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Carabineros entregó
frazadas a personas en
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Buscan mejor una ley reparatoria:
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‘limosna’ los $3 millones
de indemnización

Pág. 4

Escuela Manuel Rodríguez:
Radio escolar también
transmite por Internet
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Más de 100 participantes:
Perros y sus amos
disfrutaron en grande
la Perruning 2018
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PANQUEHUE
Con justificado orgullo
celebran los 114 años
de Esc. Viña Errázuriz
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Lluvia de premios:
Un éxito el Bingo anual
de Damas de Amarillo
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Vehículo menor impactó contra acoplado de camión:
Adultos mayores salvan de milagro
tras violenta colisión en ex Ruta 60
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Mujer de 22 años fue detenida:
SIP Carabineros incautó
dos vehículos robados
en Villa La Estancia
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Pequeños sobrevivieron a la dramática tragedia luego que
su padre perdiera control del auto y volcara de campana

Voluntario viajaba con sus dos pequeños hijos

En accidente muere
abnegado bombero
de Sexta Compañía

PERRUNING 2018.- Una masiva concurrencia es la que se registró ayer domingo en la
Perruning 2018 que organizó en Villa Bernardo Cruz el Departamento de Deportes y el
Programa de Tenencia Responsable de la Municipalidad de San Felipe. Corrieron mas-
cotas de todos los tamaños y variadas razas, sus amos también sudaron un rato. (Foto
Roberto González Short)
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El cerebro reptiliano
en la farándula

El peor periodismo que
puede existir hoy en Chile,
es el de las conversaciones
televisivas sobre farándula.
Creer o suponer, que lo que
les pasa a otros en la intimi-
dad (referida a su sexuali-
dad), es de alto interés pú-
blico para la mayoría. Todos
hacen cosas ocultas en
“esos ámbitos” privados,
que cuentan con el auspicio
y respaldo de amigos leales
que “se espera” no los trai-
cionarán nunca.

En la práctica diaria su-
cede lo contrario, se difun-
de más rápidamente y se
acrecienta exponencial-
mente, llegando a la consa-
bida generalización “todos
lo hacen”.

La parte de nuestro ce-
rebro que es más primitiva
es el hoy llamado cerebro
básico, instintivo, reptiliano
o paleoencéfalo. Esta parte
del cerebro está formada
por los ganglios basales, el
tallo cerebral y el sistema
reticular. Es esa parte en la
que estoy mientras me ocu-
po de cosas puntuales: es-
cribir, caminar, leer.

Alojado en el tronco ce-
rebral, es la parte más anti-
gua del cerebro y se desarro-
lló hace muchísimos años.
Se encuentra presente pri-
mordialmente en los repti-
les.

Los reptiles son las espe-
cies animales con el menor
desarrollo del cerebro. El
suyo, está diseñado para
manejar la supervivencia
desde un sistema binario:
huir o pelear, con muy poco
o ningún proceso sentimen-
tal. Tiene un papel muy im-
portante en el control de la
vida instintiva. Se encarga
de autorregular el organis-
mo. En consecuencia, este

Comentarios a la violencia obstétrica

cerebro no está en capaci-
dad de pensar, ni de sentir;
su función es la de actuar,
cuando el estado del orga-
nismo así lo demanda.

El complejo reptiliano,
en los seres humanos, inclu-
ye conductas que se aseme-
jan a los rituales animales
como el anidarse o aparear-
se. La conducta animal e
instintiva está en gran me-
dida controlada por esta
área del cerebro. Se trata de
un tipo de conducta instin-
tiva programada y podero-
sa y, por lo tanto, es muy
resistente al cambio. Es el
impulso por la superviven-
cia: comer, beber, tempera-
tura corporal, sexo, territo-
rialidad, necesidad de cobi-
jo, de protección…

Es un cerebro funcional,
territorial, responsable de
conservar la vida y el que es
capaz de cometer las mayo-
res atrocidades, ya que no
mide las consecuencias ni
tiene compasión.

Nos sitúa en el puro pre-
sente, sin pasado y sin futu-
ro y por tanto es incapaz de
aprender o anticipar. No
piensa ni siente emociones,
es pura impulsividad. En el
cerebro reptiliano se proce-
san las experiencias prima-
rias, no verbales, de acepta-
ción o rechazo. Aquí se or-
ganizan y procesan las fun-
ciones que tienen que ver
con el hacer y el actuar, lo
cual incluye: las rutinas, los
hábitos, la territorialidad, el
espacio vital, condiciona-
miento, adicciones, rituales,
ritmos, imitaciones, inhibi-
ciones y seguridad. Es el
responsable de la conducta
automática o programada,
tales como las que se refie-
ren a la preservación de la
especie y a los cambios fisio-

lógicos necesarios para la
sobrevivencia. En síntesis:
este cerebro se caracteriza
por la acción.

El Sistema Básico o rep-
tiliano controla la respira-
ción, el ritmo cardíaco, la
presión sanguínea e incluso
colabora en la continua ex-
pansión-contracción de
nuestros músculos. Este
primer cerebro es sobre
todo como un guardián de
la vida, pues en él están los
mayores sentidos de super-
vivencia y lucha y además
por su interrelación con los
poros de la piel, los cuales
son como una especie de
interfase que poseemos con
el mundo externo, este pri-
mer cerebro es nuestro
agente avisador de peligros
para el cuerpo en general.

Permite con rapidez la
adaptación por medio de
respuestas elementales
poco complicadas emocio-
nal o intelectualmente. Esta
conducta no está primaria-
mente basada en considera-
ciones basadas en las expe-
riencias previas ni en los
efectos a medio o largo pla-
zo. Las conductas de las per-
sonas calificadas como de
psicópatas (carecen de sen-
timientos de culpa) y de pa-
ranoicos se ajustan a este
patrón de conducta. En la
psicopatía se juega el papel
de depredador y en la para-
noia el de presa.

Es en este primer cere-
bro donde las adicciones
son muy poderosas, tanto a
alguna sustancia como a al-
guien o a una forma de ac-
tuar. Por decirlo de alguna
forma rápida, en este pri-
mer cerebro es una heren-
cia de los períodos caverna-
rios, donde la supervivencia
era lo esencial.

n.
cia.

Varios medios han pu-
blicado últimamente artícu-
los sobre los abusos y ma-
los tratos que reciben las pa-
cientes durante sus partos.
Una problemática que ha
tomado fuerza generando
grupos de mujeres que han
reclamado por la «violencia
obstétrica» (intervenciones
innecesarias y falta de res-
peto); y, que al mismo tiem-
po, han desarrollado sus
«planes de parto».

Con el fin de ser la pro-
tagonista de su propio par-
to y «normalizar» el naci-
miento, muchas explicitan
su deseo de no recibir cier-
tas intervenciones médicas.
Estos deseos, que tienen fi-
nes «buenos» atentan, en

ocasiones, contra la eviden-
cia científica disponible.

Se hace necesario esta-
blecer un diálogo adecuado
entre pacientes y médicos y/
o matronas, lo que consti-
tuye la esencia de la medi-
cina.

El mundo académico y
científico, y el Ministerio de
Salud, están conscientes de
que es necesario alcanzar
nuevos equilibrios. Es en
esa búsqueda, que algunos
centros hemos desarrollado
áreas y programas especia-
les para atender a las pa-
cientes como lo desean, y a
veces, en condiciones simi-
lares a las de sus propias
casas, pero con la posibili-
dad de resolver adecuada-

mente cualquier emer-
gencia.

Todo lo anterior es di-
ferente a que la mujer de-
cida libremente tener su
parto en su domicilio o en
otro sitio. Esto, se asocia
a un aumento de los ries-
gos para madres y mayor
mortalidad de los recién
nacidos.

