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INCENDIO EN CONDOMINIO.- Con cuantiosos daños resultó una vivienda afectada por
un incendio que se declaró alrededor de las 13:00 horas de este domingo en el sector El
Bolsón, en un inmueble de grandes proporciones ubicado en un exclusivo condominio
que se encuentra a unos 50 metros de la agrícola Río Blanco. Al llamado de emergencia
concurrió el Cuerpo de Bomberos de Rinconada y Bomberos de San Felipe, quienes
pudieron evitar que el fuego devorara la vivienda por completo.
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A la cárcel por múltiples causas:
Cierran ‘puerta giratoria’
a ladrón que entró a robar
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Conductor y acompañante mueren en
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Joven estudiante de Derecho se encontraba probando
algunas prendas cuando mujer le arrebató su mochila

Universitaria quedó sin beca escolar de $745.000
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Miradas distintas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Día Internacional de la Prevención
del Consumo de Drogas

El día 26 de junio, jus-
tamente hoy, se estableció
como el Día Nacional de
la Prevención del Consu-
mo de Drogas. En el año
1987 la Asamblea de las
Naciones Unidas decidió
establecer esta fecha para
luchar contra el uso inde-
bido y el tráfico ilícito de
drogas.

Actualmente, esta
flagelante situación afec-
ta e involucra a personas
sin distinción de edad,
razas, ni religión y tam-
poco los establecimien-
tos educacionales están
ajenos a este tema, sino
más bien se ha sumado
a uno de los tantos tra-
bajos a realizar.

Actualmente la ONU
ha alertado que en el
mundo deben ser unas
235 millones de personas
adictas a consumir sus-
tancias psicotrópicas y
estupefacientes, y nues-
tro país presenta altos ín-
dices de consumo de dro-
gas y mayor preocupa-
ción aún que es en edad
escolar.

No es una tarea fácil
de abordar a nivel educa-
tivo, ya que detrás de cada
educando hay un adulto

responsable, sea o no de la
línea familiar, y es por ello
que es fundamental que en
la casa u hogar se oriente a
los estudiantes al igual que
las unidades educativas, en
donde se deben buscar las
estrategias para que los es-
tudiantes conozcan y se in-
terioricen de los efectos y las
consecuencias que lleva el
consumo de alguna droga,
ya sea a nivel personal, fa-
miliar y/o social.

El día internacional de
esta fecha es una manera de
luchar contra el uso indebi-
do y tráfico de drogas y la
forma de afectar a cualquier
ser humano de manera ín-
tegra.

Es importante conside-
rar que existen factores de
riesgo que cualquiera de
nosotros podemos minimi-
zar y los cuales son: facto-
res sociales, significa vivir
en un ambiente desfavore-
cido; factores familiares,
falta de apego a la familia o
que alguno de los padres
posea actitudes hacia las
drogas; factores escolares,
como el fracaso escolar; fac-
tores individuales que se
pueden dar a partir de los
problemas de conducta.

Así como existen facto-

res de riesgos, también po-
demos encontrar factores
de protección que obvia-
mente van a aportar a pre-
venir o minimizar el proble-
ma de droga, y éstos apun-
tan a que los estudiantes
tengan apego importante
con los padres o al menos
un adulto responsable, el
tener una buena adaptación
en la unidad educativa y es-
pecialmente poder desarro-
llar una autoestima favora-
ble que sirva de defensa
ante la probabilidad de ries-
go ante un consumo emi-
nente de droga.

Lo más importante es
prevenir, y ya sea que como
padres, familia o unidad
educativa estemos atentos a
señales que nos puedan in-
dicar cambios de conductas
en los niños y/o adolescen-
tes.

Si te encuentras en una
situación de drogadicción,
debes recurrir a la ayuda de
un otro, permitir que al-
guien nos ayude no es malo,
al contrario nos engrande-
ce porque es el primer paso
para reconocer que algo
anda mal y que necesitamos
salir de allí. Fono Drogas
y Alcohol 1412 desde
Red fija y celulares.
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¿Importa algo el poder
cuando este se sustenta en
diferencias tan abismantes
dentro de definiciones
como lo son, la pobreza, el
racismo, el hambre, la polí-
tica a medias, el amparo al
abuso, los rasgos de sober-
bia comprometidos en un
bien que finalmente hace el
fin del ser humano? Clara-
mente los pendientes no se
acaban, para nadie. Sí im-
porta las condiciones que
tengan tanto en el ámbito
social o económico (este
que depende del político,
idealmente). Digamos que
sí importa todo lo anterior,
más bien dicho, es la razón
por las cuales el liderazgo
debería condicionar su per-
manencia, es decir, no hay
otra lógica.

Contar con tal razona-
miento puede que traiga
más que una reacción. Eso
no importa en un camino
que está cada vez más exi-
gente en el sentido de la ve-
locidad y consistencia de las
decisiones que se tomen
desde no mucho en adelan-
te. Votar se ha transforma-
do en una moneda de cam-
bio, al mismo tiempo que
esa moneda tiene un precio,
no moral para algunos. Una
realidad que está en eviden-
te ventaja detrás de todo es-
cenario. Quién desmienta
tal concepto, no está asu-
miendo lo que se enseña en
todas partes, es decir, den-
tro de cada puerta de los
observadores.

Claro que no estamos
hablando de una tragedia,
más bien, de un comporta-
miento netamente humano
que a la vanguardia del pre-
sente, debe sobrevivir. Po-
der decir que esto no debe
existir, es como plantearse
que el poder es «de todos».
Por cierto que no lo es, más
bien, podríamos plantear
que esto de considerarse en
un sistema de peces grandes
y chicos, hace posible que en
la competencia, los planes
para argumentar los sue-
ños, son el sentir de esta
abstracta confesión. Calmar
los ánimos es el primero de

los desafíos para llevar a
buen ritmo aquello, no su-
giriendo, por cierto, las cla-
ves del éxito que en la ma-
yoría de los casos, podría
resolver en su totalidad el
fomentado bienestar, aun-
que otras cosas se perde-
rían.

No es tan fácil convivir
con tal traducción, mucho
más cuando el conocimien-
to y el detallista están cla-
ramente ganando terreno.
Los tecnicismos de la polí-
tica están quedando en
deuda respecto a la actua-
lización de sus ideas inter-
nas y externas a cualquier
organización que los repre-
sente. Miramos con un
poco de estupor, aunque
ello es propio de saber cuál
es el camino más práctico
y evidente, es decir, el
aprendizaje y ojalá, una
buena decisión para en-
frentarlo.

Sobre las herencias, no
es mucho lo que se puede
decir. El poder entrega lo
que verdaderamente se
hace, intencional o no. Nada
más un fuerte remezón para
canalizar los sueños y espe-
ranzas, que aunque en par-
te es una buena fuente para
permanecer, no escapa del
sano juicio de los resulta-
dos. En este sentido, no se
puede olvidar lo que está en
deuda, es decir, como un
mal necesario se mantiene
en pie. Si las diferencias
pueden entregar algo de es-
peranza, es que quienes se
alimentan de ello, hace in-
evitable consagrar el fiel
destino a no interrumpir tal
mecanismo. Lo cierto por
ahora es saber convencer el
usuario de aquello que, si no
se tiene algo que lo repre-
sente, sea bueno o malo,
constantemente tendrá la
oportunidad para demos-
trarlo y finalmente cambiar
el rumbo ¿Negocio redon-
do?

El tango se hace más
agudo, certero, y en algunos
casos, objetivamente frío.
La tonada no es suficiente si
en cada paso del baile no
queda otra que seguir a ese

ritmo que a ratos, hipnoti-
za, pero como toda canción,
tiene su término. Quizás eso
es lo que se tiene por venta-
ja, es decir, aquello que está
relativamente mal plantea-
do, afortunadamente vence.
Por cierto que no hablamos
de la clásica necesidad de
ser administrados, más
bien, la forma. Ya en el fon-
do, lo bueno siempre mar-
ca la diferencia, no impor-
tando el punto de vista que
comprometa.

Los destinos son un
cuento aparte, calculando a
tiempo record lo que se
quiere hacer, pero sin per-
der de vista el beneficio in-
mediato que significa un
discurso que, si no conside-
ra todas las advertencias,
realidades comprometidas
y amenazas a ratos, debe
tener por seguro que su
identidad quedará en aquel
lugar donde podríamos es-
tar considerando un mal fu-
turo. No hablamos simple-
mente de lo que todos sabe-
mos, más bien, del cómo no
perder la calidad (poca qui-
zás) lograda.

