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DUELE EL ALMA.- Así de triste, angustiante y dolorosa fue la despedida que la comu-
nidad ofreció la tarde de ayer lunes al querido Inspector General del Colegio Santa
María de Aconcagua, Cristian Segovia Millón, tras su inesperado deceso ocurrido la
mañana de este domingo. Sus restos mortales fueron velados en el gimnasio del Cole-
gio, llevados a San Fernando para recibir la despedida final de sus amigos futbolistas,
y luego al Cementerio Parroquial de la comuna. (Foto Roberto González Short)

Cristian Arturo Segovia Millón
Entre lágrimas y aplausos despiden al
querido Inspector General en Santa María
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Al menos cuatro comités de vivienda estafados por
cientos de millones de pesos solo en el valle de Aconcagua

Dueño de empresa 800 días con firma mensual

Solo condenas leves
reciben estafadores
constructora Bravo
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OPINIÓN

¿Cómo  educar  en  valores?
Primero  que  todo  te-

nemos  que  reconocer  en
nosotros  mismos  los  va-
lores  para  luego  poder
aplicarlos  a  otros  y  po-
der  responder  la  pregun-
ta  del  título:  ¿Cómo  edu-
car  en  valores?, ¿cómo
enseñamos  valores  si  no
los sabemos  aplicar  de
manera  correcta?  Educar
en  valores  es  más  que
saber  decirlos,  es  hacer
de  ellos  lo  que  nos  mue-
ve  cada  día. Lo  que  de-
bemos  traspasar  a nues-
tros  niños  es  la  impor-
tancia  de  los  valores  en
la  vida  de  las  personas,
que  ellos  reconozcan  que
hay  conductas  y  compor-
tamientos  que  les  ayu-
darán  a  vivir  y  convivir
mejor  en  el  ambiente  en
que  se  encuentren,  lo
cual  también  conlleva  co-
nocer  límites  respecto  de
sí  mismo  y  respecto  de
un  otro,  porque  un  niño
que  sabe  respetar  será
más  fácil  para  que  sea
respetado   y  todo  lo  que
ello  conlleva.

Es  muy  importante
que  los  niños  vean  a  los
adultos  haciendo  lo  que

dicen  y  por  sobre  todo
siempre  con  la  verdad,
porque  de  lo  contrario
cómo  le  pedimos  a  los
niños  que  no  mientan  si
ven  a  los  adultos  mentir,
cómo  queremos  que  nues-
tros  niños  sean  felices  si
nosotros  como  adultos  no
lo  somos  y  no  tenemos
una  plena  realización
como  persona. Si  los  ni-
ños  ven  padres  y  adultos
responsables,  que  tratan
con  respeto  a  todas  las
personas,  los  hijos  enten-
derán  el  mensaje,  aunque
nosotros  creamos  que  ellos
son  demasiado  pequeños
para  comprender.  Para
educar  en  valores,  tanto
en  la  escuela  como  en  la
casa,  las  reglas  deben  te-
ner  un  sentido  y  detrás
de  cada  regla  debe  ir  agre-
gado  un  valor  que  el  niño
lo  entienda  y  que  a  su  vez
sea  consistente. Otro  pun-
to  importante  a  conside-
rar  en  este  tema,  es  que
los  valores  hay  que  ense-
ñarlos  en  repetidas  veces
y  bajo  distintos  escenarios,
de  tal  manera  que  queden
grabados  y  sean  interiori-
zados  por  los  niños. Edu-

car  en  valores  también  sig-
nifica  enseñar  una  educa-
ción  a  nivel  macro,  ya  que
al  encontrarnos  frente  a
una  sociedad  que  gira  con
mayor  rapidez,  necesita-
mos  enfocarnos  en  lograr
valores  para  una  educa-
ción  para  la  paz,  cuidado
del  medio  ambiente,  edu-
car  para  construir  una  so-
ciedad  antirracista  y  por
sobre  todo  que  llegue  a
muchos  lugares  el  desa-
rrollo  social  y  humano.

A  nivel  educativo  se
requiere  un  modelo  peda-
gógico  de  tipo  sociocons-
tructivista,  es  decir  que  sea
basado  en  el  diálogo  y  en
donde  las  discusiones  sean
a  un  nivel  argumentativo,
de  tal  manera  de  generar
prácticas  en  los  estudian-
tes que  permitan  dar  un
sentido  crítico,  creativo  y
constructivo. Como  adultos
no  debemos  olvidar  que
una  enseñanza  en  valores
es  un  aprendizaje  perma-
nente  e  histórico,  ha  sido
de  antes,  del  ahora  y  tam-
bién  del  futuro  y  que  son
la  base  para  tener  niños
felices  y  adultos  felices  y
responsables.

El presente indica que a
lo menos debemos conside-
rar ciertos aspectos muy es-
pecíficos para hablar de tan
solo “dar un paso adelan-
te”. Lo ideal sería que el
apoyo a tal comunicado
hoy en día no es transver-
sal,  mejor dicho, las seña-
les que sí se comparten son
de elevada preocupación,
ya que los síntomas que se
están presentando, tienden
a dar nuevas pautas que a
ratos se traduce en un lla-
mado a tomar medidas más
extremas de lo normal. Lo
central está en reconocer
una realidad que si no se
toma con seria reflexión,
posiblemente tengamos
que admitir el poco alcan-
ce de los planes actualmen-
te en ejecución.

Valerse sólo de medidas
de emergencia, podría de-
mostrar que la preparación
a largo plazo no es del todo
muy confiable, partiendo
con la idea de trabajar con
asuntos muy sensibles en el
plano social. Este asunto
tiene mucho que ver con
cómo la realidad es leída y
no solamente enfrentada,
por supuesto que en el ám-
bito político tiene una rele-
vante participación, pero
eso no significa que final-
mente la responsabilidad
recae completamente ahí.
Las garantías que se deben
trabajar son plenamente
mercantiles, ya que en ello
tenemos presente ciertos
atributos de alta participa-
ción pública, sea laboral,
educativa, calidad de vida,
etc.

Digamos que no hay
que ser expertos para no-
tar cualquier diferencia
que demuestre la poca co-
bertura que algunas inicia-
tivas están presentando.
Vale decir que, si bien el
correcto ideal está muy en
mente, tal parece que la
forma del estímulo no es
tan eficaz como lo es el
fondo de los contenidos.
Por cierto que el punto
principal está demostrado,
sin embargo, las políticas

asociadas para ello y al
mismo tiempo, las inicia-
tivas de inversión, tal pa-
rece que cuesta mucho
más para que  lleguen a un
acuerdo. El camino pedre-
goso es el cuento de nunca
acabar, y claro, los argu-
mentos de todas las partes,
son infinitas. Esto de-
muestra entre otras cosas,
que la claridad de plantea-
miento sigue en deuda.

¿Podemos decir enton-
ces que el problema real no
es quizás el financiamien-
to, o por otro lado, que las
estructuras de los proyec-
tos tienen a simple vista un
mal presente como las
ideologías comprometidas
y por tanto, sin claridad en
el producto final como re-
sultados más claros o me-
jor dicho, leíbles? “Los ex-
pertos” durante el último
tiempo han dicho que es
inevitable una corrección y
en su misma declaración
indican que el mercado del
financiamiento no está a la
altura ideal. Lo cierto que
el nivel de vida en general,
claramente a mejorado,
pero digámoslo con cierto
cuidado: No es lo mismo
hablar de un acuerdo so-
cial, a decir que las condi-
ciones están en franca ar-
monía.