Enfrentar los desa-
fíos vigentes (humaniza-
ción del proceso repro-
ductivo, alta tasa de ce-
sáreas y cambios epide-
miológicos que signifi-
can aumento de factores
de riesgo) no puede sig-
nificar pasar la «retroex-
cavadora» sobre todo lo
bueno alcanzado.

Llaman a luchar por el rescate cultural de Curimón

Cartas al Director

Señor Director:
La Organización Patri-

monial y Cultural de Curi-
món, en virtud de recientes
declaraciones de autorida-
des políticas del valle de
Aconcagua, declara lo si-
guiente:

1.- En estos últimos días,
hemos sido testigos de opi-
niones de parte de autorida-
des políticas. El pasado lu-
nes 25 de junio, al alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
aseguró que antes de fin de
este año estaría listo el pro-
yecto de restauración de la
Iglesia de Curimón.

2.- Como parte de la co-
munidad del histórico Curi-
món, vemos con algún gra-
do de preocupación el que
de forma poco seria se co-
muniquen fechas y produc-
tos.  Somos conscientes de
las largas etapas que toda
tramitación de proyectos de
inversión requieren. Y por

lo mismo, instamos a que
no se entreguen falsas o in-
completas informaciones a
los vecinos.

3. Recientemente, el
viernes 6 de julio, el Conse-
jero Regional Rolando Ste-
venson, comentó que sería
la Dirección de Arquitectu-
ra del Ministerio de Obras
Públicas, la que tomaría en
sus manos la actualización
del proyecto.

4.- Si bien nos alegra
este anuncio,  creemos que
sólo la alerta y presión ciu-
dadana lograrán concretar-
los. Cabe señalar que el pa-
trimonio de todo San Feli-
pe y Aconcagua ha sufrido
una tremenda pérdida de
tiempo. Recordemos que
desde el terremoto de 2010,
y tras la formulación de un
primer estudio o perfil, fi-
nanciado con dineros públi-
cos, este quedara olvidado y
cayera en obsolescencia.

Hasta el minuto, no hemos
escuchado ni de autoridades
del Ministerio de Obras Pu-
blicas ni de la Municipali-
dad de San Felipe, que asu-
man su cuota de responsa-
bilidad ante aquella dilapi-
dación del dinero de todos
los chilenos.

5.- Instamos a las auto-
ridades políticas a trabajar
en alianza con la comuni-
dad.  Creemos que la ener-
gía y el compromiso de las
organizaciones ciudadanas,
junto a las gestiones plani-
ficadas de las autoridades,
asegurarán el éxito de este
anhelo  de  todo Curimón.

6.- Finalmente, invita-
mos a todos a participar de
forma activa en el rescate y
difusión del patrimonio y la
cultura de Curimón y de su
gente.

Atentamente: Organiza-
ción Patrimonial y Cultural
de Curimón.
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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

Autoridades lanzaron el programa Piloto de Equidad
Con la presencia de la

directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Susan
Porras, representantes del
Ministerio y de la Seremi de
Salud, los alcaldes de Calle
Larga, Nelson Venegas y
San Felipe, Patricio Freire
y de representantes de los
equipos de trabajo y de la
comunidad, se realizó el
lanzamiento del programa
Piloto de Equidad, el que
busca reducir las diferen-
cias en los determinantes
sociales que posteriormen-
te afectan la salud de las
personas.

En la oportunidad, los
equipos comunales desa-
rrollaron sus presentacio-
nes, enfocándose en el caso

de San Felipe en la situación
de los migrantes haitianos y
en el caso de Calle Larga en
los adultos mayores, tenien-
do en común ambas pro-
puestas la presentación de
diferentes situaciones que
pueden facilitar la incorpo-
ración a estos grupos de una
manera más efectiva a los
programas sanitarios y tam-
bién a su inclusión dentro
de la sociedad.

«Tenemos un trabajo
que es fruto de la suma de
muchos esfuerzos y en eso
debemos destacar a los di-
ferentes grupos de trabajo
que han participado de esto.
Hay participación de equi-
pos de salud, de educación,
de las Dideco de los muni-

cipios, de los encargados de
seguridad pública, todos en
búsqueda de las alternativas
que permitan nivelar situa-
ciones de inequidad que fi-
nalmente inciden en la sa-
lud de las personas. Muchas
veces a quienes trabajamos
en las redes asistenciales se
nos asocia con la atención
de nuestros usuarios cuan-
do enferman, pero también
hay un aspecto fundamen-
tal que es actuar preventiva-
mente e incidir en los deter-
minantes sociales de la sa-
lud, especialmente cuando,
tal como lo ha subrayado el
Presidente Piñera, se trata
de los grupos más vulnera-
bles», explicó la directora
del Servicio de Salud Acon-

cagua, Susan Porras.
Por su parte, el alcalde

de San Felipe, Patricio Frei-
re, destacó el hecho de que
en su comuna se enfatizará
en los migrantes haitianos.
«Si uno mira el último Cen-
so, más de la mitad de las
personas no nacieron en
San Felipe y han llegado a
nuestra ciudad. Por lo mis-
mo, nos corresponde inte-
grar a quienes hoy son par-
te de este proceso migrato-
rio y acogerlos con iniciati-
vas como esta, en la que nos

sentimos orgullosos de ser
pioneros a nivel nacional y
haber presentado nuestro
trabajo ante los equipos del
Ministerio de Salud, que
han visto como se trabaja
en San Felipe»,

Finalmente, el alcalde
de Calle Larga, Nelson Ve-
negas, expuso que para su
comuna la preocupación
por los adultos mayores es
una de sus características,
por lo que este piloto refor-
zará las acciones que se
han realizado en el territo-

rio durante largo tiempo.
«Tenemos un compromiso
con los adultos mayores,
que son los que han cons-
truido nuestra comuna y
que han hecho nuestra his-
toria. Además, la salud es
un tema de alta importan-
cia y que muchas veces va-
loramos cuando perde-
mos, por lo que todo lo que
implique emparejar la
realidad de los diferentes
grupos es un aporte alta-
mente significativo», con-
cluyo el edil.

La iniciativa
busca reducir
brechas en los
diferentes
determinantes
sociales de la
salud y en esta
primera etapa
se desarrollará
en las comu-
nas de San
Felipe y Calle
Larga.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Buscan mejor una ley reparatoria para presos políticos :

Dirigente califica como ‘limosna’ los $3 millones de indemnización
Mucha polémica causó

en su momento (abril 2018)
el retiro del proyecto por
parte del Gobierno que es-
tablecía una indemnización
de 3 millones de pesos para
las víctimas de tortura y pri-
sión política durante el ré-
gimen militar. Incluso el di-
putado Ignacio Urrutia de la
UDI, lo calificó como un
‘aguinaldo para terrorista’.

Al respecto Pedro Ban-
des, dirigente en San Felipe
de los presos políticos en
conversación con Diario
El Trabajo, dijo que no es-
taban muy de acuerdo con
los tres millones de pesos
«porque nosotros quere-

mos que haya una ley de
reparación para siempre
porque eso es lo que necesi-
tamos, no necesitamos li-
mosna, esos tres millones
de pesos que quieren repar-
tírselos a la gente en cinco
años y en ese tiempo cuan-
to más van a haber muerto
y no van a recibir nada, las
viudas que quedan no van
a recibir nada porque no
tienen derecho entonces
esas son faramallas que in-
ventan para engañar a la
opinión pública» señaló.

Además creen que el
presidente Sebastián Piñe-
ra está mal asesorado, «él
debe apuntar donde corres-

ponde, aquí no le estamos
pidiendo cosas que no son
verdaderas, yo soy un diri-
gente que lleva años pelean-
do, pero yo pido cosas que
siempre son para el bien de
la comunidad y eso es lo que
nosotros queremos, que la
gente esté bien, hay gente de
edad que realmente necesi-
ta», dijo Bandes.