Entre dichos siempre
queda la duda si todo lo ga-
nado tiene sentido si no
existiese la gran necesidad
de adelantarse y buscar lo
que falta, o lo que sobra. El
modo con que se presentan
estas interrogantes es de-
finitorio. Vale decir por úl-
timo que, un cambio a las
reglas del juego suena
atractivo, pero dependien-
do del sentido que este ten-
ga, los resultados siempre
dejarán las muestras de
que no es tan simple como
soñar. Siempre se sugiere
que dentro de todo, que
darle más aire a este globo
es bueno, obviamente
cuando no se exceda, ya
que el riesgo en cierta for-
ma es que se pierda todo,
sin haber hecho nada ver-
daderamente perjudicial
para fomentarlo, y claro,
considerando que al pie de
la letra en temas de actua-
lidad, siempre tiene mira-
das distintas.
@maurigallardoc
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Presidente de Junta de Vecinos El Asiento también denuncia
abandono por parte de las autoridades electas con voto popular

Luís Ortiz, Presidente de Junta de Vecinos El Asiento.

Al igual que la vecina de
población Los Araucanos
de San Felipe, que días
atrás denunció abandono
por parte de las autorida-
des, ahora es el presidente
de la Junta de Vecinos El
Asiento, Luis Ortiz, quien
hace el mismo tipo de de-
nuncia. Especialmente
ahora por la muerte de un
menor de dos años en un
accidente de tránsito, he-
cho ocurrido el domingo 17
de este mes.

En ese contexto dice
que envió varias cartas y
oficios a las autoridades pi-
diendo mayor señalética;
“ya no sé cuántas cartas,
oficios que mandé a Viali-
dad, Tránsito, he manda-
do a la Gobernación cuan-

do estaba Eduardo León,
nunca se me dio respuesta,
la única que me dio fue
Claudia Lizama que nos
dijo que los lomos de toro
eran ilegales, y entonces
¿por qué se hacen en otros
lados?, donde no hay ni
tanta afluencia de tránsi-
to; por ejemplo yo pongo el
caso del Sunnyland, en ese
callejón La Granja hay dos
lomos de toro y nosotros
que hoy en día tenemos
gran afluencia vehicular,
especialmente los fines de
semana... Para ello nos he-
mos reunido con Carabine-
ros, a quienes le hemos pe-
dido a través de oficios ma-
yor protección policial,
porque es mucho el joven
que anda sin documentos,

otros llegan a drogarse, a
beber, entonces queremos
más fiscalización”, dijo Or-
tiz.

El dirigente se queja que
cuando van todos los candi-
datos buscando votos, se
comprometen a ser la voz de
los habitantes de ese sector:
“‘Ustedes vecinos no se pre-
ocupen, que con nosotros
van a conseguir esto, lo
otro’, hasta el día de hoy
nadie se ha hecho presente,
viendo la problemática que
tenemos en El Asiento, este
problema lo venimos
arrastrando desde hace
unos cuarenta años, ¿has-
ta cuándo nos van a tener
marginados?, si él único
que nos está prestando
apoyo, tratando de solucio-

nar los problemas, es el se-
ñor alcalde, con quien hici-
mos una carpeta, catastro,
los planos; Claudio Díaz
nos ha ayudado bastante,
pero ellos son funcionarios,
son los jefes, pero yo me
pregunto dónde están los
parlamentarios, los conce-
jales, dónde están que no
van a terreno. El Asiento
queda a nueve kilómetros,
cuánto se demora uno; nue-
ve, diez minutos, no cuesta
nada darse una vuelta para
ver cómo está la cosa por
allá; tenemos micro basu-
ral que también fue denun-
ciado con fotos, con todos,
están llegando ratones a las
casas, los vecinos me están
reclamando a mí como soy
el representante, y yo hoy
día no estoy en condiciones
de pasar rabia por lo que
me sucedió, también estoy
viendo por ese lado termi-
nar mi gestión, creo que mi
salud está primero, porque
ya luchar contra la corrien-
te es terrible, no puedes es-
tar dando brazadas, braza-
das, brazadas si la corrien-
te igual te va a arrastrar,
igual”,  reclama el dirigen-
te.

- La muerte del me-
nor fue una situación
lamentable.

- Sí, un hecho trágico,
ocurrido en calle Santa
Margarita, frente al negocio
de don Bartolo Molina, yo
no vi el accidente, no puedo
opinar, pero sí una vez les
dije a las autoridades en
vivo, en nuestra sede, que si
van a esperar que maten a
un adulto mayor, a un niño

para que hagan las cosas…
eso se los dije y se los vuel-
vo a decir.

Señalar que el día vier-

nes en la mañana andaba
personal de Talleres por el
lugar buscando donde esta-
ba el micro basural.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Conversatorio sobre bullying, suicidio y equidad de género en Panquehue

Los asistentes escucharon con atención la charla en la cual se pudo debatir las fórmulas
más adecuadas para hacer frente a este tipo de conducta.

La charla fue dictada por Alejandro Barroso Martínez, psicólogo cubano egresado de la
Universidad de la Habana en el 2010, con Maestría en Comunicación y a punto de culminar
su doctorado en Ciencias de Salud Colectiva.

Actividad organizada por Municipio de Pan-
quehue a través del Daem con el apoyo del
Cosam de San Felipe, que permitió  cono-
cer los estudios efectuados por el psicólo-
go cubano Alejandro Barroso.

PANQUEHUE.- Un
conversatorio para analizar
y conocer detalles de las
conductas que llevan al Bu-
llying, el Suicidio y como
hacer frente al tema de la
Equidad de Género, se rea-
lizó en la comuna de Pan-
quehue.

La jornada organizada
por el Municipio de la co-
muna a través del DAEM,
contó con el apoyo del Co-
sam San Felipe y estuvo fo-
calizada en estudiantes de
escuelas de la comuna, or-
ganizaciones comunitarias,
profesores, personal del
Cesfam, el municipio y otras
entidades de representación

de la sociedad civil.
La presentación estuvo a

cargo de Alejandro Ba-
rroso Martínez, psicólo-
go cubano egresado de la
Universidad de la Habana
en el 2010. Tiene una maes-
tría en Comunicación en la
Universidad de Guadalaja-
ra (México) y actualmente
está a punto de culminar su
doctorado en Ciencias de
Salud Colectiva, en la Uni-

versidad Autónoma Metro-
politana de Ciudad de Méxi-
co.

El destacado profesional
dictó una charla sobre bu-
llying, tema que ha estado
en la palestra a nivel local y
nacional en el último tiem-
po.

La participación de la
comunidad y sus autorida-
des, fue valorada por la Di-
rectora del Daem, Julia

Marín, quien junto con re-
conocer que son temas de
interés, recalcó que forman
parte de los protocolos de
intervención en las escuelas
de Panquehue.

«La verdad es que cuan-
do llegaron al Departamen-
to de Educación, a propo-
ner el desarrollo de este
conversatorio, donde pue-
den participar los apodera-
dos, las autoridades y los
alumnos, nos pareció lo
más adecuado ser partíci-
pes en el apoyo a niños que
pueden sufrir acosos, bu-
llying o problema de géne-
ro en sus establecimientos.
Ha sido esto muy relevante
para el alcalde Luis Prade-

nas como para el departa-
mento de Educación, por-
que hay que tener una se-
rie de armas para combatir
estas temáticas. Son accio-
nes difíciles, donde a veces
tenemos al alumno en la
escuela, pero no tenemos el
apoyo de los padres y sus
familias. Por lo mismo lo
que vamos hacer es refor-
zar cada uno de los proto-
colos que tenemos en los
establecimientos educacio-
nales, con el fin de poder
trabajar cada caso cuando
se presente».

Para el alcalde Luis
Pradenas, se trató de una
interesante jornada que
permitió discutir las fórmu-

las más adecuadas para ha-
cer frente a este tipo de in-
quietudes, pues en gran par-
te de las escuelas se presen-
tan instancias de esta índo-
le y que requieren de una
rápida intervención.

