaen-
dino propuso crear zonas
cordilleranas protegidas en
las tres comunas, con la in-
tención de resguardar el
medio ambiente, los glacia-
res de roca y los ecosiste-
mas.

«Hemos sido constantes
en Putaendo, como Conce-
jo Municipal y con la comu-
nidad organizada, en que
debemos cuidar el agua de
nuestra comuna y preser-
var nuestro patrimonio
ambiental, histórico y ar-
queológico de la cordillera.
Debemos hacer esfuerzos
conjuntos con las comunas
que sufren lo mismo que no-
sotros, que tienen proble-
mas de agua y tienen zonas
cordilleranas para prote-

ger nuestro vital elemen-
to», expuso Guillermo
Reyes.

La propuesta tuvo gran
acogida por parte de Clau-
dio Zurita y Patricio Aliaga.
Ambos dispondrán de equi-
pos profesionales para tra-
bajar en conjunto con Pu-
taendo en diferentes estra-
tegias que permitan generar
áreas protegidas en la cor-

dillera.
«Es una gran iniciativa

de la cual nos hacemos
parte. Queremos construir
una red de espacios prote-
gidos en la precordillera.
Hace un tiempo atrás que
en Santa María ha traba-
jado con la parte de El Zai-
no y El Copín y ahora con
Putaendo sentimos que de-
bemos proteger. ¿De qué?
De la historia, de la mine-
ría y cuidar el agua y todo
el patrimonio que tene-
mos», expresó Claudio
Zurita.

«Debo decir que la re-
unión nos sorprendió y es
un tema que no se le ha
dado importancia en el úl-
timo tiempo. Hoy la con-
servación de sitios como
humedales nos interesa. Es
muy importante crear esta
red de santuarios y recono-
cer los sectores de la re-
gión. Nuestra intención ha
sido siempre proteger los
Altos de Alicahue, donde
queremos hacer una con-
servación histórica que se

una con el cordón de Pu-
taendo y así en toda la re-
gión», apuntó Patricio
Aliaga.

Una de las primeras ta-
reas a realizar es generar
una mesa técnica con pro-
fesionales de las tres co-

munas que manejen la
conservación de estos es-
pacios. De esta forma, se
buscará también la parti-
cipación de Petorca y San
Esteban e integrar a toda
la zona cordillerana de la
región.
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Hecho ocurrió en la Villa San Camilo de San Felipe:

Hermanos condenados a 7 años de cárcel por robo en casa de profesora

PDI incautó estupefacientes, escopeta y municiones:

Traficantes fueron enviados a la cárcel por venta de drogas en Llay Llay

La Policía de Investigaciones incautó las drogas, un arma de fuego y municiones desde el
inmueble de los imputados en la Villa Italia de Llay Llay.

El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe condenó a am-
bos sujetos a la pena de siete años de cárcel por el delito de
robo en lugar habitado. (Foto Archivo).

Delincuentes pretendían apoderarse de
diversas especies tecnológicas avaluadas
en dos millones de pesos, siendo deteni-
dos por Carabineros.

A una pena de siete años
de cárcel fueron condena-
dos por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, dos
hermanos provenientes de
la ciudad de Viña del Mar,
identificados como Cris-
tian Francisco y Dani
Daniel Córdova Arave-
na, por el delito de robo de
especies al interior de la vi-
vienda de una profesora en
la Villa San Camilo de San
Felipe.

Como se recordará el
Fiscal Rodrigo Zapata
Cuéllar investigó los he-
chos ocurridos el 2 de no-
viembre del año pasado, al-
rededor de las 14:00 horas,

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

Los delincuentes se ha-
brían apropiado de dos mo-
chilas que fueron arrojadas
hacia el exterior de la propie-
dad, en cuyo interior se en-
contraban un notebook, dos
consolas de juegos Play Sta-
tion con sus joysticks, un te-
léfono celular, una cámara fil-
madora, entre otras especies
avaluadas en $2.000.000.

Carabineros logró la de-
tención de ambos sujetos,

percatándose que los impu-
tados accedieron al inmue-
ble forzando una ventana,
dejando acopiadas otras es-
pecies en la puerta principal
para ser sustraídas.

Tras un juicio oral desa-
rrollado la semana pasada,
los jueces del Tribunal con-
sideraron a ambos sujetos
culpables del delito de robo
con fuerza en un lugar des-
tinado a la habitación.

Pese a que la Fiscalía

perseguía penas de 10 años
de presidio, la terna de Ma-
gistrados de este tribunal
condenó a ambos sujetos a
cumplir una pena de siete
años de cárcel.