- Esa ley de repara-
ción que dice usted ¿en
qué consistiría?

- En que haya repara-
ción verdadera que haya
gente a quien reconozcan,
porque hay 22.000 perso-
nas en Chile que no han sido
reconocidas y que tienen

derecho, por ejemplo, aquí
yo tengo más de 90 perso-
nas que hicimos los estudios
y que vimos las personas
que realmente tenían dere-
cho y de los 105 nos apro-
baron diez, ¿entonces el res-
to donde está’, por eso la
gente está desengañada y
eso que dan un millón, tres
millones de pesos, eso no es
valedero, ¿porque al final
cuánta gente se muere en
cinco años?, entonces quie-
ren reparar con unas miga-
jas y eso no nos sirve, por-
que el daño que se produjo
no se paga con nada, pero
nosotros necesitamos bene-
ficios, eso es lo que quere-
mos, beneficios para la gen-
te.

- ¿Cuánto son en San
Felipe los beneficiados
por la Comisión Vale-
ch?

- Aquí deben haber unas
800 personas.

- ¿Esos fueron tortu-
rados?

- Sí, nosotros fuimos tor-
turados, fuimos prisioneros
políticos e incluso los mis-
mos exonerados fueron pre-

sos políticos, de esa situa-
ción tampoco nunca se ha
hablado nada, esa es la si-
tuación, más toda esa gente
que se fue al extranjero que
pidieron auxilio, es porque
aquí pasaron por las Fuer-
zas Armadas, eso no pode-
mos negarlo.

COMISIÓN VALECH
El informe de la Comi-

sión Valech contiene deta-
lle del contexto en que se
desarrolla la prisión polí-
tica y tortura en Chile, así
como sus métodos utiliza-
dos y consecuencias en las
propias víctimas y sus fa-
milias a través de defini-
ciones y testimonios; per-
fil de las mismas y una
propuesta de actos repa-
ratorios.

Pedro Bandes, dirigente presos políticos de San Felipe.
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Radio de la Escuela Manuel Rodríguez también transmite por Internet
Colocar la radio de la

Escuela Manuel Rodríguez
en Internet era uno de los
objetivos del equipo direc-
tivo y docente de ese esta-
blecimiento educacional, y
lo lograron. Así lo dio a co-
nocer el director de esa uni-
dad educativa, Cristián
González, quien sostuvo que
la radio ya puede escuchar-
se en la página  www.rad
iomanuelrodriguez.daem.cl,
y que el proyecto, que nació
hace un tiempo, tiene aho-
ra un carácter masivo, y
puede escucharse desde
cualquier lugar, al tener una
conexión a Internet.

«Estamos enfocados en

llegar a un punto que la fac-
tura de la emisión sea bue-
na, y es todo un mundo que
se abre, nosotros abrimos
una puerta, y nuestra radio,
si bien sale al mundo, el
mundo también tiene que
enterarse de lo que pasa en
los espacios locales y noso-
tros atendemos una pobla-
ción específica y la gente
está muy entusiasmada
porque entienden que esta-
mos hablando de ellos, es-
tamos comunicando y tam-
bién informando», dijo el
director.

Según Cristián Gonzá-
lez, durante este tiempo, se
ha realizado un trabajo in-

tenso de parte de los alum-
nos a cargo del proyecto,
quienes han aprendido so-
bre periodismo, produc-
ción y varios conceptos téc-
nicos.

«Tenemos un equipo de
chicos que están muy entu-
siasmados, que salen, se
vinculan a la autoridad, hay
una extensión de su vida
hacia el mundo de la infor-
mación y sobre todo ahora
que la información es un
pilar de la sociedad».

La radio se encuentra en
proceso de marcha blanca,
pero de igual forma, el tra-
bajo fue destacado por el
alcalde Patricio Freire,

quien valoró el trabajo del
equipo directivo, liderado
por González.

«Felicitar al director del
colegio, por lo que significa
tener una radio en esta es-
cuela, porque es de mucho

provecho, sobre todo por lo
que significa para las co-
munidades que están cerca
de la escuela. Felicitar tam-
bién a Felipe Faúndez, pro-
fesor que está guiando a los
alumnos y también por los

logros que ha tenido esta
escuela, y el sello de la feli-
cidad, donde los niños están
entusiasmados, acogidos y
queridos, lo que hace que
las comunidades progre-
sen», dijo Freire.

Colocar la radio de la Escuela Manuel Rodríguez en Internet era uno de los objetivos del
equipo directivo y docente de ese establecimiento educacional.
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SE NECESITA
ARRENDAR

CASA URGENTE
(Con estacionamiento)

Para persona sola y
responsable

Contactarse al celular:
963159699

Andina y dirigentes del Camino Internacional
refuerzan diálogo y trabajo conjunto

Más de 60 dirigentes y representantes de organizaciones socia-
les de las localidades de Río Blanco, Bocatoma y Riecillo, se
dieron cita en un nuevo taller socioambiental de Codelco Divi-
sión Andina. Una instancia de diálogo que permite la capacita-
ción de los vecinos en distintos ámbitos de la gestión comunita-
ria y el reforzamiento de las iniciativas que desarrollan junto a la
empresa.

LOS ANDES.- Diálogo
enriquecedor y con altura
de miras, esa fue la tónica
del más reciente taller so-
cioambiental desarrollado
por Codelco Andina junto a
dirigentes del Camino In-
ternacional Alto. El tradi-
cional encuentro de diálo-
go y formación para veci-
nos de zonas aledañas a las
operaciones de la minera,
reunió está vez, a más de 60
personas de distintas orga-
nizaciones sociales.

El gerente de Sustenta-
bilidad y Asuntos Externos
de Andina, Jorge Sanhue-
za, valoró este espacio de
diálogo, transparencia y
conversación. «Propone-
mos un foco ambiental,
pero también mostramos lo
que hemos hecho en esta
primera parte del año. Ha
sido un buen taller y un es-

pacio para resolver dudas e
informar avances e inci-
dentes y así mantener a la
comunidad informada so-
bre nuestro quehacer», sos-
tuvo.

CAPACITACIÓN
AMBIENTAL

En la ocasión, los asis-
tentes se capacitaron en
monitoreo de variables am-
bientales y en herramientas
para una mejor fiscaliza-
ción por parte de los inte-
grantes de las mesas de tra-

bajo de Río Blanco y Rieci-
llo-Bocatoma.

Manuel Arrendon-
do, presidente de la Agru-
pación del Camino Interna-
cional, destacó que «nos
han mostrado las estacio-
nes de monitoreo para
aprender a chequear, tra-
tando temas importantes y
aclarando dudas. Ponemos
temas en la mesa y se nos
contesta, sobre todo perso-
nas preparadas».

«Esta instancia es bue-
na para aclarar dudas res-

pecto a la calidad del am-
biente. Tenemos prejuicios
de todo lo que hace Codel-
co y nosotros, los jóvenes,
estamos viniendo a estas
jornadas para que poda-
mos mostrar nuestra visión
y entender conceptos cla-
ves», explicó Karina Ló-
pez, del grupo juvenil de
Río Blanco.

Los dirigentes también
recibieron información so-
bre regularización de bie-
nes raíces y proyectos futu-
ros de la comuna de Los

Vecinos de las localidades de Río Blanco, Bocatoma y Riecillo se dieron cita en un nuevo taller socioambiental de Codelco
División Andina.

Manuel Arrendondo, presidente Agrup. Camino Internacional.

Karina López, del grupo juvenil de Río Blanco.

Karina Díaz, presidenta del centro de madres Riecillo.