La charla tuvo por ob-
jetivo orientar sobre el
tema del acoso escolar y
ayudar a generar concien-
cia sobre los alcances que
tiene cuando lamentable-
mente ocurre. Pero tam-
bién, explicar por qué se
produce y  cuáles son algu-
nos de los mecanismos
para apoyar tanto al alum-
no que es víctima como al
estudiante que comete el
bullying.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY
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11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

13:00 Al Sur del Mundo
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15:00 Programa Local «Por Ti Vamos»
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18:30 VTV Noticias Edición Tarde
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19:30 Documentales
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23:30 Documental  Alemán D.W
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Anuncian 11 nuevas cámaras de televigilancia para el centro de la comuna

Denuncian fuerte olor a orina en sector
del ascensor de la municipalidad

En la parte posterior
de la Municipalidad
de San Felipe, junto al
ascensor, el aire se
torna irrespirable de-
bido al hedor a orina.

El alcalde Patricio Freire junto al gobernador Claudio Rodrí-
guez y el comisario de Carabineros, Mayor Héctor Soto, re-
visan los lugares donde se ubicarán las nuevas cámaras.

En la imagen se puede apreciar el emplazamiento que tendrán las nuevas cámaras.

Alcalde Patricio Freire junto al Gobernador
y el Comisario de Carabineros de San Feli-
pe, dieron a conocer esta iniciativa: Estos
dispositivos, que alcanzan más de $191
millones, vendrán a reforzar el trabajo que
ya se realiza con las ocho que actualmen-
te funcionan en diversas arterias.

Once nuevas cámaras de
seguridad serán instaladas
en el centro de San Felipe,
las que vendrán a reforzar
el trabajo policial y se uni-
rán a las ocho ya existentes.
Así lo confirmó este lunes,
el alcalde Patricio Freire,
quien se reunió con el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez y el mayor Héctor
Soto, comisario de Carabi-
neros, para informarles so-
bre los lugares donde se ubi-
carán estos dispositivos que
significarán un importante
avance en la política de se-
guridad pública que ha im-
plementado la actual admi-
nistración municipal.

La presentación, que se
realizó en la Plaza de Armas,
contó con un mapa en el que
se grafica la posición de las
actuales cámaras (en color
verde) y cuál será la distri-
bución de las nuevas (color
magenta), las que se coloca-
rán en gran parte de las ex-
tensiones de Toromazote,
Santo Domingo, Traslaviña
y O´Higgins.

«Quisiera agradecer al
Gobierno Regional, porque

este proyecto se financia
gracias a la circular 33.
Además, logramos la adju-
dicación de 3 camionetas de
seguridad para la comuna.
Justamente en esto estamos
trabajando, junto con el
gobernador, para imple-
mentar mayores medidas
de seguridad para nuestros
vecinos. Porque somos un
San Felipe que avanza y
progresa en cada uno de los
factores», sostuvo el alcal-
de Patricio Freire.

Este proyecto vendrá a
complementar el Plan Co-
munal de Seguridad Públi-
ca y tendrá un costo de in-
versión que supera los $191
millones, financiado a tra-
vés del Gobierno Regional,
por lo que se espera que
para finales del mes de ju-

lio ya estén en pleno funcio-
namiento. A esto se suma la
adquisición de tres camio-
netas de seguridad con re-
cursos que también fueron
aprobados por el Gore a tra-
vés de la circular 33. Todas
estas iniciativas fueron co-
ordinadas con las institucio-
nes policiales y apuntan
precisamente a apoyar su
labor en el damero central.

«Para carabineros re-
sulta importante y de gran
ayuda este proyecto de ins-
talación de cámaras. En-
tendemos que será positivo
en términos de prevención.
Esto se logró gracias a las
coordinaciones con la Mu-
nicipalidad y la Goberna-
ción, donde se identificaron
los puntos, se levantó infor-
mación estadística y se con-
cretó justamente en los lu-
gares que señala el mapa.
Estamos muy contentos»,
señaló  el Mayor de Carabi-
neros, Héctor Soto.

En tanto, el gobernador
Claudio Rodríguez valoró
esta iniciativa, manifestan-
do que se trata de proyectos
que permiten aumentar la
sensación de seguridad para
todos los sanfelipeños.

UBICACIÓN DE
CÁMARAS

Este proyecto contem-

pla que las once nuevas cá-
maras se ubicarán en los si-
guientes sectores:

1. Av. Maipú con Av.
Chacabuco: emplazada en
Encón con Avenida Maipú,
en bandejón central (área
de mástiles) con orientación
de domo hacia el oriente
sobre acera.

2. Av. Yungay con
Av. Chacabuco: Empla-
zada en el bandejón central
de Avenida Miraflores con
Avenida Yungay, con domo
ubicado sobre área de ban-
dejón Avenida Miraflores.

3. Av. Yungay con
Av. O’Higgins: Cámara
Domo: En el bandejón cen-
tral de Avenida Libertador
Bernardo O‘Higgins en in-
tersección de Avenida Yun-

gay, esquina surponiente.
4. Av. Maipú con Av.

O Higgins: Emplazada en
Tacna Norte con Avenida
Libertador Bernardo
O’Higgins, en bandejón
central frente a la Segunda
Compañía de Bomberos,
esquina norte.

5. Traslaviña con
Santo Domingo: Se ubi-
cará en la intersección de
calle Traslaviña con calle
Santo Domingo, esquina
norponiente, con domo ubi-
cado sobre eje de calzada
Santo Domingo en diagonal
nororiente.

6. Merced con Tras-
laviña: Instalada en la in-
tersección de calle Merced
con la diagonal surponiente.

7. Santo Domingo

con Salinas: Ubicada en la
intersección de calle Santo
Domingo con calle Salinas,
esquina surponiente.

8. Portus con Santo
Domingo: Ubicada en la
intersección de calle Santo
Domingo con calle Portus.

9. Arturo Prat con
Toro Mazote: Se ubicará en
la intersección de calle Artu-
ro Prat con calle Toromazo-
te, esquina surponiente.

10.  Merced con Toro
Mazote: Estará emplazada
en la intersección de calle
Merced con calle Toroma-
zote, esquina norponiente.

11. Santo Domingo
con Toro Mazote: Se ins-
talará en intersección San-
to Domingo con Tororma-
zote, esquina sur poniente.

Fue en el contacto de
los días lunes en radio
Aconcagua donde una au-
ditora, aprovechando la vi-
sita del alcalde Patricio
Freire Canto, denunció
la hediondez que hay de-
trás del edificio consisto-
rial donde está ubicado el
ascensor.

Contó que por trámites
que debía hacer le tocó ir a
la municipalidad,  pero por
un problema que tiene no
pudo ingresar por el fren-
te, debiendo hacerlo por el
ascensor ubicado en la
parte posterior del edificio;
sin embargo al llegar se lle-

vó una ingrata sorpresa,
como fue encontrarse con
un olor a orina insoporta-
ble, producida por perso-
nas sin cultura que usan
ese lugar como baño, en
circunstancias que a solo
unos diez metros del lugar
se encuentran los baños
públicos.

Por  lo  anter ior  fue
que le hizo saber al alcal-
de  este  problema que
ojala pronto tenga solu-
ción.

Al respecto el alcalde le
indicó que lo iban a solucio-
nar.

Este problema se viene

a unir a uno similar que se
produce a unos metros de la
Gobernación de San Felipe,
donde en su momento tam-
bién denunciamos como
medio de comunicación.

Las personas debían ta-
parse la nariz para poder
pasar por el lugar debido a
la hediondez producida por
personas que orinaban en el
lugar.

Esta situación se ubica
en el pasillo que hay entre
una entidad bancaria y los
estacionamientos de la Go-
bernación provincial de San
Felipe.

Muchas de las personas

se preguntan: ¿Cómo no
van a tener unas monedas
para ir a los baños públicos
que se encuentran a pasos
del lugar?

CRÓNICA
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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 esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Universidad de Aconcagua:

Realizan conversatorio sobre igualdad de género y políticas públicas

Encargada de la Oficina de
Igualdad de Oportunidades
de Género y ex ministra de
Sernam, Carmen Andrade.

El Director de la UAC San Felipe, Javier Cerda, junto a una
de las expositoras, la magistrada de Putaendo, Daniela He-
rrera.

Alrededor de cien personas participaron del Foro Panel ‘Mujer, Trabajo, Procesos Formativos y Desafíos’, realizado en la
sede San Felipe de la Universidad Aconcagua.