Participar de estas in-
quietudes tiene mucho va-
lor, aunque no es del todo
cuando se habla simple-
mente de un escenario no
muy favorecedor, es decir,
ante un ambiente confuso
en política nacional, mejor
retroceder un poco hasta
que las aguas calmen, pues
de lo contrario, esto de an-
dar entre riesgos a confun-
dir principalmente los ro-
les, puede que traiga poco
deseable. Caso de ejemplo,
es la situación bochornosa
de Brasil, ahí donde los po-
deres t sus roles claramen-
te perdieron identidad, o
mejor dicho, las bajas ex-
pectativas de un lado como
el político, no hicieron más
que ceder a la tentativa de
negociar lo único que que-

daba en el estante, su orden
republicano. Acentuando
por lo demás el peor esta-
do de sus poderes ¿Será ese
entonces el camino que se
seguirá en un corto plazo?
Tal vez, pero eso depende
exclusivamente de cuán
preparados estemos ante la
exclusiva “necesidad” del
equilibrio, que más vale to-
marlo en cuenta con mayor
minuciosidad.

Las idas y vueltas dentro
de lo que es político, abre
hoy otras puertas, nuevas
identidades, con o sin his-
toria, pero siempre mante-
niendo esa fórmula de ne-
gociación limpia como úni-
co y actual punto de referen-
cia, es decir, no escapan,
aunque quisieran, de verse
tentados a entrar en una ar-
monía con historia. Lo cier-
to por ahora es, destacar los
atributos más inspiradores
por un lado, y además den-
tro de un continuo que a ra-
tos de señales concretas de
página en blanco, pues el
tono con que ello dé tendrá
una repercusión y pauta
más que de solidez partidis-
ta, más bien, un nuevo tipo
de sociedad ¿Es mucho pe-
dir?

No hay que ser pesimis-
tas para hablar de la reali-
dad, sin embargo, referirse
a los puntos en contra como
también a favor, hacen de
este gesto algo más que una
simple lectura o conversa-
ción, crear claves para el
desarrollo. Lograr los obje-
tivos sí que es una buena
tentación, si es que ellos son
correctos transversalmente.
Convengamos que para re-
ferirse a las pautas actuales,
pone de manifiesto la nece-
sidad de estar más prepara-
dos en lo que simboliza el
progreso o simplemente nos
quedaremos en el camino,
es decir, busca un ideal,
atreverse a trabajar hacia el
antídoto correcto, es lo va-
lioso, obviamente admitien-
do responsablemente el
concepto de crecer o no cre-
cer.

@maurigallardoc
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Vecinos del Condominio Peumayén:

Satisfacción con respuesta de empresa para solucionar problemas de viviendas
Contentos están los ve-

cinos del Condominio Peu-
mayén porque la empresa
Noval está efectuando los
trabajos de reparación en
las casas que presentaron
problemas en su construc-
ción.

Así lo confirmó el diri-

gente Miguel Torres,
quien dijo que los compro-
misos se cumplieron: “Se
dieron solución, estamos
muy contentos porque el
día miércoles llegaron má-
quinas, trabajadores, es-
tán sellando ventanas,
arreglando las puertas, es-
tán dando solución de los
techos a la señora que se
mojaba, así es que estamos
muy contentos con la pre-
sión que hicimos, pero no
debiera ser así que tene-
mos que estar llamando a
la prensa, si ellos pueden
hacerlo, en estos momen-
tos están trabajando”, se-
ñaló.

El dirigente acotó que
entre el Serviu, la Goberna-
ción, la Municipalidad de

San Felipe hicieron un com-
promiso que si el 31 de julio
no se daban algunas solu-
ciones, iban a hacer valer las
boletas de garantía que ha-
bía dejado la empresa;
“cómo ellos trajeron una
respuesta muy buena como
fue comenzar a trabajar, le
están dando solución con
una máquina que es muy
buena, llega hasta los te-
chos, están limpiando,
arreglando por eso estamos
muy contentos”.

- Pero la gente ¿cómo
está?

- La gente quedó un
poco más tranquila porque
ven movimiento, pero sí hay
que tener paciencia porque
le están dando solución a las
personas que tenían mayor

Miguel Torres, dirigente del
Condominio Peumayén.

Otro de los problemas que reclamaban los vecinos era el de
los pisos que se deterioraron con demasiada facilidad.

El principal problema decía relación con los techos que se
llovían, los cuales están siendo reparados.

urgencia y personas que se
mojaban enteras en el pri-
mer piso le están dando so-
lución a ellos y de ahí co-
menzarían con los demás,
pero sí están sellando ven-
tanas y otras cosas más.

- ¿Han aparecido
más problemas?

- Sí, salieron cincuenta y
cinco familias en total que
tenían problemas, se suma-
ron tres más, las cuales fue-
ron recibidas por la cons-
tructora y estamos muy
contentos.

Al finalizar agradeció al
Concejal Mario Villanueva
Jorquera que gestionó la vi-
sita de la Directora Regional
del Serviu y un Diputado
por la zona.

El condominio Peuma-
yén queda ubicado en la
avenida Encón, donde anti-
guamente se instalaban los
circos y agrupa en gran par-
te a los estafados por la ex-
Egis Daniela.

Un número importante
de vecinos de este condomi-
nio hicieron público los pro-
blemas que tuvieron con sus
respectivas casas, como fue
falta de calefón, techo que
desplomó con la primera
lluvia, etc. Este reclamo lle-
vó a que se realizara una re-

unión en la Municipalidad
de San Felipe, donde parti-
ciparon Serviu, la misma

empresa, Gobernación, Mu-
nicipalidad, más una con-
sultora.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Multitudinaria celebración del Día del Niño en Rinconada de Los Andes

Juegos mecánicos, golosinas y regalos pudieron disfrutar
los más de 1.300 ‘peques’ que llegaron junto a sus padres a
celebrar el Día del Niño en Rinconada.

Más de mil 300 niños y niñas, no sólo de Rinconada, sino de
todo el Valle de Aconcagua, asistieron al ‘V Encuentro por la
Infancia’ que organizó el Municipio.

Menores pudieron disfrutar de un parque
de diversiones gratuito, premios, concur-
sos y regalos, iniciativa en la que además
se difundieron los derechos de quienes
más disfrutaron de su día en la comuna.

RINCONADA.-  Como
todo un éxito fue catalogado
por el alcalde de Rinconada,
Pedro Caballería, el V En-
cuentro por la Infancia que
se desarrolló durante el pasa-
do fin de semana y que con-
gregó a más de mil 300 niños
y niñas del Valle de Aconca-
gua en la explanada de la pis-
cina municipal rinconadina,
quienes disfrutaron de juegos
mecánicos, golosinas y rega-
los, instancia que dejó felices
a los más pequeños del hogar
y a sus familias.

“Está bonito para jugar y
entretenernos, y no estar en la
casa aburridos, cuando nos

castigan a veces, y no te dejan
salir, puedes venir aquí y ju-
gar a todos los juegos gratis.
El que más me gustó fue el
Samba, así que súper conten-
to”, señaló Phillipe Lagos, de
10 años quien disfrutó junto a
su familia de la actividad con
la que Rinconada celebró el
Día del Niño 2018.