Segundo López, presidente junta de vecinos de Bocatoma.

Andes, de voz el propio al-
calde Manuel Rivera.

El edil valoró este espa-
cio de encuentro. «Es una
instancia que se ha mante-
nido en el tiempo, tenemos
un trabajo de coordinación
a través de las mesas de tra-
bajo que permite focalizar
el uso de los recursos y uno
aprovecha de recibir las in-
quietudes de la gente».

Para Segundo López,
presidente de la junta de
vecinos de Bocatoma, «el
taller fue excelente y es
bueno que se preocupen de
trasparentar la informa-

ción». Karina Díaz, pre-
sidenta del centro de ma-
dres de Riecillo, también
valoró la instancia. «Te
ayuda, te dan información,
sales de las dudas y lleva-
mos respuestas. El dialogo
ha sido muy bueno».
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El congresista compartió con docentes y estudiantes, con
los que debatió sobre diferentes temáticas que hoy afectan
al Valle de Aconcagua.

COMUNIDAD

Senador Juan Ignacio Latorre dictó charla en la Sede San Felipe

Comunistas rechazan solicitud de
indulto para militares condenados

En el marco de las dife-
rentes actividades que rea-
liza la Carrera de Derecho,
la Sede San Felipe recibió la
visita del Senador de Revo-
lución Democrática Juan

Ignacio Latorre, quien rea-
lizó una ponencia denomi-
nada Derecho Humano al
Medioambiente.

En la oportunidad, el
congresista compartió con

docentes y estudiantes, con
los que debatió sobre dife-
rentes temáticas que hoy
afectan al Valle de Aconca-
gua, como por ejemplo, la
instalación de la gran mine-

ría en Putaendo.
«Quiero agradecer a la

Universidad de Aconcagua
por abrir estos espacios, por
dar la oportunidad de mos-
trar diferentes visiones. An-
tes de mi estuvo por ejem-
plo el Senador Chahuán y
eso es relevante, que se le dé
cabida a todas las ideas y
posiciones, por lo que ha
sido muy grato estar acá y
compartir con la comuni-
dad de la UAC», destacó
Latorre, quien comprome-
tió esfuerzos para la crea-
ción de la futura Región de
Aconcagua.

Por su parte, el director
de la UAC San Felipe, Javier
Cerda Ávila, destacó la visi-
ta del Senador Latorre seña-
lando que en el último año
son cuatro los Senadores de
la Región que han asistido
a esta casa de estudios, dic-
tando importantes confe-
rencias con los salones ab-
solutamente llenos, lo que
ha demostrado el interés
que estas acciones despier-
tan en nuestra comunidad
Universitaria. «Somos un

espacio abierto a todos»,
destacó Cerda Ávila, quien

A través de una Declara-
ción Pública la Intercomunal
San Felipe - Panquehue -
Santa María del Partido Co-
munista rechazó las solicitu-
des de indulto por parte de
militares condenados por
crímenes y violaciones a los
derechos humanos. La decla-
ración señala textualmente:

Ante la petición de indul-
to del excomandante del Re-
gimiento Yungay, Héctor
Orozco Sepúlveda, el Inter-
Comunal San Felipe-Pan-
quehue-Santa María del Par-
tido Comunista de Chile De-
clara:

Nuestro rechazo a la es-
calada de solicitudes de in-
dultos e indultos a violadores
de los derechos humanos,
que la derecha y este gobier-
no, como cómplices activos y
pasivos busca otorgar para
lograr la total impunidad
para los asesinos y torturado-
res de nuestro pueblo.

Hoy San Felipe no ha
quedado al margen de este
escenario, puesto que es sa-
bido que el entorno del exco-
mandante del Regimiento
Yungay, general en retiro y
articulador de los aparatos

represivos en Chile, Héctor
Orozco Sepúlveda, quien se
encuentra cumpliendo una
pena de 10 años por los ase-
sinatos de los compañeros
Absalón Wegner y Rigober-
to Achú, están solicitando al
Presidente Sebastián Piñera
el indulto para el ex militar.

Todos sabemos, que
Orozco participó a la cabeza
del pacto de silencio para
mantener la impunidad no
tan solo por estos crímenes,
sino que otros como los mi-
neros de Cabildo asesinados
en el sector de Las Coimas
camino a Putaendo, y sus
arremetidas de esta unidad
militar en los barrios popu-
lares de Santiago.

Sin embargo, la cobardía
y el encubrimiento de quie-
nes no pudieron lograr la to-
tal impunidad de estos crí-
menes, no contaron con los
argumentos para seguir
arrancando de los tribunales
de justicia a pesar de todos
los obstáculos puestos, lo que
permitió a lo menos penali-
zar con cárcel por estos dos
asesinatos a sangre fría aque-
lla noche del 13 de diciembre
de 1973.

Es peligroso seguir con
este espiral de indultos para
criminales que solo buscan
conmutar sus penas por vio-
laciones a los derechos hu-
manos y ante ello se hace una
obligación legislar con mayor
rapidez para salir al paso de
esta ofensiva de impunidad
encabezada por sentimenta-
listas de la derecha y del gol-
pismo.

Una sociedad para que
pueda sanar verdaderamen-
te, debe dar una señal clara
con respecto a los violadores
de los derechos humanos y
Chile debe detener los indul-
tos para no repetir historias
de sangre utilizados desde
las fuerzas armadas en con-
tra de su propio pueblo.

La justicia no puede estar
hecha a la medida de la de-
recha y sus golpistas, y para
que realmente haya verdad y
justicia, debe además existir
arrepentimiento de los crimi-
nales, hecho que ha estado
ausente cada vez que se revi-
san sus declaraciones ante
los tribunales que por el con-
trario han puesto la mentira
por delante para insistir en el
oscurantismo de impunidad.

La Sede San Felipe recibió la visita del Senador de Revolu-
ción Democrática Juan Ignacio Latorre, quien realizó una po-
nencia denominada Derecho Humano al Medioambiente.

agradeció la presencia del
Senador Latorre.
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Perros y sus amos disfrutaron en grande la Perruning 2018
Más que exitosa fue ca-

talogada la Perruning 2018,
evento que congregó a más
de un centenar de sanfelipe-
ños, quienes con sus masco-
tas disfrutaron de esta ini-
ciativa desarrollada por el
Departamento de Deportes
y el Programa de Tenencia
Responsable de la Munici-
palidad de San Felipe.

Las familias comenza-
ron a llegar desde tempra-
no hasta la sede de Villa
Bernardo Cruz, recorriendo
los stands disponibles y so-
metiendo a una evaluación
médica preventiva a los ca-
nes por parte del equipo del
centro veterinario munici-
pal, antes de iniciar el entre-

tenido circuito de 2 K que
finalizó en La Troya.

«Una vez más, acá en
esta sede, preparamos esta
actividad para que la fami-
lia pueda disfrutar. Tal
como nos lo ha pedido el
Alcalde Freire, no sólo bus-
camos lo competitivo, sino
también el deporte recrea-
tivo y que mejor que hacer-
lo en familia. Tenemos una
serie de stands informati-
vos para que la comunidad
refuerce el lazo con sus
mascotas. Vemos que la
gente ha llegado masiva-
mente y eso nos pone muy
contentos», afirmó Danilo
Peña, encargado del De-
partamento de Deportes del

municipio, quien aprovechó
la oportunidad para agrade-
cer el apoyo de la junta de
vecinos del sector.

En tanto, Mariana
Bravo, encargada del Pro-
grama de Tenencia Respon-
sable, agradeció la convoca-
toria y destacó que ésta es
una más de las actividades
que han desarrollado du-
rante el año.