Por su parte la defensa
de los enjuiciados mantiene
un plazo de diez días para
elevar eventualmente un
recurso de nulidad sobre
este juicio, ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Diligencias de la policía civil establecieron
que ambos sujetos mantenían cocaína
base y marihuana en el inmueble para ser
distribuida a adictos de San Felipe y Santa
María.  Los imputados fueron formalizados
en tribunales por tráfico de drogas y porte
de arma de fuego y municiones.

Dos traficantes de pasta
base de cocaína fueron de-
tenidos este fin de semana
por personal de la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe, junto con la incauta-
ción de diversas drogas, ar-
mamento y municiones en
un domicilio de la Villa Ita-
lia en la comuna de Llay
Llay. Los detenidos, tras ser
formalizados en tribunales,
fueron enviados a la cárcel
en prisión preventiva.

Las diligencias estuvie-
ron a cargo de la Brigada
Criminal de la PDI y detec-
tives del Grupo Microtráfi-
co Cero de la policía civil y

se extendieron por varias
semanas, pues se tenían an-
tecedentes de la existencia
de sujetos que estarían ven-
diendo estupefacientes a
adictos de las comunas de
San Felipe y Santa María
desde Llay Llay.

En coordinación con el
Ministerio Público de San
Felipe, la policía obtuvo una
orden judicial de entrada y
registro para concretar el
allanamiento en el inmue-
ble de los implicados en es-
tos hechos, trasladándose
hasta la Villa Italia de Llay
Llay, incautándose un total
de 140 gramos de cocaína

base distribuida en 74 en-
voltorios y en cinco platos
de loza con la misma sus-
tancia.

Asimismo se incautó un
total de 69 gramos de can-
nabis sativa, dosificada en
papelillos, además de un
frasco metálico y otro de vi-
drio con dicha droga.

La policía levantó como
evidencia en el domicilio,
una escopeta marca Mave-
rick modelo 88 calibre 12 y
18 cartuchos de escopeta del
mismo calibre y uno calibre
16.

Además un total de
$143.500 en dinero en efec-

tivo atribuible a la venta de
drogas.

Los imputados fueron
identificados con las inicia-
les C.G.V.V. y J.G.A.U.,
quienes tras ser detenidos
por la Policía de Investiga-
ciones, fueron derivados
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizados por tráfico de
drogas y tenencia ilegal de
arma de fuego y municio-
nes.

La Fiscalía requirió en
audiencia de control de de-

tención, la cautelar de pri-
sión preventiva para ambos
imputados por representar
un serio peligro para la sa-
lud de la sociedad, la que fue
concedida por este tribunal,

ordenando el ingreso de los
detenidos hasta la cárcel de
San Felipe, fijando un pla-
zo de investigación de 90
días.
Pablo Salinas Saldías

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 VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Documentales

23:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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El Uní deberá hacer ‘cupos’
para que puedan jugar sus

nuevos jugadores extranjeros

Con suerte dispar las series cadetes del Uní Uní enfrentaron a Melipilla

Trasandino se reencontró con el triunfo

Es un hecho que gran parte de los jugadores extranjeros que son parte de la actual planilla
albirroja, deberán dejar el club para que se puedan abrir los cupos para extranjeros.

Al menos tres jugadores
extranjeros son los que de-
berán dar un paso al costa-
do para que así se puedan
abrir los cupos de extran-
jeros, y la institución albi-
rroja pueda inscribir como
refuerzos a Franco Caballe-
ro, Sebastián Riquelme y
Adolfo Lima, quien des-
pués de una lesión volverá
a vestir la casaquilla sanfe-
lipeña.

Unión San Felipe está en

la obligación de generar los
cupos porque de lo contra-
rio no podrá reforzar el
plantel para la segunda rue-
da, por lo que es claro que
habrá novedades, y sí o sí
tendrán que partir tres ju-
gadores para que sus luga-
res en el plantel sean cubier-
tos por Caballero, Lima y
Riquelme.

Uno que no seguirá es
Federico Marcucci, cuya
situación se aclaró de ma-

nera muy amistosa, ya que
tal como lo dijera el mis-
mo Raúl Delgado, el juga-
dor permanecerá en el
club, pero no estará ins-
crito, mientras que con los
otros extranjeros habrá
que ver cada situación de
manera puntual para
acordar sus respectivas
salidas.