Desde varios puntos del Va-
lle de Aconcagua llegaron fami-
lias completas a disfrutar del V
Encuentro por la Infancia, como
Marcela López, vecina de San
Felipe, quien indicó que “me ha
parecido muy bueno. Yo no per-
tenezco a la comuna, pero ven-
go todos los años a Rinconada.

Felicitar al alcalde porque to-
dos los años hace esto que le
hace tan bien a los niños”.

Un completo parque de di-
versiones, ‘pinta caritas’, diná-
micas con bailes y concursos,
todo de forma gratuita, se com-
plementaron además con la
exhibición del cortometraje
animado ‘Ojos Verdes’, el que
en quince minutos narró de
forma educativa a los niños los
riesgos de los abusos sexuales
y cómo poder enfrentarlos en
familia, iniciativa realizada por
la OPD de Rinconada y el Pro-
grama de Cultura y Patrimonio
de la comuna.

“Nuestro grano de arena es
el mensaje que permite preve-
nir los abusos infantiles, pro-
mover los derechos de los ni-
ños y la entretención, arte y
cultura. Muy contento por la
cantidad de gente feliz, de for-
ma segura, con muchos rega-
los y los niños con sonrisas en
sus caras, alegría y celebración
es lo que se vive”, precisó Emi-

lio Abaid, encargado de Cultu-
ra y Patrimonio de Rinconada.

Por su parte el alcalde de la
comuna, Pedro Caballería,
agradeció la gran asistencia que
tuvo la iniciativa, la que por
quinto año consecutivo congre-
gó a miles de asistentes, el que
con ayuda de los funcionarios
municipales logró repartir más
de 1.300 regalos para niños y
niñas de todas las edades, cali-
ficando como éxito este Día del
Niño 2018 en Rinconada.

“Nos deja gratamente sor-
prendidos la cantidad de papás
y niños que llegan de nuestro
Valle y de nuestra comuna de
Rinconada.  Esto da cuenta
además del compromiso que
tenemos con los derechos de los
niños. Tenemos actividades
programadas directamente con
la OPD, hay un stand en don-
de se les entrega información
de forma didáctica para que
aprendan los niños sus deberes
y derechos”, concluyó la prime-
ra autoridad comunal.
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Hasta el 31 de agosto en Oficina de Postulaciones San Felipe:

Abren proceso de admisión a Carabineros para realizar labores administrativas

Concejal Carrasco y Core Sottolichio:

Mejoras a camino Catemu-Hijuelas no soluciona alza de tarifa peaje Las Vegas

Mario Sottolichio, consejero regional, e Igor Carrasco, con-
cejal de San Felipe, señalaron tajantemente que lo que se
requiere es la rebaja del peaje Las Vegas.

 El concejal de la ciudad
de San Felipe, Igor Ca-
rrasco, y el consejero re-
gional por la provincia de
San Felipe de Aconcagua,
Mario Sottolichio, mani-
festaron que el anuncio del
gobierno de mejorar el ca-
mino interior por el sector
El Romeral, entre las comu-
nas de Hijuelas y Catemu,
no es la solución a la abusi-
va alza de la tarifa del peaje
Las Vegas de Llay Llay.

Al respecto el concejal
Igor Carrasco, quien el
miércoles 1 de agosto parti-
cipó en la manifestación

pacífica que se realizó en el
peaje Las Vegas, indicó que
“el mejoramiento anuncia-
do por el MOP al camino
interior que une las comu-
nas de Catemu e Hijuelas,
no es la solución al alza
abusiva del peaje Las Vegas
de Llay Llay. Necesitamos
que el gobierno, tal como lo
hizo en el peaje de Lampa,
anuncie una rebaja en la
tarifa del peaje Las Vegas
y que esta alza despropor-
cionada por obras realiza-
das en la región Metropoli-
tana, no sea traspasada a
los usuarios del valle de

Aconcagua”.
Por su parte el Core Ma-

rio Sottolichio manifestó
que le parece bien que el
gobierno mejore el camino
del sector El Romeral, que
conecta las comunas de Ca-
temu e Hijuelas, pero el
mejoramiento de dicha ruta
no es una alternativa real
para los vecinos del valle de
Aconcagua, considerando
que tiene 23 kilómetros de
longitud de muy bajo están-
dar, con problemas de segu-
ridad vial y pasa por el cen-
tro de la comuna de Cate-
mu, aumentando a casi el

triple los tiempos de viaje en
ese tramo. “El mejoramien-
to de esta ruta alternativa
no soluciona el problema de
fondo, que es el alza desme-
dida y abusiva en la tarifa
del peaje Las Vegas de Llay
Llay”.

Finalmente Sottolichio
informó que ha solicitado
que se convoque al Secreta-
rio Regional Ministerial de
Obras Públicas al Consejo
Regional de Valparaíso, con
el objetivo de tratar este y
otros temas que nos afectan
a los vecinos de la provincia
de San Felipe de Aconcagua.

Los seleccionados pasarán a
formar parte de la planta de
Carabineros, vestirán unifor-
me y gozarán de los benefi-
cios previsionales, pero sólo
cumplirán funciones adminis-
trativas.

La Oficina de Postula-
ciones de la Prefectura de
Carabineros Aconcagua
anunció la apertura de un
periodo de admisión ex-
traordinario que busca re-

clutar postulantes para in-
tegrar el proceso académi-
co que formará un nuevo
equipo de Carabineros del
Escalafón de Secretaría.

Este grupo de funciona-

rios pertenece a la planta de
la policía uniformada, viste
uniforme y posee sus bene-
ficios previsionales, sin em-
bargo, solamente cumple
funciones de tipo adminis-
trativo al interior de las co-
misarías, prefecturas y jefa-
turas, no participando di-
rectamente en procedi-
mientos destinados al orden
público o a la mitigación del
delito.

En tanto, los interesa-
dos deberán formalizar
presencialmente su ins-
cripción en la Oficina de
Postulaciones de la Prefec-

tura Aconcagua -
O´Higgins 200 San Felipe-
, hasta el viernes 31 de
agosto, para luego partici-
par en una serie de exáme-
nes de salud, psicológicos y
de conocimientos específi-
cos del área administrativa.

Según informó Cara-
bineros, los jóvenes que
resulten seleccionados,
realizarán -durante 2019-
un curso de formación de
dos semestres académi-
cos en régimen de inter-
nado, con salida los fines
de semana, totalmente li-
berado del pago de matrí-

cula y arancel.
Asimismo, el Área de

Difusión de la policía uni-
formada, junto con realizar
un llamado a los jóvenes de
las provincias de Aconcagua
y Petorca para que postulen,
recordó que los requisitos
del proceso son: nacionali-
dad chilena, soltero (a),
edad máxima 25 años para
hombres y 23 años para
mujeres, deseable manejo
de Word y Excel nivel alto,
entre otros que se deben
consultar en el momento de
la inscripción o en la pági-
na, www.carabineros.cl.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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En la ocasión se hizo entrega de regalos y el sorteo de tres bicicletas entre los más de 500
niños que se inscribieron para participar de la actividad.

Los menores disfrutaron a plenitud junto a sus familias, de  cada uno de los momentos que
contempló la celebración.

Con masiva asistencia de público se celebró el Día del Niño/a en Santa María

Los asistentes pudieron disfrutar de la compañía de teatro ‘En Rodaje’, agrupación ‘Telón Azul’ de San Esteban, Escuela de
Circo ‘Teatro Jahuel’, Batucada ‘Deserteirus’ y compañía de danza ‘Bailarte’.