«Este es un trabajo que
hemos desarrollado de ma-
nera conjunta con deportes.
Estamos muy contentos
con la participación, ya que
vemos a la gente muy mo-
tivada participando con sus

mascotas y justamente lo-
gramos lo que nos propusi-
mos, generar una iniciati-
va deportiva no competiti-
va, sino recreativa y educa-
tiva», manifestó.

Por su parte, el concejal
Mario Villanueva, seña-
ló que «hoy fue una fiesta
espectacular. Queremos
agradecer a todas las fami-
lias. Seguiremos fomentan-
do el deporte en la comuna

porque creemos que San
Felipe debe ser la ciudad
deportiva de la quinta re-
gión, por lo tanto, invito a
todos los vecinos a seguir
participando activamente
de todas estas iniciativas».

Al finalizar la actividad,
que mezcló educación en
tenencia responsable y fo-
mentar la vida saludable,
sortearon más de 30 pre-
mios entre los participan-

tes, los que incluían produc-
tos para las mascotas y tam-
bién para sus amos.

Cabe destacar que esta
actividad recreativa convo-
có a perritos de varias razas,
grandes, gorditos y flacos
corrieron juntos por la cos-
tanera, los amos les anima-
ban a seguir el paso y duran-
te la jornada no hubo per-
cances ni contratiempos.
Roberto González Short

FAMILIAS ANIMALISTAS.- Familias enteras se dieron cita este domingo para vivir la Perru-
ning 2018.

LA GRAN JAURÍA.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del arranque de la Perruning 2018. Vemos al centro
al connotado atleta Luis Valle y su perro ‘Chocolate’.

Esta pequeñita fue una de las que más corrió con su masco-
ta, no había que ganar, lo importante era correr.
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Sanfelipeños aplaudieron ‘Jesucristo Superestrella’
Tal como lo anunciamos

en Diario El Trabajo, la
Asociación Cultural ‘Jova
sin partitura’ y la ‘Compa-
ñía de Artes Escénicas Ori
Newen’, tenían mucho para
ofrecer en la inédita adap-
tación de la ópera-rock ‘Je-
sucristo Superestrella’,
misma que se desarrolló en

el Teatro Roberto Barraza.
Fue una jornada con más de
60 artistas trabajando en
este atractivo montaje, mis-
mo que inició con una re-
vuelta juvenil en contra de
las Fuerzas del Orden, en-
frentamientos, histrionis-
mo total y un bien logrado
guión escénico, coreografías

de primera y gran desplie-
gue musical, bajo la direc-
ción de Álvaro Cataldo.

El teatro estaba a lleno
total y la reacción del públi-
co fue más que eufórica,
pues esta adaptación estu-
vo ambientada en el Chile
actual, con sus diferentes
problemáticas sociales que

afectan al país. Además,
destacó el protagonismo en
Judas, cuyo personaje no
dejó indiferente al público.
Roberto González Short

A TEATRO LLENO.- El teatro estaba repleto para ver esta versión actualizada de la obra.
SIEMPRE POLÉMICO.- Y así, el Cristo fue increpado por quienes le apoyan y hostigan
durante la obra.

ARTE Y ACTUALIDAD.- La mul-
tifacética sociedad de nuestros
tiempos es la que sirve de mo-
delo para este montaje artístico.
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CITACIÓN

Citase a Junta Ordinaria de Accionistas, Inversiones San Felipe S.
A., para el día viernes 13 de julio
del 2018, a las 20:00 horas en primera citación y 20:30 horas en
segunda citación, en Merced Nº 552, San Felipe.

Materia:

- Renovación de Directorio
- Aporte de Capital
- Balance de General

Directorio Inversalud S.A.

EXTRACTO
Por resolución de fecha 28 de junio de 2018, dictada por el
Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol V-15-2017 sobre
Declaración de Interdicción, caratulada «Cortes», se dispuso
de conformidad a lo establecido en el artículo 860 del Código
de Procedimiento Civil citar a todos los interesados en la
facción de inventario solemne de los bienes de doña JUANA
ADELA IRENE MALBRAN SEGURA, el que se realizará en
las dependencias de la Notaría Pública de Putaendo, ubicada
en Calle Comercio n° 496, el día 18 de julio del año 2018 a
las 12:00 horas. Notifíquese a través de avisos publicados
en el Diario El Trabajo de San Felipe, en tres oportunidades.

Erika Reyes Eyzaguirre.
Secretaria Subrogante.

JUZGADO DE LETRAS Y DE GARANTIA DE PUTAENDO

Asistentes de la educación:

Reeligen a la misma directiva encabezada por Mignol Muñoz

De Izquierda a derecha Marianela Espinoza Directora, Mignol Muñoz Presidenta, Nora Ló-
pez Tesorera y Carmen María Leiva Secretaria.

El viernes en dependen-
cias del Colegio de Profeso-
res se realizó la elección de
la directiva de los Asisten-
tes de la Educación de los
establecimientos de educa-
ción municipalizados de
San Felipe.

La elección no tuvo sor-
presas, porque fue reelecta
la misma directiva del últi-
mo periodo, es decir Mignol
Muñoz como presidenta,
Nora López Tesorera, Car-
men María Leiva de secre-
taria.

La presidenta reelecta
Mignol Muñoz consultada
sobre él porque fueron re-
electas, señaló que “por la
confianza que nos tienen
nuestros colegas, porque lo
hemos tratado de hacer lo
mejor posible frente a todas
las dificultades que hemos
tenido ahí tratando de unir
al gremio, entonces la gen-
te se ha dado cuenta cuan-
do las personas son hones-
tas y trabajan para todos”.

- ¿Cuánta gente votó
en esta elección?

- Como ciento setenta y
algo de un total de doscien-
tos cuarenta.

- ¿Cuáles son los
principales problemas
que tienen ustedes
como asistentes de la
educación?

- Quizás nuestros suel-
dos, que son básicos, no re-
compensan para todo el tra-
bajo y lo que realmente so-
mos los asistentes de la edu-
cación, personas funda-
mentales en los colegios,
estamos en todas, muy tem-
prano, somos los últimos en
irnos, somos mamás, psicó-

logos, más que los profeso-
res, los profesores entregan
solamente los contenidos y
nosotros entregamos valo-
res a los niños.

- ¿Tienen esperanza
que les arreglen los
sueldos?

- Bueno, nosotros está-
bamos esperando las vota-
ciones para poder seguir
trabajando ahí vamos a ver
en conversaciones con la
municipalidad de San Feli-
pe, para ver si nos pueden
reajustar un poco el sueldo,
se sabe que la municipali-
dad no está muy bien en re-
cursos, igual esperando
nuestros propios estatutos
para que ahí tengamos me-
joramiento en todo; en va-
caciones, en todo.

- ¿Cómo va eso de los
propios estatutos a ni-
vel nacional?

- Está muy bien y los co-
legas han trabajado bastan-
te, han sido muy constantes
y estamos a las puertas de
que se promulgue ya una
ley, creo que en el mes de
agosto posiblemente.

- ¿Cómo está el am-
biente laboral con los
directores en los distin-
tos colegios, están bien
trabajando acorde?

- En la mayoría de los
colegios tienen buena rela-
ción los colegas con los di-
rectores, claro que hay ex-
cepciones obviamente.

- ¿Cuáles?
- Hay algunos directores

que no tratan bien al perso-
nal, pero son los pocos en
realidad y no me pida nom-
bres porque no los voy a dar,
es algo secreto, pero igual

han llegado a mí colegas que
tienen acoso laboral, que
son los menos si.

- En ese sentido ¿qué
van a hacer ustedes?

- Ahí trabajando noso-
tros tenemos asistencia ju-
rídica en el gremio, así es
que se está trabajando por
varias cosas en realidad,
bueno vamos a continuar
ahora con más ganas con
toda la confianza que nos
han entregado los socios
para luchar, mejorar nues-
tras condiciones de trabajo.