Con una convocatoria
superior a las cien personas,
la casa de estudios realizó el
Foro Panel ‘Mujer, Trabajo,
Procesos Formativos y De-
safíos’, en el que se inter-
cambiaron diferentes pos-
turas sobre los actuales mo-
vimientos feministas y en
que las expositoras presen-
taron diversas miradas res-
pecto al desarrollo personal
y profesional.

En el marco de su plan de
actividades y de ser un lugar
de debate y discusión sobre
los temas que hoy se toman
la agenda pública, la Univer-
sidad de Aconcagua llevó
hasta la Sede San Felipe el
Foro Panel ‘Mujer, Trabajo,
Procesos Formativos y Desa-
fíos’, el que permitió profun-
dizar en la conversación con
docentes y estudiantes sobre
los aspectos más relevantes
de los postulados de igual-
dad de género y políticas
públicas sobre la materia en
nuestro país.

En la oportunidad, las
integrantes de la testera fue-
ron la rectora de la casa de
estudios, Katherine Ló-
pez; la magistrada de Pu-
taendo, Daniela Herrera;
la encargada de la Oficina
de Igualdad de Oportunida-
des de Género y ex ministra
de Sernam, Carmen An-
drade; y la exalumna de la
UAC Silvia Vergara, quie-
nes presentaron diferentes
miradas sobre los movi-
mientos mundiales que hoy
ponen en relieve la igualdad
de oportunidades para la
mujer en diferentes aspec-
tos de la sociedad.

“Como Universidad de
Aconcagua tenemos un 61%
de mujeres estudiantes y un
45% de mujeres docentes,
por lo que sin dudas no po-
demos permanecer indife-
rentes ante los movimien-
tos que hoy piden una ma-
yor igualdad entre hom-
bres y mujeres. Como casa
de estudios estamos for-

mando mujeres líderes que
sean un aporte al país en
las regiones, que es el lugar
desde donde nos ubicamos
para hacer nuestro aporte
en el territorio y para el te-
rritorio”, destacó la Recto-
ra de la Universidad de
Aconcagua, Katherine Ló-
pez Arias.

Durante el desarrollo de
la actividad, la principal
oradora fue Carmen Andra-
de, que destacó en su inter-
vención la lucha actual por
la igualdad de género: “La
igualdad entre hombres y
mujeres, no tiene que ver
con desconocer las diferen-
cias, por lo contrario, se lu-

cha por la igualdad de gé-
nero, reconociendo que so-
mos diversos, que mujeres
y hombres no somos lo mis-
mo, ni queremos ser lo mis-
mo, lo que rechazamos es
que a partir de la desigual-
dad biológica, que significa
ser hombre o ser mujer, esto
se transforme en desigual-
dad de derechos, en des-
igualdad de salarios, en
desigualdad al acceso de
recursos y beneficios del
desarrollo”, sostuvo la pro-
fesional de la Universidad
de Chile.

Finalmente, el Director
de la UAC San Felipe, Ja-
vier Cerda, enfatizó en que

este tipo de actividades bus-
can fomentar el debate y la
conversación entre estu-
diantes de diferentes carre-
ras dentro de la institución.
“Tenemos facultades de sa-
lud, de humanidades y de
ingenierías, todas con pun-
tos de vista y miradas dife-
rentes de los diversos temas
de la sociedad, por lo que
nuestra labor es fomentar
estas iniciativas y qué me-
jor con destacadas exposi-
toras locales y nacionales,
lo que muestra la relevan-
cia que tienen estas accio-
nes para la institución”,
destacó el directivo, que
manifestó que este tipo de

instancias se reiterarán du-
rante el año en diferentes
temática



EL TRABAJO Martes 26 de Junio de 2018 77777COMUNIDAD

Reconocen sus avances a estudiantes en la Prueba Simce 2017

Carmen Gloria Vásquez, di-
rectora del Liceo San Felipe.

No importó
el frío, este

desayuno
bien que se

lo han
ganado.

Los estu-
diantes
disfrutaron
junto a
profesores y
apoderados
del especial
agasajo.

Una actividad de reco-
nocimiento para los alum-
nos que en 2017 rindieron
la prueba Simce y que logra-
ron un aumento en sus re-
sultados, realizó el viernes
recién pasado la dirección
del Liceo San Felipe. Según
explicó Carmen Gloria
Vásquez, directora del es-
tablecimiento educacional,
desde hace unos años la di-
rección del liceo y los pro-
fesores se han enfocado en
reconocer los aspectos po-
sitivos de los estudiantes
que asisten día a día a cla-
ses.

“Si bien es cierto somos
un establecimiento que tie-
ne que funcionar en base a
normas, ellos saben res-
ponder al afecto, y a las exi-
gencias que el colegio está
estableciendo y una de esas
pruebas son los resultados
que se obtuvieron en la úl-
tima medición de Simce,
que en el cuarto básico ten-
go entendido estamos sobre
el promedio nacional”, dijo
la directora.

Vásquez destacó tam-
bién que esos buenos resul-
tados, que han ido mejoran-
do cada año, dan cuenta de
un trabajo comprometido
de los docentes, los alumnos
y apoderados, que tiene su
base en creer que las capa-
cidades de los niños y jóve-
nes.

“Aquí no hay niños que
no tengan capacidad de
aprender, que aprendan de
diferente forma talvez, pero
que no tengan capacidad de
aprender, todas lo tienen y
lo otro es la cercanía y el
afecto, ser consecuentes en
el decir y el actuar, si habla-

mos vamos a premiar, pre-
miamos; vamos a sancio-
nar, sancionamos y eso nos
hace creíbles a los ojos de
ellos y esto establece con-
fianza”, dijo la directora.

Por su parte el alcalde
Patricio Freire, destacó los
buenos resultados de los
alumnos, señalando que
“ha subido el Simce en este
liceo, lo que da cuenta del
trabajo realizado y agrade-
cemos la confianza de los
apoderados en el trabajo de
nuestros profesionales”.

Así también el concejal
Mario Villanueva sostuvo
que “día a día la educación
municipal, junto al Alcalde
Patricio Freire, está dentro
de nuestras metas y priori-
dades y los niños son fun-
damentales en nuestra co-
muna. Estos resultados dan
cuenta que trabajar en
equipo logra resultados,
simplemente hay que ins-
tarlos a seguir creyendo en
sí mismos, a seguir crecien-
do como personas y que con
mucho estudio se pueden
lograr grandes cosas”.
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Apoderados, niños, profesores y vecinos participaron de la ceremonia:

Con ritos de purificación y sahumerios celebraron We Tripantu en Tierras Blancas

EN SINTONÍA.- Estos pequeñitos también entraron ‘en sintonía’ con la ceremonia, a la hora de ofrecer a la Madre Tierra sus
plegarias.

DAN LAS GRACIAS.- Los niños dieron gracias por las semillas, frutas y verduras que la
tierra nos da todo el año.

OFRENDAS Y MÁS.- Con la foto de don Mateo Cokjlat y
algunas ofrendas, iniciaron la ceremonia solsticial.

LIMPIEZA Y PURIFICACIÓN.- Los sahumerios y aromáti-
cos inciensos perfumaron y ‘limpiaron’ cada rincón de la
escuela.

Muy de moda en estos
días las ceremonias para
celebrar el We Tripantu en
relación al Año Nuevo Ma-
puche que se cumple en
cada solsticio de invierno,
tal como nuestros antepasa-
dos lo vienen haciendo cada
24 de junio hasta la fecha.
Sin embargo, fue en la Es-
cuela Mateo Cokjlat, de Tie-
rras Blancas, en donde este
año se desarrolló el ritual
más espectacular con moti-
vo de tal fecha.

RITOS POTENTES
Se trata de una serie de

características únicas en su
contexto ritualístico que en
pocas ocasiones se pueden
notar en rituales del We Tri-
pantu, aún así los apodera-
dos, niños y profesores lo
celebran con alegría, solem-
nidad y respeto, pues en ello
depositan sus buenos de-
seos de recibir un año lleno
de buena salud, trabajo, co-
sechas, positivismo y ventu-
ranza.