SANTA MARÍA.- Con
una multitudinaria asisten-
cia fue celebrado el Día del
Niño y la Niña en el gimna-
sio municipal de la comuna
de Santa María.

La actividad fue organi-
zada por el municipio a tra-
vés del programa Promo-
ción de Salud del Cesfam,
Departamento de Desarro-
llo Social y Daem, concitan-
do una alta concurrencia de
niños/as que disfrutaron a
plenitud junto a sus fami-
lias, de  cada uno de los
momentos que contempló
la celebración.

Durante el desarrollo de
la actividad se presentó la
compañía de teatro ‘En Ro-
daje’, agrupación ‘Telón Azul’
de San Esteban, Escuela de
Circo ‘Teatro Jahuel’, Batuca-
da ‘Deserteirus’ y compañía

de danza ‘Bailarte’.
Asimismo se hizo entre-

ga de regalos y el sorteo de
tres bicicletas entre los más
de 500 niños que se inscri-
bieron para participar de la
actividad.

El alcalde Claudio Zu-
rita expresó que el evento
cumplió con todas las ex-
pectativas de sus organiza-
dores, destacando la masi-
va concurrencia y participa-
ción de los niños y sus fa-
milias: «Fue una lista fies-
ta para celebrar a los niños
y niñas de nuestra comuna,
con una puesta en escena de
gran nivel, donde los par-
ticipantes no solo bailaron,
jugaron y presenciaron un
hermoso show, sino que
también sus familias se in-
tegraron plenamente al
formato de la celebración».
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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

La idea de la bici-silla cambió por completo la vida de Franco y su familia

La Familia compuesta por Rafael conduciendo la bici-silla,
Franco sentado en la silla y su madre, Marioli Cruz, observa
atenta los movimientos de su hijo.

Poseedores de la primera bici silla dicen
estar  contentos con todo el revuelo que
ha causado esta innovadora iniciativa.

Muy bien le ha hecho a
Rafael Castillo y su familia
poder contar con la prime-
ra bici-silla, con la cual pue-
de trasladarse con su hijo
Franco, de 9 años, tanto al
colegio como a diversos lu-
gares aprovechando la
construcción de ciclo vías en
la ciudad.

Dice que como familia
están contentos por el re-
vuelo que ha causado esta
idea innovadora: «Sí, gra-
cias a dios fuimos los pri-
meros que tuvimos bici-si-
lla, nosotros estamos con-
tentos con todo el revuelo
que ha tenido y ha sido be-
neficioso para todos porque
se ha dado a conocer algo
que se puede dar como ini-
ciativa y se puede generar
a más personas», señala
Rafael.

- ¿Cómo nace esta
idea?

- Mira todo el tema nace
del colegio donde va el
Franco, que es el Sagrado
Corazón, donde la directo-
ra siempre me invitaba a
participar porque siempre

hago deportes… corro al ce-
rro en bicicleta, y quería in-
tegrar a  los niños al depor-
te y una de las forma podría
ser a través de las bicicletas,
pero había que buscar la
idea, porque los niños tie-
nen movilidad reducida.
Ahí a la directora se le ocu-
rrió la idea de adaptar una
bicicleta y en conjunto ella
lo planteó a la Escuela In-
dustrial, donde le tomaron
la idea de buena forma y
una vez que le dijeron ‘ok’,
me avisó. Yo me conseguí la
bicicleta, nos conseguimos
la silla de ruedas ahí en con-
junto con la escuela la em-
pezaron a armar hasta que
finalmente la adaptaron
como quedó, y ese fue como
el proyecto inicial para crear
más bici-sillas.

- ¿En qué la usas con
tu hijo, te alivia más el
diario vivir?

- Claro, aliviana harto
porque teníamos que usar la
locomoción colectiva y es
harto el gasto económico,
porque pasajes de ida y
vuelta, traslado, no lo podía

sacar mucho con la silla que
tenía él, así es que ahora lo
voy a dejar en la bicicleta
cuando los días están lin-
dos, lo traslado por las ciclo
vías que hay, ahora  tengo
vía directa al colegio por
medio de las ciclo vías y de
vuelta lo mismo; mi señora
lo va a buscar cuando yo tra-
bajo y se lo trae en la bici
silla, es un ahorro económi-
co, nos sirve para hacer de-
porte, salimos a pasear a la
ciudad, así es que bastante
beneficioso.

- Franco qué dice.
- ¡Uff!, él está contento,

apenas le muestras la silla
se sube, saluda a todos, ha
sido un gran cambio, nos ha
acercado como familia, para
sacarlo arriba nosotros y
que sirva de enseñanza a
otras familias también,
quienes a veces no tienen
los medios para transpor-
tarse y tienen que andar con
el hijo en brazos al lado, con
otra bicicleta o a pie, gastan-
do plata que a veces no tie-
nen para poder cubrir al
menos.

- ¿Es segura la bici-
silla?, le veo un cintu-
rón de seguridad.

- Sí, tuvimos una dona-
ción de un cinturón de se-
guridad que son tipo arnés
que llevan los autos en la
silla, así es que bastante se-
guro, con su casco también.

- Ahora entregaron

una más.
- Sí, ya hay dos y con-

templan terminar las ocho
restantes, son diez en total
las que está planificado
construir.

- ¿A quién agrade-
cer?

- Agradecer a la vida,
más allá que tengo a mi hijo
con algún tipo de discapa-
cidad, ellos son todo para
nosotros y nosotros tene-
mos que luchar para que
ellos puedan salir adelante
también que es lo más im-
portante. Gracias también a
la gente, a la directora del
colegio, la señora Beatriz,
que impulsó el tema y siem-
pre nos está apoyando a
nosotros en todo sentido; a
la Escuela Industrial por to-
mar esta iniciativa que tu-
vimos y generarla como un
gran proyecto de innova-
ción, ahora salieron premia-
dos así es que agradecidos

del colegio y que siga sir-
viendo para las demás per-
sonas.

La bici-silla se encuentra
desde el mes de abril en po-
der de Franco.



88888 EL TRABAJO  Martes 7 de Agosto de 2018COMUNIDAD

Desarrollada el sábado en la ex Escuela Hogar:

Comidas, danza y carnaval en la primera Fiesta del Barrio al Mundo 2018

HACIENDO PATRIA.- Aquí vemos a las autoridades de nuestra comuna al lado de varios
venezolanos, también ya instalados en nuestra ciudad desde hace tiempo.

MIGRANTES QUE APORTAN.- Ellos son parte de los protagonistas de la primera ‘Fiesta del Barrio al Mundo 2018’, organi-
zada en conjunto entre la Municipalidad de San Felipe, la Gobernación, Minvu, Senda, Hogar de Cristo y la Seremi de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

SABOR PERUANO.- Ellos son ciudadanos peruanos ya ra-
dicados en nuestra comuna, son destacados empresarios
que también se incorporaron a esta iniciativa multicultural.
En la foto don Ángel Alejos y uno de sus hijos.

SABOR CARIBEÑO.- Ellos son haitianos y también parte importante de este proyecto mi-
grante de nuestra ciudad, quienes aportan diariamente con trabajo estas ricas comidas
caribeñas.

Un festival de primer or-
den es el que se instaló todo
el día sábado en la antigua
Escuela Hogar, cita en la que
se disfrutó de música, bailes
y una espectacular muestra
gastronómica que reunió a
seis países (Colombia, Perú,
Venezuela, Haití, Bolivia y
Chile), quienes celebraron la
primera Fiesta del Barrio
al Mundo 2018, encuentro
multicultural enmarcado en

Seremi de Cultura, Constan-
ce Harvey.