- ¿Algo que decir al
finalizar?

- Agradecer a los colegas
que confiaron en mí, por
todo el apoyo, que no ten-
gan dudas los colegas que yo
voy a seguir luchando para
nuestro bien común, vamos
a luchar siempre esa es
nuestra política, Carmen
Leiva es mi brazo derecho,
con ella nos complementa-
mos muy bien así es que te-
nemos bastantes ideas que
no se las puedo decir, ahí
vamos con algunas estrate-
gias, a seguir la lucha y unir-
nos los gremios en realidad.

- A propósito de eso,
días atrás hubo algunos
asistentes de la educa-
ción que fueron desvin-
culados por un tema de
licencias médicas ¿cuál
es la opinión que tienen
ustedes o qué van a ha-
cer, los van apoyar?

- Estamos apoyando, la-
mentablemente no los po-
demos apoyar a todos, por-
que obviamente a los que
son socios los podemos apo-
yar  con la asistencia jurídi-
ca y eso está ahí en ‘vere-
mos’.

- ¿Qué van a hacer,
presentarán demandas
algo así?

- Como le digo, nosotros
tenemos abogados y ellos se

encargan de esas cosas lega-
les.

- ¿Qué pasa en este
momento?

- Están tramitando todo
lo que es legal y ya pronto se

verán los recursos legales.
Mignol Muñoz Presi-

denta obtuvo 100 votos;
Carmen María Leiva, secre-
taria obtuvo 67 votos, Nora
López Tesorera obtuvo 66.

Las integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel.
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Con gran orgullo celebran los 114 años de la Escuela Viña Errázuriz

Esta escuela cuenta con un programa de integración que atiende a 30 alumnos desde pri-
mer nivel de transición a sexto básico.

PANQUEHUE.- Con
una sencilla pero muy emo-
tiva ceremonia, la Escuela
Viña Errázuriz de la comu-
na de Panquehue celebró su
aniversario 114. Sin impor-
tar el frío y la lluvia, los me-
nores de distintos cursos,
recibieron distintos recono-
cimientos por sus activida-
des recreativas en la sema-
na aniversario, evento efec-
tuado ante la presencia de
las autoridades como padres
y apoderados presentes.

Los 114 años de vida que
cumple esta escuela, consti-
tuyen tiempo suficiente para
verificar sus logros y realiza-
ciones alcanzadas, señalo la
docente Olivia Pereira Díaz,
directora de la escuela al ha-
cer uso de la palabra.

«Por estos patios y aulas
han pasado cientos de niños
que han compartido nuestros
mismos sueños, quienes a lo
largo y ancho del país o en
cualquier sitio  en que se en-
cuentren han dado testimonio
de la formación recibida».

Posteriormente el alcal-
de de Panquehue, Luis Pra-
denas, indicó que educar a
un niño no sólo precisa de
competencias profesionales

de orden intelectual y afec-
tivo por parte del educador,
sino también requiere de un
fuerte compromiso de la pri-
mera institución formadora,
que es la familia, núcleo fun-
damental en nuestra tarea
de educar. «Es así que nues-
tros padres y apoderados
conscientes de su rol de co-
laboración, se organizan y
mantienen vivo el interés
por la educación de sus hi-
jos. Ahora al conocer el au-
mento de la matricula de la
escuela, demuestra el lide-
razgo de su directora a quien
felicito, como asimismo al
cuerpo de profesores, por su
entrega y compromiso por la
educación».

La Escuela Viña Errázu-
riz se fundó un 3 de julio de
1904, cuando Maximiano
Errázurriz Echaurren, al
darse cuenta que este sector
carecía de escuela, decidió
crear un colegio, llamándo-
se escuela de hombres Nº33
de Los Andes. El 7 de marzo
de 1949 se le llamó Escuela
particular Mixta San Fran-
cisco de Asís, a cargo de las
religiosas franciscanas.

Después del terremoto
de 1965, la escuela funcionó

en el parque durante un
tiempo, hasta que Francisco
Bulnes donó los terrenos
para que se construyera una
nueva escuela y pidió a la
Dirección Provincial de San
Felipe Los Andes encargar-
se de está. Fue así como el
13 de marzo de 1966 pasó a
ser Escuela Fiscal Nº61, la
cual tenía una sala con alum-
nos de primero a cuarto bá-
sico, atendidos por la profe-
sora y directora Meyvol Ro-
mero Briceño, posterior-
mente pasó a ser escuela G-
81, llamándose en la actua-
lidad Escuela Básica Viña
Errázuriz.

La escuela desde el año
2007 a la actualidad ha au-
mentado su matrícula osten-
siblemente, pasando de 78 a
112 alumnos. Este incremen-
to se benefició gracias al in-
greso a la jornada escolar
completa de párvulos. Ade-
más la escuela cuenta con un
programa de integración
que atiende a 30 alumnos
desde primer nivel de tran-
sición a sexto básico, apoya-
do por un equipo multidis-
ciplinario. En la actualidad
la escuela cuenta con una
matrícula de 115 alumnos. Ellos forman parte de la matrícula de esta escuela panquehuina, en total son 115 niños.
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Mujer de 22 años fue detenida y procesada en Tribunales:

SIP de Carabineros incautó en Villa La Estancia dos vehículos robados

La idea fue llevarles ropa de abrigo para poder capear el frío:

Carabineros entregó frazadas a personas en situación de calle

Los móviles registran encargo por Robo
desde las comunas de Casablanca y Quin-
ta Normal. La imputada tras ser formaliza-
da por la Fiscalía por Receptación de vehí-
culos, quedó en prisión preventiva, sin
embargo podría recuperar su libertad tras
el pago de una fianza de $1.000.000.

Tras diversas diligencias
efectuadas por funcionarios
de la Sección de Investiga-
ción Policial (SIP) de Cara-
bineros de la Segunda Co-
misaría de Carabineros de
San Felipe, este sábado se
logró la ubicación de dos
vehículos encargados por
Robo al interior de un do-
micilio en Villa La Estancia
de esta ciudad, siendo dete-
nida una mujer de 22 años
quien debió enfrentar a la
justicia.

Por medio de las labores
de Inteligencia de esta Poli-
cía, se estableció la ubica-
ción de un vehículo que se
encontraba oculto dentro de
una vivienda de la mencio-
nada villa, trasladándose el
personal policial hasta este

lugar y comprobándose que
en el patio del inmueble, se
hallaba el móvil encargado
por Robo desde la comuna
de Casablanca.

Carabineros al ingresar
al inmueble constató ade-
más que dentro del mismo
domicilio se encontraba
otro vehículo encargado por
Robo desde la comuna de
Quinta Normal en la Región
Metropolitana.

Tras los hallazgos el per-
sonal de la SIP de Carabine-
ros procedió a la detención
de la imputada de iniciales
C.M.L.V., de 22 años por
el delito de Receptación de
vehículos motorizados.

La detención de la acu-
sada fue controlada ayer
domingo en el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
siendo formalizada por Fis-
calía por estos delitos, re-

quiriéndose la cautelar de
prisión preventiva. Este tri-
bunal asignó dicha cautelar

en contra de la imputada,
sin embargo podría recupe-
rar su libertad tras el pago

de una caución (fianza) fi-
jada en $1.000.000.
Pablo Salinas Saldías

Personal SIP de Carabineros de San Felipe recuperó los vehículos encargados por Robo
que se encontraban ocultos dentro de una vivienda de Villa La Estancia de esta ciudad.