«La manera en que
nuestra comunidad educa-
tiva celebramos el We Tri-
pantu es muy distinta a
como se hace en otros lu-
gares, primero que todo,
ya son tres años desarro-
llando este ritual en nues-
tra escuela, invocamos la
fuerza de los cuatro ele-
mentos, Tierra, Agua, Fue-
go y Aire, también conta-
mos espiritualmente con la
presencia de nuestro bene-
factor ausente en cuerpo,
don Mateo Cockjlat, de
quien lleva su nombre
nuestra escuela, damos las
gracias a la Madre Tierra
por todos los regalos que
nos dio durante este año
que terminó, con sahume-
rios y danzas ‘limpiamos’
la escuela, a nuestras fami-
lias, profesores y hasta
nuestro director, esto dice
de la fuerza y pureza del
humo ofrecido y al final,
después de ofrecer ofren-
das a nuestra tierra, plan-
tamos un canelo, para ce-
rrar con el disfrute de ri-
cas comidas y bebidas sa-
ludables», explicó a Dia-
rio El Trabajo la ritualis-
ta, profesora y encargada
de la actividad, Jennifer
García Arriagada.

DIRECTOR
IMPACTADO

El director de la escue-
la, Mario Rodríguez, en
este su primer año en la co-
munidad, también se mos-
tró impactado con el ritual,

Ritualista, profesora y encar-
gada de la actividad, Jenni-
fer García Arriagada.

Mario Rodríguez, director de
la escuela de Tierras Blan-
cas.

NUNCA OLVIDADO.- Hasta
una imagen del generoso
vecino don Mateo Cokjlat,
(QEPD) fue presentada du-
rante el ritual para recibir toda
su bondad.

«quedé impactado, un ri-
tual muy potente, hubo ba-
ños de purificación, sa-
humerios y danzas, tengo
hartos años como profesor
y nunca había participado

en un ritual con esta fuerza
y energía, esto me dice que
la cultura mapuche es úni-
ca, al final hicimos una gi-
gantesca cadena de perso-
nas, todas tomadas de las

manos para cerrar el ri-
tual», dijo el profesional.
Roberto González Short
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‘La Rubia López’ ya es la mejor del país en su categoría:

Adrenalina en el Enduro le ayuda a superar sus crisis de pánico

ESA CHICA VUELA.- Aquí vemos a ‘La Rubia’ López haciendo de las
suyas en las competencias Enduro de nuestro país, y apenas con 16
años de edad.

Ronald López, padre de la joven
motoquera.

LA MADRINA.- La concejala Marisol Ponce es una de las personas que
apoya económicamente a esta jovencita de su comuna, les acompaña el
padre de Millaray, Ronald López.

LOS TRIUNFOS LLEGAN.- El dulce sabor de la victoria ya le es familiar
a esta espigada deportistas del Enduro femenino.

SANTA MARÍA.- Montada
sobre una motocicleta Susuki
RMZ 250cc. y volando por los ai-
res a gran velocidad en las com-
petencias Enduro a las que es in-

vitada, Millaray ‘La Rubia’ Ló-
pez Ramírez, de 1.80 de estatu-
ra y con apenas 16 años de edad,
ya se consolidó en el primer lugar
a nivel nacional del Enduro feme-
nino.

Se trata de una jovencita que
fue remitida por un médico a una
terapia alternativa que le ayudara
a superar la Crisis de pánico con
trastorno conversivo, padecimien-
to que le causaba espeluznantes
episodios de angustia y convulsio-
nes muy similares a la epilepsia,
esta situación la llevó a suspender
sus estudios y someterse a proce-
sos médicos con especialistas.

«Me hice motoquera porque
uno de los psicólogos que me
atendía me recomendó, y a mis

padres, que me buscaran la ma-
nera de involucrar en algún de-
porte, pues yo era muy retraí-
da y no socializaba con nadie,
así, mi papá, me preguntó si me
interesaría aprender a manejar
motocicleta, le dije que sí, y sa-
liendo de la UCI del San Cami-
lo acepté este gran desafío, en
pocas semanas ya dominaba mi
moto muy bien, a los meses ya
estaba yo compitiendo contra
hombres, pues en ese momento
no habían chicas en el Enduro
local, yo me atreví, obvio que
me di mis buenos golpes y caí-
das, pero sólo así logré superar
el temor al entorno y a las per-
sonas, las crisis fueron dismi-
nuyendo y mi mundo se abrió,
ya tengo más de dos años com-
pitiendo y los ataques son me-
nores, pues la adrenalina impi-
de que me den esas crisis (…)
ahora reanudaré mis estudios
de Media en el Liceo Darío Sa-
las, debo recuperar el tiempo
que me quitó esta enfermedad
y continuar con mi vida», co-
mentó ‘La Rubia’ López a Dia-
rio El Trabajo.

PADRE ORGULLOSO
Nuestro medio también habló

con el papá de Millaray, don Ro-
nald López, quien como cual-
quier padre, ha hecho todo a su
alcance para que su única hija su-
pere esta enfermedad.

«Al principio hasta mi esposa
estaba en desacuerdo, esto por-
que consideraba la peligrosidad
del deporte y esos riesgos no los
quería aceptar, finalmente y al
ver que las crisis de nuestra niña
eran menos frecuentes, ella tam-
bién fue valorando las mejorías
en la salud de Millaray. Ahora los
tres somos más que unidos, apo-
yamos a nuestra hija y también
vemos que lo ha hecho excelente-
mente bien, ha competido en ca-
rreras en Coínco, Putaendo, Me-
lipilla, Los Vilos y hasta tiene in-
vitaciones para correr en Argen-

tina, de hecho ya se está prepa-
rando para el Nacional Enduro
Latinoamericano, será en Santia-
go el 6 y 7 de octubre. Quiero tam-
bién agradecer a la concejala
Marisol Ponce y al alcalde Clau-

dio Zurita, ellos nos están apo-
yando con recursos y apoyo mo-
ral en este proceso de superación
personal para nuestra hija», dijo
López.
Roberto González Short
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Invitan a putaendinas a operativo gratuito de examen PAP

La iniciativa
se realizará
el sábado 30
de junio en el
Cesfam Valle
de Los
Libertadores
y está
destinada a
damas que
tengan desde
25 hasta 64
años.

PUTAENDO.- El Centro de
Salud Familiar Valle de Los Liber-
tadores, en Putaendo, tiene abier-
tas las inscripciones para un ope-
rativo gratuito de Papanicolau
(PAP) que se desarrollará este sá-
bado 30 de junio. El examen está
destinado a mujeres que tengan
entre los 25 y los 64 años de edad.

Ellas deben pertenecer a Fonasa
y estar inscritas en el Cesfam Va-
lle de Los Libertadores.

«Quienes estén interesadas
pueden llamar por teléfono al
Cesfam y serán derivadas
para agendar su hora. Tam-
bién pueden acercarse direc-
tamente a la coordinación de

El examen está destinado a mujeres que tengan entre los 25 y los 64
años de edad. Ellas deben pertenecer a Fonasa y estar inscritas en el
Cesfam Valle de Los Libertadores.

Control Niño Sano para ins-
cribirse con la Tens», expresó
María Cristina Bruna, matro-
na del Centro de Salud Fami-
liar de Putaendo.

Cabe mencionar que el núme-
ro de teléfono del Cesfam es el
342502879. Según lo menciona-
do por la matrona, el PAP es un
examen que previene el cáncer
cérvico uterino, ya que puede de-
tectar desde la primera célula al-
terada. También ayuda a descu-
brir una neoplasia o precáncer y,
desde esta forma, realizar un tra-
tamiento de manera oportuna.

«Hacemos la invitación a las
mujeres de nuestra comuna para

este sábado 30, desde las 8:30 de
la mañana, en las dependencias

de nuestro Cesfam», concluyó
Bruna.
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Universitaria perdió los $745.000 de su beca y el celular:

Roban más de un millón de pesos a
estudiante en probador de Johnson’s

SIGUEN LOS ROBOS.- Doña Gloria Silva muestra indigna-
da la denuncia hecha en Carabineros, ella solicita tener ac-
ceso a la foto de la ladrona, para hacerla pública.

¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?- Esta es parte de la denuncia presentada a Carabine-
ros por la víctima.

Una nueva acción crimi-
nal ocurrió este viernes en
nuestra comuna, esta vez al

interior de Tienda Johnson
de San Felipe, luego que a
una joven estudiante de De-

recho de la Universidad
Católica Salesiana Cardenal
Silva Henríquez, de Santia-

go, cobrara su beca estu-
diantil por $745.000 en
Banco de Chile. Así lo de-
nunció la madre de la joven
(a la víctima le dio pena ser
fotografiada) a Carabineros
y también en Diario El
Trabajo.