Jaime Vásquez, coordinador
del evento: «Una gran opor-
tunidad es la que logramos
ofrecer para los migrantes que
participaron en esta primera
Fiesta del Barrio al Mundo,
pronto anunciaremos la se-
gunda versión, y esperamos
que se unan más extranjeros
con ganas de aportar».

el aniversario 278 de la co-
muna, que tuvo como obje-
tivo precisamente mostrar el
trabajo que los migrantes
han desarrollado en nuestra
comuna.

RECUPERAN
INMUEBLE

El evento, desarrollado
en conjunto entre la Muni-
cipalidad de San Felipe, la
Gobernación, Minvu, Sen-
da, Hogar de Cristo y la Se-
remi de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio, reunió
a cientos de personas de Las
Cuatro Villas, y permitió
acercar las diversas tradi-
ciones y compartir, a través
de una entretenida pro-
puesta, las realidades de los
participantes.

«Estamos contentos de
estar en este sector que es-
tuvo durante años abando-
nado y hoy lo hemos recu-
perado. Tenemos una linda
fiesta de migración, con
varias nacionalidades par-
ticipando y haciendo un
gran trabajo. Lo que noso-
tros queremos es continuar
mejorando la calidad de
vida de nuestros vecinos.
Ya vemos avanzando el jar-
dín infantil, estamos cons-
truyendo tres multicanchas
y tenemos cinco pasajes que
están en proceso de ser lici-
tados. Así avanzamos to-
dos, dando buenas noticias
y participando en estas ini-
ciativas», señaló a Diario
El Trabajo el alcalde Pa-
tricio Freire.

Junto con la festividad,
las autoridades presentes y
los vecinos firmaron un
convenio, donde se compro-

meten para recuperar los
espacios públicos en bene-
ficio de la familia. «Este
debe ser el punto de parti-
da para no detenernos nun-
ca más en mejorar la cali-
dad de vida de todos. Pro-
vocar un cambio real. Y
también en la de los amigos
que nos han elegido desde
otros países para tejer acá
sus sueños. Lo que hacemos
nos llena de emoción y nos
pone un tremendo desafío
que no eludiremos», enfati-
zó el gobernador Claudio
Rodríguez.

Por su parte, la Seremi de
Cultura, Constance Har-
vey, afirmó que «el lengua-
je de la cultura es universal
y nos permite cohesionar-

nos. El aprender de ellos
(migrantes), aprender de su
gastronomía, de sus bailes,
lo único que hace es enrique-
cer nuestro país. Por ello,
entre todos, sacaremos un
tremendo proyecto adelan-
te», manifestó Harvey.

En el mismo sentido, el
concejal Mario Villanue-
va hizo un llamado a conti-
nuar con este trabajo, que ha
permitido integrar a todos.
«Nuestro alcalde se ha en-
cargado de abrir los espa-
cios culturales, deportivos y
de recreación. Donde todas
las comunidades pueden
sentirse representados. Por
eso, hacemos el llamado a
seguir trabajando con mu-
cha fuerza en la apertura de

espacios culturales, porque
San Felipe es una comuna

intercultural», finalizó.
Roberto González Short
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Entre lágrimas y aplausos despiden al querido Cristian Segovia en Santa María

Directora del Colegio Santa
María de Aconcagua, Herma-
na Irma de Mendoza Palma.

SANTA MARÍA.- Una
masiva y emotiva despedi-
da es la que toda la comuni-
dad de Santa María y gran
parte del Valle, así como de
la comunidad estudiantil
del Colegio Santa María de
Aconcagua, rindieron du-
rante las exequias realiza-
das a los restos mortales del
querido inspector general
de dicho colegio, Cristian
Arturo Segovia Millón,
quien falleciera la mañana
de este domingo a raíz de un
violento accidente automo-
vilístico en las inmediacio-
nes del Puente Tres esqui-
nas en el Enlace Monaste-
rio en San Felipe.

«ÉL SIEMPRE SERÁ
NUESTRO REGALÓN»

Diario El Trabajo pudo
hablar ayer lunes con varias
personas cercanas a Cris-
tian Segovia, también cono-
cido cariñosamente como
‘Caleta’, de 38 años de edad.
Una de estas personas que
nos permitió profundizar en
su vida profesional, es la di-
rectora del Colegio Santa
María de Aconcagua, Her-
mana Irma de Mendoza
Palma, quien nos habló de
la mística y entrega del pro-

EN SU RECUERDO.- Esta
es la camiseta que usaba el
querido Cristian Segovia en
el Club Deportivo San Fer-
nando, también vemos sus
zapatillas y la pelota perso-
nal del futbolista.

HASTA SIEMPRE.- Multitudinaria fue la despedida que toda la comunidad de Santa María
ofreció la tarde de ayer lunes al querido inspector general del Colegio Santa María de Acon-
cagua.

EL CUB DE SUS AMORES.- Ellos son su familia deportiva, amigos y futbolistas del Club
Deportivo San Fernando, quienes lo lloran y recuerdan con cariño.

SANTA MARÍA DE LUTO.- Los restos mortales del insigne profesional de la educación fue-
ron velados en el gimnasio del Colegio al que tanto sirvió.

Cristian Arturo Segovia Mi-
llón, exinspector general del
Colegio Santa María.

fesional para con los niños
y su colegio.

«Él siempre será nues-
tro regalón, Cristian tenía
ya diez años de laborar en
nuestro colegio, aquí él cur-
só desde prekínder hasta 4º
Medio sus estudios, viajó a
Estados Unidos para estu-
diar inglés y trabajar tam-
bién. Cuando regresó en
2008 se le recibió con cari-
ño, empezó como inspector
de patio, luego cuando yo
asumí el cargo de directo-
ra en 2009, de inmediato lo
ascendimos a Inspector
General y lo incluimos en el
directorio, era el único va-
rón, y yo bromeaba con él,
le decía ‘Mijita’, ‘La señori-
ta Segovia’, él era bueno
para la talla, así que supo
corresponder con humor a
nuestras bromas», comen-
tó la religiosa.

- ¿A cargo de cuántas
personas estaba Cris-
tian Segovia en este co-
legio?

- Cristian era el inspec-
tor general, estaba a cargo
de tres inspectores del cole-
gio y por ende, coordinaba
todo lo que se requería de
940 estudiantes de nuestro
colegio. Pero más allá del
gran profesional que fue
Cristian, él era un querido
miembro de nuestra familia
eucarística mercedaria, él
era un ‘Hijo de nuestro Co-
legio’ que se puso la cami-
seta de la institución.

- ¿Dónde estaba us-
ted cuando le informa-
ron de su muerte?

- Fue algo muy extraño.
Hace dos semanas se nos
había informado que a una
hermana de Cristian le ha-
bían intentado estafar con el
Cuento del Tío, y que la ha-
bían llamado para decirle

que Cristian y otros funcio-
narios del Colegio habíamos
sufrido un violento acciden-
te vehicular, y que se nece-
sitaba de dinero para poder
liberarlo del problema en
que se había metido, que él
estaba grave, la hermana de
Cristian no cayó en esa
trampa, pero todos fuimos
informados del asunto, así
que el domingo yo estaba en
mi casa, iba para la capilla
a rezar, y cuando me llama-
ron para informarme del
accidente, pues lo tomé
también a broma, y aunque
me explicaron que era ver-
dad, fue muy difícil enten-
der que en realidad había-
mos perdido a nuestro que-
rido Cristian.