LOS ANDES.- Personal
de la Oficina de Integración
Comunitaria de la Tercera
Comisaría de Carabineros
de Los Andes, realizó un re-
corrido por la ribera sur del
Río Aconcagua, el sector de
la línea férrea y parte del
excampamento de Bicicross
entregando frazadas y ropa
de abrigo a personas que vi-
ven en condiciones de ex-
clusión social e indigencia.

La iniciativa surgió de
los propios funcionarios,
quienes a diario conocen y
se dan cuenta de la realidad

de estas personas en situa-
ción de calle, muchas de
ellas afectadas también por
enfermedades como el alco-
holismo.

El jefe de la Oficina de
Integración Comunitaria,
Suboficial Mayor Eduardo
Saavedra, manifestó que
ante las bajas temperaturas
que se producirán en los
próximos días en la zona
decidieron recolectar estas
frazadas e ir en ayuda de
estas personas que muchas
veces son marginadas de la
sociedad y que viven en con-

diciones de mucha precarie-
dad, durmiendo en rucos o
improvisadas cabañas.

Es por ello que como
Carabineros insertos en la
sociedad, no podían pasar
por alto esta situación y qui-
sieron aportar con esta ayu-
da, agradeciendo también
algunos aportes hechos por
la comunidad. Agregó que
en la medida de sus posibi-
lidades continuarán entre-
gando algún tipo de asisten-
cia a estas personas.

Saavedra comentó que
esta ayuda fue muy bien re-

cibida por estas personas,
quienes además se mostra-
ron sorprendidos del traba-
jo cercano con la comuni-
dad que lleva adelante esta
oficina.

La iniciativa surgió de
los propios funciona-
rios, quienes a diario
conocen y se dan
cuenta de la realidad
de estas personas en
situación de calle.
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En la ruta internacional:

Voluntario de la Sexta Compañía de Bomberos muere en fatal accidente

Vehículo menor impactó contra acoplado de camión:

Adultos mayores salvan de milagro tras violenta colisión en exRuta 60

LOS ANDES.- Un vo-
luntario de la Sexta Com-
pañía Río Blanco del Cuer-
po de Bomberos de Los
Andes, falleció la noche
del sábado al sufrir un ac-
cidente de tránsito en la
ruta internacional. El ac-
cidente se produjo cerca
de las 23:00 horas en el ki-
lómetro 19, sector Planta
Los Quilos, cuando por ra-
zones que son materia de
investigación, el automóvil
Chevrolet modelo que
conducía el voluntario
Cristián Fierro Fuen-
tes, perdió el control y se
fue hacia una orilla, termi-

nando volcado de campa-
na.

A raíz de lo anterior, el
voluntario y sus dos pe-
queños hijos  que lo acom-
pañaban quedaron atrapa-
dos al interior del vehícu-
lo, siendo necesaria la con-
currencia de las Unidades
de Rescate de la Primera y
Sexta Compañía, así como
también Samu y
Carabineros.Sin embargo
y pese a todos los esfuer-
zos realizados, el bombe-
ro falleció en el lugar,
mientras que sus hijos fue-
ron derivados hasta el Ser-
vicio de Urgencia del Hos-

pital San Juan de Dios de
Los Andes.

Hasta el sitio del acci-
dente llegaron también
peritos de la Siat Aconca-
gua, quienes realizaron las
pericias correspondientes
a fin de establecer las cau-
sas de este fatal accidente
que enluta al Cuerpo de
Bomberos de Los Andes.

El vehículo que condu-
cía Cristián Fierro Fuen-
tes volcó cerca de la
Planta de Los Quilos.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30
horas de este viernes en la ruta Troncal
frente al Colegio Alemán de San Felipe.

Con lesiones leves resul-
tó una pareja de adultos
mayores que abordaban su
vehículo particular, impac-
tando violentamente contra
el acoplado de un camión
que efectuaba un viraje en
la ruta Troncal (ex 60 CH)
frente al Colegio Alemán de

San Felipe.
El accidente de tránsito

se originó alrededor de las
18:30 horas de este viernes,

debiendo concurrir personal
de Carabineros del Retén de
Panquehue además de
Bomberos y personal del
Samu tras la alarma de
emergencia.

Según informó Carabi-
neros, un camión que tran-
sitaba desde San Felipe en
dirección al poniente reali-
zaba una maniobra de vira-
je en la ruta, “debido a la
hora y la poca visibilidad
otro vehículo menor que se
trasladaba en la misma di-
rección no se percató que
este camión estaba efec-
tuando un viraje colisio-
nando con el acoplado del

camión”, puntualizó a Dia-
rio El Trabajo el teniente
de Carabineros, César Bus-
tamante.

A raíz de la violenta coli-
sión la pareja de adultos ma-

yores resultaron con lesiones
de menor intensidad, siendo
asistidos por personal de
Samu Aconcagua y Bombe-
ros que prestaron colabora-
ción en este accidente.

Carabineros añadió que
los antecedentes del caso
fueron derivados hasta el
Juzgado de Policía Local de
Panquehue.
Pablo Salinas Saldías

Así quedó  el automóvil abordado por la pareja de adultos
mayores tras el accidente ocurrido la noche de este viernes.

Personal de Bomberos en el
rescate de los lesionados.
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En su retorno
a Unión San Felipe
Jesús Pino sólo piensa
en cosas grandes

El evento iniciará el 4 de agosto:

En agosto parte el Regional Amateur U17

En agosto comenzará el torneo Regional U17.

A nivel de selecciones en
el fútbol amateur, este 2018
trae como plato fuerte el
torneo correspondiente a la
categoría U18, en el cual el

valle de Aconcagua buscará
convertirse en protagonista
del certamen. Pese a que
queda poco más de un mes
para que se dé el Vamos a la

competencia, los distintos
combinados aconcagüinos
se encuentran en pleno pro-
ceso de preparación para
llegar de la mejor forma po-

sible al certamen que dará
al monarca los pasajes para
el Nacional de la categoría.

El puntapié inicial de la
competencia está proyecta-
do para el primer fin de se-
mana del mes de agosto
próximo, y en lo que ya es
una característica en este
tipo de eliminatorias, las
selecciones de nuestro valle
fueron distribuidas en tres
grupos, para primero se eli-
minarse entre sí. Las que
consigan pasar el corte ini-
cial después se tendrán que
medir con conjuntos de
otras zonas de la región de
Valparaíso.

Grupos:
5: Llay Llay, Rinconada,

Catemu, Calle Larga.
6: Panquehue, Rural

Llay Llay, Santa María, San
Esteban.

7: San Felipe, Hijuelas,
Los Andes, Putaendo.

Conforme la Intertem-
porada avanza y con ello se
acerca rápidamente su re-
estreno en el torneo de la
serie de plata del fútbol
rentado de Chile, el plan-
tel de Unión San Felipe co-
mienza a tomar una más
que interesante estructu-
ra al sumar jugadores im-
portantes a su planilla,
como por ejemplo lo son
el volante ofensivo Adolfo
Lima y el portero Jona-
than Salvador.

La última novedad im-
portante que arrojó la es-
cuadra albirroja fue el re-
torno del zaguero central
Jesús Pino, quien vuelve
después de un breve paso
por San Luis de Quillota.
“El estar allá (San Luis)
me sirvió para tomar ex-
periencia al tener la posi-
bilidad de jugar varios
partidos en primera A;
ahora vengo a aportar y
trabajar para ganarme un
espacio dentro de San Fe-
lipe”, afirmó el jugador al
momento de abrir el dia-
logo con El Trabajo De-
portivo.

- Jesús ¿puede ha-
berte jugado en contra
el haber llegado a un
club (San Luis) que
siempre tuvo proble-
mas por su mala cam-
paña?

- No creo. Ahora es evi-
dente que las presiones
son diferentes ya que son
momentos difíciles por-
que el ambiente cambia,
pero son situaciones que
hay que vivir en esta ca-
rrera y a la larga sirven de
experiencia.