A solo dos días de que se
inicie la Intertemporada, el
Uní Uní presenta cuatro no-

vedades, ya que volverán de
sus respectivas lesiones el

arquero Jonathan Salvador
y el volante uruguayo Adol-

fo Lima; a ellos se sumarán
Caballero y Riquelme.

En los
d u e l o s
contra los
melipi l la-
nos los
c a n t e r a -
nos del
Uní Uní lo-
graron dos
triunfos e
igual canti-
dad de de-
rrotas.

Durante la  mañana
del sábado recién pasado
en la cancha 1 del estadio
Roberto Bravo Santibá-
ñez,  en Melipil la,  y  el
complejo deportivo del
Uní Uní en el sector Pa-
rrasía Bajo en la ‘Tres Ve-
ces Heroica Ciudad’, las
fuerzas básicas de Unión
San Felipe enfrentaron a
sus similares de Deportes
Melipilla.

El saldo para las cante-
ras sanfelipeñas fue solo re-

gular debido a que solo lo-
graron imponerse en las se-
ries U15 y U19, mientras
que las menores de 16 y 17
años sufrieron sendas de-
rrotas ante los melipilla-
nos.

Si bien es cierto cual-
quier triunfo es importante,
dentro de la agenda sobre-
salió la victoria de los U19
albirrojos, que como foras-
teros lograron imponerse a
su ocasional rival y con ello
se mantienen en el primer

lugar de su zona.
Resultados, sábado 9
de junio
Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe 2
– Melipilla 1

U16: Unión San Felipe 1
– Melipilla 3
Estadio Roberto Bravo
Santibáñez

U17: Melipilla 2 – Unión
San Felipe 1

U19: Melipilla 0 –
Unión San Felipe 2

Después de una racha negativa, Trasandino pudo volver al triunfo en el torneo de la Tercera
División A.

Con anotaciones de Axl
Silva y José Tomas Aranci-
bia, Trasandino logró im-
ponerse por 2 goles a 1 al
Real San Joaquín, en lo que
terminó por convertirse en
un triunfo muy importante
para los andinos, porque
fuera de casa pudieron po-
ner fin a una racha negati-
va por la que venían pasan-
do.

Los dirigidos de Ricar-
do González también con-
siguieron escalar hasta la
cuarta posición de la tabla,
con 14 puntos, quedando
por el momento a 8 del lí-
der Provincial Limache, lo

que les permite quedar
bien aspectados de cara a
lo que se viene para ade-
lante.

En el duelo del domin-
go pasado jugado en el es-
tadio Arturo Vidal, el cua-
dro aconcagüino formó
con: Nicolás Carrasco en
el pórtico; Boris Lagos,
Fabián Rivera, Reinaldo
Ahumada y Felipe Leca-
ros en defensa; Horacio
Zagal, Paolo Jopia, Jorge
Flores y Martín Ormeño
en la zona media, que-
dando como delanteros:
José Arancibia y Axl Sil-
va.

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Limache 22
Salamanca 19
Colina 16
Trasandino 14
Ovalle 13
Linares 13
Municipal Santiago 12
Rancagua Sur 12
Lautaro de Buin  8
Tomas Greig  5
Osorno  5
San Joaquín  5
Rengo  5
Mejillones  5
Esc de Fútbol de Macul  4
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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: El amor también implica darle liber-
tad a la pareja en determinados momentos.
Debes tratar de ponerte en su lugar. SALUD:
Aléjate de los vicios. DINERO: Malos enten-
didos y disgustos terminarán por afectar su
motivación en el trabajo. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Antes de ponerte a buscar la felicidad
debes sanar tú alma y así recibirás de mejor
manera al amor. SALUD: Sin grandes nove-
dades por este día en cuanto a tu salud. DI-
NERO: Es un buen día para dar inicio a nue-
vos propósitos laborales. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: El amor nuevamente golpea la puer-
ta de su corazón, por lo tanto deberá deci-
dir qué hacer. SALUD: Malestares debido a
posibles cálculos renales. DINERO: No se
asocie a personas que no le den un 100%
de confianza. COLOR: Morado. NÚMERO:
7.

AMOR: Debe estar preparado/a para las co-
sas que sucederán este fin de quincena.
SALUD: Malestares en la cabeza, las jaque-
cas molestarán al inicio de la jornada. DINE-
RO: Deje fluir su energía y creatividad en el
trabajo. Le ira bien. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 1.