- ¿Qué legado deja
Cristian a la comuni-
dad?

- La Responsabilidad en
todo lo que hacía. La pre-
ocupación y cariño por los
niños; sus ganas de sacar
adelante a los estudiantes,
él no regañaba a los chicos,
les exigía, pero con ternura.

ÉPICA DESPEDIDA
Pero más allá de su ab-

negado trabajo en el Colegio
Santa María de Aconcagua,
también es importante re-
cordar que Cristian Segovia
era un gran jugador de fút-
bol, estuvo en los Cadetes del
Uní Uní, militó para los clu-
bes Selección de Santa Ma-
ría; Selección del Colegio
Santa María, con el que fue
campeón nacional de las
Olimpiadas Mercedarias
1996, en Santiago; empezó
con el Club Deportivo Unión
San Fernando y regresó años
después, cerró su carrera con
un golazo este sábado, pues
era el club de sus amores.

En palabras del propio
alcalde de Santa María,
Claudio Zurita Ibarra,
quien jugó con Cristian
cuando ambos eran muy jó-
venes, «la muerte de Cris-
tian Segovia no dejó indife-
rente a nadie en nuestra
comuna, él dejó una impor-
tante huella en nuestra co-
muna, pude jugar a su lado

durante varios años y en
distintos clubes, él era leal,
cercano y amigo de sus
amigos», comentó el edil.

DIRECTOR LAMENTA
Nuestro Director en

Diario El Trabajo, Mar-
co Antonio Juri, también
lamentó la trágica partida
de Cristian Segovia, a quien
pudo conocer personalmen-
te, confirmando que se tra-
taba de una excelente per-
sona, de trato amable y res-
petuoso, querido y respeta-
do por los niños. A través de
estas líneas aprovechó de
entregar sus condolencias a
su familia y a la comunidad
escolar del Colegio Santa
María de Aconcagua.

Los funerales de Cristian
se realizaron ayer lunes en
el gimnasio del colegio don-
de laboraba, la Misa fue a las
16:00 horas y posterior-
mente su cuerpo fue lleva-
do en caravana hasta San
Fernando, se le rindió una
breve homenaje, pasó el

cortejo frente a su casa y
luego fue sepultado en el
Cementerio Parroquial de
Santa María.

Todo el personal que la-
bora en Diario El Traba-
jo también se incorpora al
sentimiento de Pérdida y
Dolor que sus amigos y fa-
miliares experimentan en
este momento. Paz Eterna
amigo Cristian Arturo
Segovia Millón.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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Hoy realizan diálogo ciudadano plan comunal de actividad física y deporte

Sebastián Brito, Secretario de Planificación Comunal.

PANQUEHUE.- Hoy
martes 7 de agosto, a las
19:00 horas en la Sala Cul-
tural, se efectuará el Primer
Diálogo Ciudadano Partici-
pativo del Plan Comunal de
Actividad Física y Deporte.

De acuerdo a lo informa-
do por el Secretario de Pla-
nificación Comunal (Sec-

plac), Sebastián Brito, la
propuesta del Plan Comu-
nal está orientada a poder
determinar los lineamien-
tos como ejes estratégicos
para el desarrollo de activi-
dades deportivas.

Explicó que la idea de
este diálogo ciudadano par-
ticipativo, es comentar y

debatir cada uno de los con-
tenidos que considera  este
plan, desde la base de los
procesos de constitución,
formulación y la generación
de iniciativas como proyec-
tos basados en el ámbito
deportivo.

«Este plan va a ser un
instrumento que nos va a
entregar el camino a seguir
en una determinada canti-
dad de años, para lo cual
vamos a proyectar los fac-
tores que se requieren para
el desarrollo de actividad fí-
sica y deportiva. Para poder
ejecutarlo, vamos a trabajar
de manera conjunta con la
comunidad de Panquehue y
así detectar las necesidades
de los vecinos en cuanto a
esta temática, por lo tanto,
ahí se van a determinar
ciertos ejes como linea-
mientos, que vamos a poder
seguir tanto el municipio
como las distintas organiza-
ciones. Este plan nos va a
entregar el instrumento bá-
sico para poder elaborar ya
sea proyectos, planes y pro-
gramas para así poder con-
seguir distintos financia-

mientos».
Comentó finalmente Se-

bastián Brito, que a este
Diálogo Ciudadano Partici-
pativo del Plan Comunal de
Actividad Física y Deporte,
han sido convocados distin-
tos representantes de la co-
munidad y que tiene rela-
ción con organizaciones y
entes deportivos.

Asimismo tras la pre-
sentación del proyecto en el
concejo municipal, se deter-
minó crear una comisión
técnica, que en este caso es-
tará integrada por los con-
cejales Ítalo Bruna  y Ma-
nuel Zamora.
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JUZGADO DE LETRAS, GARANTIA y FAMILIA DE PUTAENDO,
Audiencia día 21/08/2018, 12:00 horas, se rematará inmueble
que corresponde al ubicado en calle Tres Puentes N° 1363 lote 6
manzana 4 del Conjunto Loteo "Villa Los Rios II Etapa de la comuna
de Putaendo, inscrito fs 249  Nº 207, del  año 2012  del  Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Rol avalúo Nº 352-32 Comuna de Putaendo. Mínimo $ 9.761.310.-
. Precio contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo solo con vale vista a la orden
del Tribunal o endosado a favor de este. Inmueble se rematará
Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: C-150-2017 caratulado:
"Coopeuch con Luis Contreras Santander" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                              2/4

                                  ERIKA REYES EYZAGUIRRE
                                      Secretaria Subrogante

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  28 Agosto
2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado Parcela
7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del Proyecto de
Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en Carretera San Martin,
comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna San Felipe.
Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando Octavio
Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año
1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta 5.121,6156 Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de
la subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución
por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las
posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de
depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con TORREJON
GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe.-                                                                                  2/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 9024 Y 9026, Cta.
Cte. Nº 2583721-5 del Banco
Santander, Suc. Panamericana
Norte Santiago.                   3/3

EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-2017
y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro
Molina Nº 2, el día 29 de Agosto de 2018, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle Inmueble
ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de la
Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa Portones
del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de San Felipe,
inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de Propiedad del
año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.259.759.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Agosto de 2018.-                                6/4

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº  23774, Cta. Cte.
Nº 0498221-5 del Banco
Santander Chile, Sucursal
Panamericana Norte
Santiago.                             6/3

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
PAREDES NIEVES Y OTRA", Rol Nº1633-2016, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 30 de Agosto del año 2018, a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de un inmueble, ubicado
en Pasaje Uno La Paz N°611, Villa El Edén, de la Comuna
de Llay Llay, Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 54 vta.,
Nº 49, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Llay Llay, del año 2015. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $37.440.506.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  Agosto de 2018.                                               7/4

REMATE
Ante  2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 30 de Agosto de
2018, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán las  propiedades de los
ejecutados que se indican:  1)  Propiedad ubicada  en Calle Daniel  Collantes  Figueroa
N° 253,  Población San Felipe  Comuna San Felipe ,  que corresponde al rol  N° 49 del
plano de Loteo archivado bajo el N° 35  del Registro de Propiedad del año 1973 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,   inscrita a nombre del  ejecutado
CHRISTIAN SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta.  N° 932  año 1991  Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de $16.911.475.-; 2)
Predio ubicado en Comuna de  San Felipe, Villa San Felipe N° 45 de acuerdo a plano de
loteo archivado bajo Nº 324 año 1982 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces
San Felipe,  inscrita a nombre de    ejecutada  EVELYN  DEL CARMEN HELO CASTRO
a fojas 487 vta. N° 573  año 1993   Registro Propiedad  Conservador  Bienes Raíces
San Felipe, con un mínimo de $32.764.383.-. Propiedades se rematan  en forma
separada. Precio de cada propiedad se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar vale vista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo "BANCO SANTANDER CHILE con SOCIEDAD
COMERCIAL Y  PANIFICADORA MONCADA Y HELO LIMITADA"  Rol N° 1350-
2013.Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                                              7/4

Escolares sanfelipeños destacan en Centro Cultural de la embajada de Brasil

PEQUEÑOS ARTISTAS.- La actividad se desarrolló con niños participantes de Chile, Brasil,
Argentina, Uruguay, Barcelona y Angola, en Santiago.