«Soy Gloria Silva, ma-
dre de la víctima, yo laboro
en una empresa subcontra-
tista de Codelco, este año
postulé, en marzo, a una
beca para mi hija, una beca
que esta empresa otorga a
estudiantes con notas exce-
lentes; hace pocos días se
nos comunicó que ella ha-
bía ganado la suya, y como
el cheque viene a su nom-
bre, ella viajó hoy a San
Felipe para cobrar ese di-
nero, el que usa para pagar
su arriendo con otra joven,
y para sus pasajes. Supone-

mos que ella fue ‘marcada’
por los delincuentes en el
Banco de Chile, y cuando mi
hija se estaba probando un
chaleco para el frío, en un
descuido cuando ella se
miró al espejo, una mujer
pasó, tomó su mochila y se
la llevó, ahí tenía mi hija su
dinero y un celular, todo lo
robado asciende a poco
más de un millón de pesos,
así quedó grabado en las
cámaras de la tienda, nos
permitieron ver el robo,

pero no nos entregarán co-
pia de la grabación a me-
nos que tengamos una or-
den de Fiscalía, y nos dicen
en la tienda que ellos cada
dos días borran las graba-
ciones, cuando fuimos al
Banco de Chile para solici-
tar grabación, nos explica-
ron que en ese banco no tie-
nen cámaras de vigilancia,
es el colmo», comentó doña
Gloria a Diario El Traba-
jo.
Roberto González Short
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AVISO: extravío queda nulo
cheque Nº  9736949, Cuenta
Corriente Nº 22109000161 del
Banco Estado, Sucursal
Putaendo.                           22/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 198, Cta. Cte. Nº
000072398050 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                26/3

EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, Rol V-1-
2018, concedió la posesión efectiva herencia testada, quedada
al fallecimiento ELIANA CORTÉS BARRIOS, fallecida 02 junio
2017 comuna de Putaendo, siendo último domicilio Sarmiento
373, Comuna Putaendo; bajo imperio Testamento Solemne
Abierto, otorgado ante Notario Público Putaendo, Cristina
Evelyn Lolas Chabán, 16 de diciembre de 2013, heredera
universal  testamentar ia VERÓNICA DEL CARMEN
CALDERÓN PONCE, Chilena, labores de casa, cédula de
identidad Nº 7.562.857-9, domiciliada Sarmiento 373, Comuna
Putaendo; sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.                                                                                  25/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día 19 de Julio  de 2018, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  por segunda vez con mínimo
rebajado, inmueble del ejecutado Julián Roberto Herrera
Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974 del Conjunto
Habi tac iona l  Vi l la  Los  Noga les  de la  Comuna de
Putaendo, inscrito a su nombre a fojas 39 Nº 40 del
Registro de Propiedad del 2006  del  Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta es  $
9.400.000.  Precio  se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE con HERRERA MALDONADO JULIAN", Rol N°
190-2012 .  Bases  y  an teceden tes  en  exped ien te .
Secretario.                                                                              26/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
2817682 al 2817690, Cuenta
Corriente Nº 23100018497  del
Banco Estado, Sucursal Llay
Llay.                                    26/3

Ruta General San Martín:

Millonarias pérdidas deja incendio en inmueble de condominio en El Bolsón

Con millonarios daños resultó el inmueble perteneciente a un médico tras el incendio.

Con cuantiosos daños
resultó una vivienda afecta-
da por un incendio que se
declaró alrededor de las
13:00 horas de este domin-
go en el sector El Bolsón, en
un inmueble de grandes
proporciones ubicado en un
exclusivo condominio que
se ubica a unos 50 metros

de la agrícola Río Blanco
Al llamado de emergen-

cia concurrió el Cuerpo de
Bomberos de Rinconada,
quienes avanzaron rápida-
mente, activando posterior-
mente a Bomberos de San
Felipe.

Así lo informó el Co-
mandante de Bomberos de

San Felipe, Juan Carlos
Herrera Lillo, quien seña-
ló que en primera instancia
se estaba quemando el se-
gundo piso, donde el fuego
se propagó rápidamente,
provocando pérdidas millo-
narias. El primer piso resul-
tó con daños por efecto del
agua, principalmente, por
fortuna el trabajo de bom-
beros evitó que se siguiera
propagando hacía las de-
más dependencias, por tra-
tarse de una casa grande,
afortunadamente el trabajo
de bomberos evitó que se
pudiera propagar.

- ¿Las causas del in-
cendio las tienen uste-
des preliminarmente o
algo que se haya comen-
tado?

- Hasta ayer (domingo),
cerca de las 16:00  horas,
todavía seguía trabajando el
departamento de investiga-
ción de San Felipe, para sa-
ber la causa de este incen-
dio.

- ¿Había personas en
el inmueble durante el
incendio?

- Sí, estaban los pro-
pietarios, ellos no vieron
como empezó el fuego.

Unos vecinos se percata-
ron en primera instancia,
que salía humo del segun-
do piso, se alertó a la fa-
milia comenzando ellos a
trabajar con unas man-
gueras de jardín para ver
si lo podían controlar, la-
mentablemente el fuego
tomó fuerza y se empezó
a propagar por el segundo
piso. Fue bastante compli-
cado trabajar en este in-
cendio, porque un segun-
do piso, la estructura de
tejas… pesado, con el pe-
ligro que se derrumbara

CITACIÓN

Estimado Socio:
El Consejo de Administración, Cooperativa de Servicio de Agua
Potable Rural El Algarrobal LTDA; Tiene el agrado de citar a usted,
a reunión de CARACTER OBLIGATORIA,  Asamblea 1º
SEMESTRE AÑO 2018.
Celebrando el  Sábado 30 JUNIO 2018 del presente año en dos
citaciones:
1º citación 15:00 hrs.
2º citación 15:30 hrs.
Lugar a materializar asamblea: CLUB DEPORTIVO ALGARROBAL.

TABLA A TRATAR:

* REVISIÓN ACTA ANTERIOR.
* REVISIÓN BALANCE 2017.
* ESTADO SITUACIÓN, DEPTO DE CONTABILIDAD APR
ALGARROBAL.
* COMPLETAR DIRECTORIO.
* PTAS.
***ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIRIGENTES, SERÁ ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art. 16º,  letra e), Numeral 1.***

LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA ASAMBLEA TENDRA
UNA MULTA ASOCIADA A SU BOLETA, CON UN IMPORTE $
15.000.-

ANTE CUALQUIER DUDA, O DIFICULTADES PARA ASISTIR A
LA CONVOCATORIA, CONCURRIR A NUESTRAS OFICINAS EN
HORARIO DE ATENCIÓN.

 Saludos Cordiales, Cooperativa de Agua Algarrobal.

con los bomberos en el lu-
gar, por eso fue un traba-
jo bastante complicado,
pero afortunadamente se
pudo controlar y evitar
que el fuego se siguiera
propagando.

Cabe destacar que la vi-
vienda, de grandes propor-
ciones y material sólido,
pertenece a un médico y
afortunadamente no hubo
personas ni voluntarios he-
ridos.

Portones del Inca
También el Comandan-

te Juan Carlos Herrera Li-
llo informó sobre un in-
cendio ocurrido en un in-
mueble que estaba sin mo-
radores en Villa Portones
del Inca: “El vecino se per-
cató que salía una gran
cantidad de humo, fue
afectada la cocina donde se
quemaron todos los elec-
trodomésticos, línea blan-
ca (cocina, refrigerador,
microonda).

Afortunadamente el fue-
go no se propagó a otras ca-
sas (ya que son viviendas
pareadas) por el hecho que
se encontraba todo cerrado,
por lo tanto no ingresó oxi-
geno y por eso no se produ-
jo un incendio de mayores
proporciones, finalizó el ofi-
cial bomberil.
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Siat investiga causas basales de la tragedia:

Conductor y acompañante mueren en accidente en ruta Putaendo-Cabildo

El accidente de tránsito arrebató la vida de dos personas
que iban a bordo del camión que transportaba frutos secos
por la ruta que une Putaendo con Cabildo la noche de este
domingo.

El accidente ocurrió la noche de este do-
mingo en la ruta E-411, luego que el con-
ductor perdiera el control del móvil, estre-
llándose contra la ladera del cerro, perdien-
do la vida él y su acompañante.