- Llegas más madu-
ro como jugador,
¿sientes la carga de
aportar esa madurez?

- Este tiempo me sirvió
de mucho; acá también
hay un gran grupo de ju-
gadores y estará difícil pe-
lear un puesto ya que el
equipo va por un muy
buen camino. Es mi inten-
sión jugar y tratar de apor-
tar en todo lo que se pue-
da.

- ¿Por los números
defensivos que regis-
tra el equipo, será di-
fícil hacerse un espa-
cio dentro de los once
titulares?

- Todos saben que el
profesor (Lovrincevich)
trabaja muy bien la parte
táctica logrando armar un
equipo muy sólido en lo
defensivo, pero tengo muy
claro que para jugar hay
que trabajar, entrenar y
perseverar mucho.

- ¿Concuerdas en la
apreciación del medio
que cree que este pue-
de ser el año en que el
Uní Uní pueda dar el
salto que todos espe-
ran?

- Están las expectativas
y se nota que hay hambre
por algo importante; por
eso me pone muy conten-
to estar acá.

- ¿Lovrincevich ya
habló contigo para de-
cirte lo que espera de
ti?

- Lo conozco bien, ya
que se como trabaja y ya
llegará el momento de ha-
blar.

- ¿En la mente de
Jesús Pino hay espacio
para otra cosa que no
sea estar en la serie A?

- Estuve ahí y siento
que puedo; ahora habrá
que hacer un gran esfuer-
zo con este equipo para re-
gresar a ese lugar.

Jesús Pino vuelve al Uní Uní luego de jugar el semestre pasado en San Luis de Quillota.
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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: Quien está a tu lado debe aceptarte con
tus cualidades y defectos. Si no lo hace es por-
que no es la persona adecuada. SALUD: Cui-
de su sistema nervioso, que las cosas no an-
dan muy bien. DINERO: Invierta en cosas que
sean prioridad en su hogar. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Abra su corazón para ser conquistado/
a. Grandes posibilidades de nuevos romances.
SALUD: No hagas actividades que arriesguen
la integridad de tu organismo. DINERO: Está
en condiciones de llevar a cabo los proyectos
que por tanto tiempo has aplazado. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Es usted quien debe tomar las deci-
siones en su vida, los demás solo pueden opi-
nar, siempre y cuando usted lo permita. SA-
LUD: No se sobreexija físicamente. DINERO:
Se está esforzando muy poco en relación a
todo lo que deseas conseguir. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 18.

AMOR: No se aleje de las personas que since-
ramente te entregan su afecto y amor. SALUD:
No consuma tanta bebida energizante pensan-
do que no provoca daño en tu organismo. DI-
NERO: Gastos inesperados, pero nada que
atormente tus finanzas. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Es el instante ideal para dejarse llevar
por las sensaciones, no te limites por el temor.
SALUD: Cuidado con esos cuadros respirato-
rios. DINERO: Aproveche de mostrar sus habi-
lidades para así demostrar que está preparado/
a para cada desafío que se presente. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 16.

AMOR: La entrega debe ser total y sin res-
tricciones, solo así alcanzará el éxtasis del
amor. SALUD: Un descanso reparador es vi-
tal para recuperar las energías. DINERO: Si
recibes la ayuda para tus problemas no olvi-
des aprovecharla bien. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Alimenta esos vínculos afectivos en-
tre tú y quienes están siempre contigo. SALUD:
Evite los excesos durante algunos días. DINE-
RO: Cuide su plata para el tiempo de las va-
cas flacas, no pienses solo en el presente a la
hora de gastar. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
25.

AMOR: Ser capaz de reconocer sus errores
permite que corrijas el rumbo antes de caer al
abismo. SALUD: Debe llevar una vida más ac-
tiva a pesar que la temporada de invierno no
parezca ser la ideal. DINERO: Independízate,
pierde ese miedo. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 26.

AMOR: Evite entrometerse en relaciones sen-
timentales de otras personas. No saldrá bien
parado/a. SALUD: Cuide más su estómago.
DINERO: No puedes permitirte despilfarrar
grandes sumas de dinero en especial cuan-
do tu situación no está del todo estable. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: No se comprometa si es que no está
dispuesto/a a respetar lo que implica, sea
consiente. SALUD: Hoy tómese un buen res-
piro para calmar tu ritmo de vida. DINERO:
Trate de evitar pedir dinero prestado para fi-
nanciar gustos. COLOR: Blanco. NÚMERO:
9.

AMOR: Cuidado con los lobos disfrazados de
ovejas. SALUD: Intente tener una alimenta-
ción adecuada a la temporada invernal. DI-
NERO: En el trabajo y los negocios hay que
pensar bien las cosas. Apresurar todo te lle-
vará solo al fracaso. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 27.

AMOR: Hay decisiones que no pueden dila-
tarse más. Si no soluciona las cosas ahora
después será muy tarde. SALUD: Ten cuida-
do con el exceso de estrés ya que puede ge-
nerar graves daños en tu salud. DINERO: Lo
laboral estará estable y tranquilo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 1.

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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Lluvia de premios en el Bingo anual de Damas de Amarillo
fundó el 3 de agosto de 1966
bajo el alero del doctor Segis-
mundo Iturra, en ese tiempo
faltaba personal en el hospi-
tal de Cajales, para ayudar
a las mamitas y a los niños
en sus controles. En la actua-
lidad somos 20 voluntarias
las que hacemos esta obra
social, trabajamos en turnos
de lunes a vieres mañana y
tarde en el Hospital San Ca-
milo. Nuestra labor también
es apoyar espiritualmente a
los pacientes, toallas, paña-

les, dinero para transporte
de pacientes que no lo tienen
en ese momento. Nosotras
nos financiamos nuestros
uniformes, nos financiamos
también con este Bingo
anual, además de una sub-
vención que la Municipali-
dad nos entrega todos los
años, por lo que aprovecho
para agradecer a quienes
nos apoyan jugando este
Bingo, a las empresas y de-
más donantes, así como al
Concejo también», indicó la

voluntaria.

SEIS GRUPOS
En ese mismo orden el

Dideco Pablo Silva, comen-
tó a nuestro medio la impor-
tancia de este trabajo de Da-
mas de Amarillo. «En el go-
bierno vecinal del alcalde
Patricio Freire nosotros
como Municipio hemos desa-
rrollado una ayuda real a los
voluntariados, Damas de
Amarillo ha sido uno de los
grupos de voluntariado san-

felipeño más antiguo, cuen-
tan con gran capacidad de
autogestión muy importan-
te (…) la idea también es ge-
nerar una buena interacción
social para conectar con
ellas, en total son seis insti-
tuciones de voluntariado las
que estamos apoyando, Da-
mas de Amarillo; Damas de
Lila; Damas de Olivo; Volun-
tariado Calle; y Voluntaria-
do de Adulto Mayor entre
otras», dijo Silva.
Roberto González Short

SIEMPRE DE AMARILLO.- Estas voluntarias llevan muchos años sirviendo al prójimo con
abnegada entrega.

BINGO SOLIDARIO.- Los sanfelipeños respondieron positivamente jugando muchos carto-
nes en este Bingo.

Presidenta Damas de Ama-
rillo, María Elisa Martínez.

Cientos de personas acu-
dieron este año a jugar el Bin-
go Solidario Que organiza la
agrupación de voluntarias
Damas de Amarrillo, que se
desarrolló en el IAC. Más que
por ganar premios, los parti-
cipantes lo hicieron con la
certeza de estar ayudando a
un grupo de voluntarias ya
conocidas por su labor social.
Diario El Trabajo habló
con la presidenta, María Eli-
sa Martínez.

«Nuestra agrupación se