DIBUJOS BACANES.- Ellos son los estudiantes de la Es-
cuela José Manso de Velasco de San Felipe, quienes parti-
ciparon con sus dibujos e iniciativas artísticas.

El pasado sábado 4 de
agosto, diez estudiantes de
la Escuela José Manso de
Velasco, de San Felipe, via-
jaron al Centro Cultural de
la embajada de Brasil, en
Santiago, ellos viajaron in-
vitados por el portal de
arte ‘Universo art kids’,
creado por Hugo Ron-
dán,  niño brasilero de
nueve años de edad; para

exponer sus hermosas pin-
turas con la temática Ale-
gría brasileña.

Los estudiantes del ta-
ller de arte Manso Arte fue-
ron invitados a participar
por la directora de Univer-
so Art Kids, Buana Lima,
tras observar una fotografía
subida por la profesora Lo-
rena Pérez, en las redes so-
ciales, fotos de una muestra

de figuras en plasticina, rea-
lizadas por el cuarto año
Básico A, de la misma es-
cuela.

A raíz de ello, la directo-
ra del portal entró en con-
tacto con la profesora,  mo-
tivándola a participar con su
taller de arte en la muestra
itinerante infantil y juvenil
Alegría brasileña, donde ex-
ponen artistas infantiles y
juveniles desde los 5 a los 21
años de edad, a nivel mun-
dial.

LA TRAVESÍA
Fue así que la docente

comenzó a desarrollar el
trabajo, el cual tuvo una
preparación de más de dos
meses; comenzó mostran-
do imágenes de Brasil a sus
estudiantes, contándole so-
bre la cultura, música, co-
mida, bailes, etc., para im-
pregnar a los niños con una
cultura diferente a ellos.
Seguidamente comenzaron
a trabajar el tema en sus
croqueras de manera libre,
coloreando sólo con lápices
de color, posteriormente
utilizaron nuevos materia-
les y herramientas, como
pinceles de diferentes gro-
sores y témperas. Para afi-
nar trazos, fueron ensayan-
do en piedras, pintando en-

tretenidos y coloridos dise-
ños. Una vez que ya estu-
vieron preparados, se dio
inicio al trabajo en los bas-
tidores, los cuales fueron
pintados con acrílicos, pues
esto ya era el trabajo defi-
nitivo, el que presentarían
en el Centro Cultural de
Brasil, Chile.

LOS PROTAGONSITAS
Para la exposición de las

obras se realizó una selec-
ción de diez estudiantes de
6 a 12 años de edad, perte-
necientes al Taller Manso
Arte, de la Escuela José
Manso de Velasco.

Los pequeños grandes
artistas son Alenka Cher-
kashin, Baltazar Carreño,
Phedjy Guillavme, Abel
Castañeda, Ignacio Cam-
pos, Sebastián Martí, Igna-
cia Muñoz, Carol Páez, Ghi-
no Donoso y Celeste Agui-
lera, quienes tuvieron la
maravillosa oportunidad
de viajar a exponer junto a

sus padres y apoderados,
dos alumnos del Taller de
Periodismo Dylan Rodrí-
guez y Nataly Alvarado;
profesoras Elena Oviedo,
Roxana Ormeño, Gloria
Herrera y la docente a car-
go del taller.

La exposición otorgó
además premios a los pre-
sentes, entregando set de
pinturas, delantales y hasta
un atril, donado por Mun-
do Atril, quien se adjudicó
este último premio fue el
alumno Ghino Donoso, de
San Felipe.

Cabe destacar que tam-

bién participaron en esta
exposición, representando a
Chile, solamente dos cole-
gios, uno de Santiago y el
sanfelipeño, los demás par-
ticipantes eran de Brasil,
Argentina, Uruguay, Barce-
lona y Angola. Ahora la
muestra se presentará el 26
de octubre en Paraguay. Las
personas interesadas en
participar deben comuni-
carse con la profesora Lore-
na Pérez Salinas, ya que fue
nombrada representante
oficial de Universo Art Kids,
en Chile, al fono:
+56999885982.
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El enjuiciado deberá cumplir su condena en la cárcel por
robo con intimidación ocurrido en la Villa Departamental de
San Felipe. (Foto Archivo).

POLICIAL

Hechos ocurridos en la Villa Departamental de San Felipe:

Siete años de cárcel por asaltar e intentar matar a su ex empleadora
Antisocial robó dinero en efectivo y dispa-
ró contra el vehículo donde se encontraba
la víctima junto a otra persona que salva-
ron ilesas.

A una pena de siete años
de cárcel efectiva fue conde-
nado por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, un
antisocial identificado como
Luis Simón Silva Figue-
roa, tras haber sido juzga-
do por el delito de robo con
intimidación, siendo vícti-
ma su ex empleadora.

De acuerdo a la acusa-
ción fundada por el Fiscal
Rodrigo Zapata Cuéllar
durante el juicio, los hechos
habrían ocurrido el 4 de di-
ciembre del año 2015, cuan-
do la víctima llegaba a bor-
do de su vehículo hasta su
domicilio en la Villa Depar-
tamental de San Felipe, de-
jando el móvil estacionado
por unos segundos.

En esos precisos instan-

tes, Silva Figueroa ingresó
al interior del vehículo, sus-
trayendo un cuaderno don-
de se mantenían $400.000
en dinero en efectivo de pro-
piedad de la víctima, para
luego disparar con un arma
de fuego contra el furgón
donde se encontraba la
afectada junto a otra perso-
na, efectuando además dis-
paros al aire para amena-
zarlas de muerte.

La víctima sostiene co-
nocer al atacante, ya que
anteriormente había sido
trabajador de ella.

Las acusaciones se ex-
tendieron además sobre
otro hecho que habría ocu-
rrido posteriormente, el 24
de abril del año 2016, cuan-
do la víctima, al salir desde
un establecimiento educa-
cional de San Felipe, fue
abordada por el mismo su-
jeto, quien la habría amena-
zado de muerte.  Dos horas
más tarde  de este inciden-
te, el enjuiciado habría con-
currido hasta los domicilios
de la misma víctima y otra
afectada para gritar a viva
voz que salieran de sus vi-

viendas sino las mataría.
Ambas mujeres, al sen-

tir justo temor de estas pa-
labras, denunciaron los he-
chos a Carabineros que con-
currieron al lugar y detuvie-
ron al hoy condenado.