El conductor de un ca-
mión, identificado como
Renato Hernández Du-
rán, de 52 años de edad, y
su acompañante Ramón
Hurtado Durán, de 54
años, fallecieron a raíz de
un trágico accidente vehi-
cular ocurrido en el kiló-
metro 58 de la ruta E-411
que une a Putaendo con
Cabildo, alrededor de las
21:40 horas de este domin-
go.

Por causas que se inves-
tigan, el conductor del ca-
mión de transportes de fru-
tos secos, placa patente KP-
23 17,  se desplazaba por di-
cha ruta en dirección al sur,

perdiendo el control del
móvil hasta chocar contra la
ladera de un cerro existente
en el lugar, arrastrándose
por la pendiente por varios
metros.

Fueron los propios au-
tomovilistas que circula-
ban por dicha carretera
quienes alertaron a Cara-
bineros de la Tenencia de
Carabineros de Putaendo,
Bomberos y el Samu Acon-
cagua sobre la ocurrencia
del accidente.

El Teniente de Carabi-
neros Marcelo González,
informó a Diario El Tra-
bajo que tras la concurren-
cia del personal del Samu,

se constató lamentable-
mente la muerte en el sitio
del suceso de los dos ocu-
pantes del vehícuolo mayor,
ambos domiciliados en la
ciudad de Chillán.

Por disposición del Fis-
cal de turno, se dispuso la
concurrencia del personal
de la Subcomisaría Investi-
gadora de Accidentes de
Tránsito, Siat, de Carabine-

ros para iniciar las investi-
gaciones correspondientes
para determinar las causas
basales del accidente de
tránsito con resultado de
muerte.

Asimismo los cuerpos de
los fallecidos fueron levan-
tados por personal del Ser-
vicio Médico Legal para la
autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías

Tribunal resolvió enviarlo a la cárcel tras múltiples causas:

Cierran ‘puerta giratoria’ a ladrón que
entró a robar a céntrico jardín infantil

El robo ocurrió al interior del Jardín Infantil ‘Barquito de Pa-
pel’ ubicado en calle Toro Mazote Nº 278 en San Felipe.

Carabineros recuperó la totalidad de los útiles escolares que
pretendía robar el delincuente la tarde de este domingo.

En flagrancia fue deteni-
do por Carabineros un ave-
zado delincuente que la tar-
de de este domingo preten-
día robar diversos útiles es-
colares desde el interior del
Jardín Infantil ‘Barquito de

Carabineros capturó la tarde este do-
mingo al delincuente al interior del  es-
tablecimiento, en calle Toro Mazote Nº
278 en San Felipe, cuando sustraía una
gran cantidad de útiles escolares utili-
zados por los párvulos.

Papel’ ubicado en calle Toro
Mazote Nº 278, entre Mer-
ced y Freire.

El hecho quedó al descu-
bierto luego de un llamado
anónimo a la Central de
Comunicaciones de Carabi-

neros de la presunta ocu-
rrencia de un robo en dicho
lugar, trasladándose de in-
mediato una patrulla de la
policía uniformada, encon-
trando la puerta del jardín
infantil abierta.

Los funcionarios, poli-
ciales al ingresar al recinto
a eso de las 17:10 horas, se
percataron que en el inte-
rior se encontraba un cono-
cido delincuente, quien
mantenía entre sus manos
una bolsa plástica con úti-
les escolares utilizados por
los párvulos, siendo deteni-
do en el lugar.

Posteriormente Carabi-
neros contactó a la encarga-
da del jardín infantil, quien
reconoció las especies ava-
luadas en $300.000. Tras
una revisión al estableci-
miento se observó que la
chapa de la puerta principal
presentaba daños.

El imputado fue indivi-
dualizado como Alberto
Ulises Gallardo Gallar-
do, de 41 años de edad,
quien fue trasladado la ma-
ñana de ayer lunes hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por el delito de robo en lu-
gar no habitado.

Debido a las múltiples
causas que registra este su-
jeto, el Fiscal Julio Pala-
cios Bobadilla requirió
ante el tribunal la cautelar
de prisión preventiva, la que
fue concedida por la Jueza
de Garantía, ordenando el
ingreso del acusado hasta la

cárcel, fijando un plazo de
investigación de 30 días.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino rescata un punto al empatar a uno con Tomas Greig

Las Gárgolas SMA una vez más
dentro de los mejores

Jorge Ovalle gana oro en el lanzamiento
de la Jabalina en Valparaíso

En su salida a la Sexta Región, Trasandino se debió confor-
mar con un empate ante Tomas Greig. (Foto archivo).

En la Sexta Región llegó
a su fin la mini racha triun-
fal por la que venía atrave-
sando Trasandino en el tor-
neo A de la Tercera División
chilena. En el juego dispu-
tado el domingo pasado
ante Tomas Greig, la escua-
dra dirigida técnicamente
por Ricardo ‘Manteca’
González igualó a uno con
el conjunto sureño.

La anotación del cuadro
aconcagüino fue obra de
Jorge Flores, quien a los
37’ logró abrir la cuenta. Los
del sur consiguieron empa-
rejar el marcador en el se-
gundo lapso mediante un
lanzamiento penal.

Con esta igualdad Tra-
sandino llegó a los 18 pun-
tos, posicionándose mo-
mentáneamente en la cuar-

ta plaza, a ocho unidades de
distancia de un hasta ahora
muy sólido Deportes Lima-
che.

La formación del ‘Cón-
dor’ que enfrentó a Tomas
Greig fue con: Nicolás Ca-
rrasco en el arco; Felipe Le-
caros, Fabián Rivera, Rei-
naldo Ahumada, Boris La-
gos; Paolo Jopia, Ignacio
Zagal, Jorge Flores; Axl Sil-

va, Eliseo Miranda y José
Arancibia.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 26
Ovalle 19
Salamanca 19
Trasandino 18
Linares 17
AC Colina 16
Rancagua Sur 15
Lautaro de Buin 15
Municipal Santiago 12
Rengo 11
Tomas Greig  9
Real San Joaquín  9
Mejillones  7
Osorno  5
Esc. Fútbol de Macul  5

El team Las Gárgolas estuvo dentro de los mejores en una prueba combinada en Colli-
guay.

Otra actuación desta-
cada que los vuelve a po-
sicionar como un grupo
de excelencia dentro del
amplio concierto del Trail
Runinng y el MTB (ciclis-
mo) de la zona central del
país, cumplió el team Las
Gárgolas en la segunda
fecha del Duatlón Off
Road que el domingo re-
cién pasado tuvo como
escenario la localidad de
Colliguay.

Encabezados por Nata-
li Rosas, el grupo de com-
petidores aconcagüinos lo-
gró hacerse un espacio den-
tro de los mejores en una
prueba combinada, en la
cual debieron sortear 8 ki-
lómetros de trail Runinng
(4 al inicio y 4 al termino) y
25 mil metros de ciclismo.

Natali Rosas se quedó
con el primer lugar en la
categoría general, mientras
que José Luis Ortega fue

tercero en la serie para
competidores de entre 21
a 30 años; en tanto Álva-
ro Herrera y Christo-
pher Tapia fueron se-
gundos en duplas con
posta.

Con esas actuaciones
Las Gárgolas SMA cerra-
ron otro fin de semana
feliz, quedando muy bien
aspectados para sus futu-
ras incursiones competi-
tivas. Una actuación sobresaliente en el Zonal Centro realizado en Valparaíso. El atleta Jorge

Ovalle ganó medalla de oro en la Jabalina.

Entre el sábado 23 y do-
mingo 24 del presente mes,
en el estadio Elías Figueroa
de Valparaíso, se disputó el
torneo Zonal Centro Máster
de Atletismo, un evento que
contó con la participación de
más de 200 atletas de las re-
giones Metropolitana, Quin-
ta y algunas del sur del país.

Tal como fue semanas
atrás en el Zonal Norte, el
atleta sanfelipeño Jorge
Ovalle, cumplió una más
que destacada actuación al
lograr medallas en todas las
pruebas en que participó,

convirtiéndose en uno de
los competidores más des-
tacados de toda la cita de-
portiva.