AMOR: No te amargues por los malos enten-
didos con tus amistades, serán superados.
SALUD: Mucho cuidado con los golpes en las
articulaciones. DINERO: Debe distribuir bien
sus ahorros. No los malgaste ni se endeude
por el momento. COLOR: Blanco. NÚMERO:
5.

AMOR: Lo único que su pareja está pidiendo
es su amor, no se lo niegue solo por el temor
que usted tiene. SALUD: Cuidado con la in-
gesta de alcohol. El estómago pasa la cuenta.
DINERO: Cuidado con las malas influencias
en los negocios. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 34.

AMOR: Entregue su amor sin ningún tipo de
restricción para así también recibirlo de la mis-
ma manera. SALUD: No haga mucha fuerza, le
podría afectar su espalda. DINERO: Trate de
evitar problemas personales en su trabajo ya
que puede generar problemas mayores. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: La atracción puede ser a primera vis-
ta, pero el amor aparece a medida que todo
se consolida. SALUD: Consuma alimentos
con fibra para mejorar su digestión. DINE-
RO: El reconocimiento laboral siempre de-
penderá de tu esfuerzo. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Antes de tomar decisiones debes pri-
mero escuchar todas las versiones de la his-
toria. SALUD: Esas molestias bronquiales de-
ben ser tratadas con prontitud. DINERO: Si
muestras algo más de iniciativa verás cómo
laboralmente serás mejor mirado/a. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 9.

AMOR: Su vida se transformará en un caos
si es que no decide enmendar el camino.
SALUD: La recuperación viene de a poco. No
se aflija por esos achaques. DINERO: Debe
ser paciente para poder ver frutos de los mo-
vimientos que has hecho. COLOR: Granate.
NÚMERO: 17.

AMOR: Acérquese a esa persona con humil-
dad y verá que las cosas resultarán bastante
bien. SALUD: Equilibre bien las energías de
su cuerpo para que este funcione en un 100%.
DINERO: No confié demasiado en las perso-
nas a la hora de los negocios. COLOR: Café.
NÚMERO: 12.

AMOR: No veas las cosas desde un punto
de vista negativo en el amor, solo son mo-
mentos que pasan en la vida. SALUD: Nece-
sita alegrar su espíritu con buen sentido del
humor. DINERO: Algo sorpresivo se presen-
ta para así ayudarle a salir un poco de las
complicaciones. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

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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Sin lluvias hasta la otra semana:

Cuatro grados bajo cero se esperaban para hoy martes y -2º para esta noche

BENDITAS LLUVIAS.- Las lluvias cayeron este fin de sema-
na en el Valle de Aconcagua, dejando 24mm. para refrescar
los cultivos de nuestra comuna.

Miguel Cuevas, encargado
de la estación meteoroló-
gica de la Escuela Agríco-
la de San Felipe.

NIEVE AMIGA.- En 2017 la nieve sí nos visitó, especialmente en el sector Almendral y Santa
María. (Archivo)

Si muchos de nuestros
lectores sintieron anoche y
esta madrugada fríos extre-
mos, es porque entonces la
estación meteorológica de la
Escuela Agrícola de San Fe-
lipe acertó en sus anuncios,
pues el Sistema Frontal
ahora no estaría caracteri-
zado en esta etapa por las
lluvias, sino más bien que
por las bajísimas tempera-

turas, pues desde hoy mar-
tes en la madrugada en
Aconcagua tendremos tem-
peraturas de hasta 4º bajo
cero, y una máxima de 10
grados.

Así lo aseguró el encar-
gado de la estación meteo-
rológica de la Escuela Agrí-
cola de San Felipe, Miguel
Cuevas, quien explicó que
«de -4º serán las mínimas

este martes con un máximo
de +10º, para el miércoles
tendremos según nuestros
instrumentos y mediciones
a nivel regional, -2º y +10º.
Este Sistema Frontal está
dentro de lo normal para
esta transición de otoño a
invierno. Durante el fin de
semana cayeron, hasta las
8:00 horas del lunes, 24
mm. de aguas lluvias, o sea,

que aún tenemos un déficit
de 63%. Estos días serán
secos, pero muy fríos y no
se pronostican lluvias al
menos en los siguientes sie-
te días (…) a los niños, bien
abrigados y que no se ex-
pongan a la humedad, no
caerá nieve, aunque la no-

che del domingo para el lu-
nes sí hubo aguanieve», co-
mentó Cuevas a nuestro
medio.

Recordar que en 2017 sí
hubo una nevada en nues-
tra comuna y en casi todas
las del Valle de Aconcagua.
Roberto González Short