Jorge Ovalle consiguió
sendas preseas de plata en
los lanzamientos de la Bala
y Disco, mientras que subió
a lo más alto del podio en el
lanzamiento de la Jabalina.
“Fue un torneo de gran ni-
vel, ya que había campeo-
nes nacionales, además
compitieron los de la Uni-
versidad Católica que son
referentes en el país en este
tipo de competencias, por lo

que fue muy dura la com-
petencia, a lo que había que
sumar el factor climático
debido a que hizo mucho
frío, y eso tiende a condicio-
nar el rendimiento”, expli-
có el lanzador máster a El
Trabajo Deportivo.

Pese a su gran presenta-
ción, Jorge Ovalle dejó en-
trever que puede rendir más:
“No es lo mejor que tengo,
pero en el contexto general
puedo decir que estoy con-
forme porque me proyectó
bien para lo que se vendrá
hacia el futuro”, culminó.
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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: Las decisiones tomadas en forma
apresurada no siempre son las mejores, en
especial cuando se toman con la cabeza ca-
liente. SALUD: Cuadros de estrés. Ojo con
los problemas al hígado. DINERO: Todo irá
en franca mejora. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 23.

AMOR: No pierda el tiempo en cosas inne-
cesarias. Enfóquese en tratar de hacer feli-
ces a quienes están a su lado. SALUD: Las
tensiones afectan las defensas de su cuer-
po, cuidado. DINERO: Espere otra oportuni-
dad de inversión que sea más confiable.
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe disfrutar del presente y no
piense en malos recuerdos del pasado solo
le han herido el alma. SALUD: Molestias
simples por las tensiones y malos ratos que
ha pasado. DINERO: Hablando se arregla-
rán las cosas en su trabajo. COLOR: Café.
NÚMERO: 20.

AMOR: No es bueno andar discutiendo con
los amigos/as ya que estos son quienes le
apoyan cuando lo necesita. SALUD: Recuer-
de que su salud no ha estado muy bien, debe
cuidarse. DINERO: No gaste sin medidas en
lo que resta de junio. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Debe dejarse llevar por el amor. La
soledad no le hace bien a su corazón. SA-
LUD: Ligeras molestias a la columna. Ojo las
contracturas. DINERO: Los gastos excesivos
pueden terminar repercutiendo en el mes que
viene. Ordénate. COLOR: Rojo. NÚMERO:
3.

AMOR: Está un poco confundido/a e insegu-
ro/a de sus sentimientos. Aclárate un poco.
SALUD: Su piel puede darle problemas pro-
ducto de alguna alergia. DINERO: Los pro-
blemas en el trabajo tenderán a acrecentar-
se si es que no tienes cuidado. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Quedarte callado/a no te sirve de
nada, así las cosas seguirán igual. SALUD:
Cuidado con esos trastornos de sueño, de-
bes controlarlos sin falta. DINERO: No te
arriesgues a perder una oportunidad laboral
que difícilmente volverá a presentarse. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Debe abrirle las puertas al romance.
Termina junio acompañado/a. SALUD: Me-
jore de una vez por todas su estilo de vida
para que la salud mejore. DINERO: Va a te-
ner que recurrir a sus ahorros para asi hacer
frente a esos contratiempos. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 9.

AMOR: No pierda las oportunidades que
la vida le presenta solo por el hecho de ser
caprichoso/a. SALUD: Tiene problemas de
insomnio los cuales debe tratar. DINERO:
No se desespere ya que las soluciones las
tiene frente a usted. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Analice detenidamente si las co-
sas son solucionables entre ustedes, tal
vez solo necesiten una conversación. SA-
LUD: Sus achaques se deben a su pasivi-
dad. Necesita más acción y actividad. DI-
NERO: Aparecerán cuentas pendientes.
COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: El amor es muy lindo como para
dañarlo sacando cosas del pasado que
para nada vienen al caso. SALUD: El es-
trés amenaza con complicar cada día su
organismo. DINERO: Cuidado son las es-
tafas, no se confíe tanto. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12.

AMOR: Debe repartir su amor para todos por
igual, en especial cuando se trata del cariño
a los hijos. SALUD: Problemas infecciosos
pero nada de extrema gravedad. DINERO:
Arregle y organice su presupuesto familiar
para evitar contratiempos desagradables.
COLOR: Burdeos. NÚMERO: 9.

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
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Inauguran obras de pavimentación Circunvalación San Ignacio en Llay Llay

El primer hito de obras corresponde a calle Circunvalación San Ignacio,
entre San Ignacio y Santa Teresa, y hasta calle Letelier Valdés. Es tam-
bién la principal vía para llegar al Cementerio municipal.

La actividad fue encabezada por el alcalde Edgardo González y otras
autoridades como los consejeros regionales Rolando Stevenson, Mario
Sottolichio e Iván Reyes, y los concejales de Llay Llay, José Alfredo Fuen-
tes y Mario Marillanca.

La inauguración corresponde al primer hito de obras
de pavimentación del histórico camino que lleva al
cementerio de la comuna.

LLAY LLAY.- La mañana de
este viernes 22 de junio el alcalde de
Llay Llay, Edgardo González Aran-
cibia, encabezó la inauguración ofi-
cial del primer hito de obras de pavi-
mentación en calle Circunvalación
San Ignacio de la comuna. Una acti-
vidad que contó con la presencia de
distintas autoridades: Los consejeros
regionales de la provincia de San Fe-
lipe, Rolando Stevenson Velasco,
Mario Sottolichio Urquiza e Iván Re-
yes Figueroa; los concejales de la
comuna de Llay Llay, José Alfredo
Fuentes Luco y Mario Marillanca Ra-
mírez, quienes participaron de la ac-
tividad de reconocimiento e inspec-
ción de los trabajos en terreno.

Se trata del primer hito de obras
correspondientes al proyecto que com-
prende el mejoramiento de pavimenta-
ción en el sector de Santa Teresa, que
abarca la calle Circunvalación San Ig-
nacio entre calle San Ignacio y calle
Santa Teresa, y la calle San Ignacio que
comienza desde Circunvalación San
Ignacio hasta calle Letelier Valdés. Un
camino conocido por la población de
la comuna como la principal vía para
llegar al Cementerio municipal, uno de
los lugares más concurridos por las fa-

milias de Llay Llay durante todo el año.
Una obra de pavimentación que

abarca más de un kilómetro y medio
de distancia, 8.000 m2 de asfalto y
3.000 m2 de hormigón, parte de un
proyecto que comprende una inver-
sión total superior a los 1.000 mi-
llones de pesos, los que fueron fi-
nanciados a través del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional (FNDR)
gracias a la aprobación del Consejo
Regional de la Provincia de San Fe-
lipe. Cabe destacar que la creación
y postulación de dicho proyecto se
realizó a través de la dirección de
Secplac de la I. Municipalidad de
Llay Llay, cuyo avance será fiscali-
zado por la Dirección de Obras Mu-
nicipales hasta diciembre, mes en
que se estima estarán completadas
las obras de pavimentación.

Los miembros del Consejo Re-
gional de la provincia de San Felipe
expresaron su emoción respecto al
inicio de trabajos en el sector. Rolan-
do Stevenson destacó la gestión del
municipio en cuanto a los proyectos:
“Esta municipalidad se gana los pro-
yectos porque tiene una gran capa-
cidad de reacción, tanto en sus equi-
pos de Secplac como en los equipos

institucionales en su totalidad”.
Mario Sottolichio, en tanto, destacó
la importancia del rol de la ciudada-
nía en la concreción de estas obras:
“Nosotros como Consejo hacemos
parte del trabajo, pero es la ciuda-
danía quien hace la parte más impor-
tante planteándole a las autoridades
locales sus necesidades, ya que son
esas autoridades las que se encargan
de desarrollar estos proyectos”. Iván
Reyes, por su parte, se refirió a la la-
bor del Consejo Regional: “Hoy es-
tamos dando el puntapié inicial a una
obra que viene a mejorar la calidad

de vida de los vecinos de Llay Llay y
esa es la tarea a la que nosotros como
Consejo Regional nos abocamos,
buscando el bienestar de la ciudada-
nía”, indicó la autoridad.

Al respecto, el alcalde Edgardo
González se mostró complacido con
el primer avance de lo que llamó una
mega obra para la comuna: “Esta es
una tremenda inversión para el de-
sarrollo de la comuna que mejorará
su conectividad, condiciones y des-
plazamiento de los miles de llayllaí-
nos que se vinculan con el cemente-
rio”, concluyó el edil.