Luego de las pruebas
rendidas en juicio por la Fis-
calía, la terna de jueces del
Tribunal Oral resolvió con-
siderar culpable a Luis Sil-
va Figueroa por el delito de
robo con intimidación, sen-
tenciando a la pena de siete
años de presidio mayor en
su grado medio.

Asimismo los magistra-
dos condenaron el delito de
amenazas no condicionales
a una pena de 71 días de pre-
sidio menor en su grado
mínimo.  El sentenciado

deberá cumplir íntegra-
mente la pena en la cárcel,
descontando un total de 71

días que estuvo en prisión
preventiva.
Pablo Salinas Saldías

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

11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»

17:00 Novasur

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

19:30 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Documentales Alemanes D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti»(REP)
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Pena remitida condicional por 61 días:

Joven de 21 años condenada por microtráfico de drogas en Putaendo

El allanamiento ejecuta-
do por el OS7 de Carabi-
neros permitió la incauta-
ción de pasta base de co-
caína y marihuana en
una vivienda de la comu-
na de Putaendo en el
mes de octubre del 2017.

Tras las diligencias a cargo del OS7 de
Carabineros se descubrió el delito median-
te un agente revelador en el mes de octu-
bre del 2017, en una vivienda de la Villa El
Molino de esa comuna, incautando pasta
base, marihuana y dinero en efectivo.

A una pena de 61 días de
presidio con el beneficio de
remisión condicional fue la
sentencia decretada por el
Tribunal Oral en lo Penal de
San Felipe en contra de una
joven de 21 años de edad, de
iniciales D.A.A.H., tras
comprobarse en juicio su
culpabilidad en el delito de
microtráfico de drogas co-
metido en la comuna de
Putaendo.

Tras un allanamiento
ejecutado por personal del
OS7 de Carabineros Acon-
cagua, el pasado 25 de oc-
tubre de 2017, la policía in-
cautó desde el inmueble

ubicado en la población El
Molino de esa localidad, un
total de 11 envoltorios de
pasta base de cocaína y 4
envoltorios de marihuana
elaborada.

Además sobre un mue-
ble se encontró un joyero
contenedor de marihuana a
granel cuyo peso bruto arro-

jó 22 gramos de esta sustan-
cia.  Asimismo se decomisó
un total de $94.000 en di-
nero en efectivo.

Los jueces resolvieron
condenar a la imputada por
el delito de microtráfico de
drogas, sentenciando a una
pena de 61 de presidio me-
nor en su grado mínimo y

el pago de una multa de 5
unidades tributarias men-
suales, con el beneficio de
remisión condicional de la
pena, quedando sujeta a
control administrativo por
parte de Gendarmería.
Pablo Salinas Saldías
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Insignificantes condenas reciben
estafadores de empresa Constructora Bravo

Cristian Bravo Cuevas, con-
denado a cuatro años de pri-
sión efectiva, está preso en
la cárcel de San Carlos de
Chillán actualmente.

José Luis Bravo Guidoti, con-
denado a ochocientos días
de presidio, pero con firma
mensual y una multa para la
risa: $ 238.645.

Justicia condena a 800 días con firma men-
sual y a cuatro años de prisión efectiva a
los sujetos que estafaron a varios comités
habitacionales del Valle de Aconcagua,
apoderándose de más de 200 millones de
pesos solo del comité de Santa María, uno
de los tantos afectados en el Valle de Acon-
cagua.

A cuatro años y ocho-
cientos días de presidio fue-
ron sentenciados los due-
ños de la Constructora Bra-
vo que en el Valle de Acon-
cagua estafó a varios comi-
tés habitacionales, cuyos
integrantes vieron destrui-
do el anhelado sueño de la
casa propia.

Se trata de José Luis
Bravo Guidotti, dueño de
la constructora, quien fue
condenado a 800 días de
presidio, firma mensual,
más el pago de cinco UTM
que al valor actual da una
cifra de $ 238.645.

En tanto su hermano,
Cristian Bravo Cuevas,
fue condenado por estafa a
cuatro años de prisión efec-
tiva y al pago de cinco UTM,
destacando que éste  se en-
cuentra actualmente en la
cárcel de San Carlos de Chi-
llán cumpliendo por otros
delitos de estafa.

Este caso corresponde a
los afectados del Comité
Valle Verde de Santa María,
presidido por Víctor Es-
píndola Aguilera, quie-
nes entregaron casi dos-
cientos millones de pesos
para que les construyeran
sus casas, algo que nunca
sucedió porque de la noche
a la mañana la empresa
desapareció con todo el di-
nero entregado.

Consultado por nues-
tro medio sobre el fallo del
tribunal, Espíndola Agui-

lera dijo: “Quedamos con
una muy mala impresión
porque a José Luis Bravo,
que es el dueño de la em-
presa, condenarlo a 800
días con cinco UTM de
cargo al gobierno y firmas
mensuales, estando libre
por estafa, es muy mínimo
lo que le dieron, y el otro
señor que lo condenaron a
cuatro años de prisión
efectiva, está preso, el
tema es que para nuestras
familia, nuestra comuni-
dad en general y todo el
Valle de Aconcagua es
bastante penoso que pa-
sen estas situaciones, por-
que el hecho que estos se-
ñores, José Luis y Cristian
Bravo, reconocen que la
empresa es de papel, que
la hicieron con el único ob-
jetivo de estafarnos a to-
das las familias, no sola-
mente de nuestro comité
Valle Verde, sino que al
Comité Los Viñedos de San
Esteban, a dos comités
más de Santa María, La
Amistad y Doña Javiera,
y resulta que éstos recono-
cen la estafa, así y todo la
pena es muy menor, o sea
en nuestro país lamenta-
blemente estafar no tiene
ninguna condena más
allá, y no nos estafaron
solamente a nosotros, sino
que estamos hablando de
aproximadamente más de
doscientas personas”.

El dirigente espera que

las autoridades se enteren
que estos sujetos no cons-
truyen, “sino que estafan,
porque en nuestro Valle y
en otras ciudades del país,
estos señores siguen como
empresa, Serviu en ningún
momento los ha castigado,
y eso es lo que estamos es-
perando, que con esta con-
dena se les castigue, que
esta empresa no siga tra-
bajando, es decir no traba-
jan, sino que estafan. La-
mentablemente estamos
bastante dolidos y lamen-
tando habernos encontra-
do con ellos para construir
nuestro objetivo que son
nuestras casas”, señaló Es-
píndola.

- ¿Esto sirve para
efectuar una demanda
civil posteriormente?

- Mire esto podría servir,
porque es una agravante, el
tipo ya reconoce que podría-
mos tener una demanda ci-
vil, pero eso lo debiéramos
conversar con nuestro abo-
gado, porque estos señores
lamentablemente se prepa-
ran para esto,  no tienen

ningún bien raíz a nombre
de ellos, entonces es una
pérdida de tiempo ir por la
recuperación de los dine-
ros si estos señores no tie-
nen nada a nombre de
ellos.

- ¿Es decir ustedes
dan por perdidos sus
dineros?

- Lamentablemente así
como estamos, igual lo va-
mos a conversar con nues-
tro  abogado, si se da el
caso, porque en ningún
momento ellos alzaron la
mano y dijeron: ‘saben, les
vamos a devolver los dine-
ros que los estafamos’. El

fiscal leyó los dineros que
ellos gastaron en los traba-
jos, ascendían a ocho millo-
nes y nosotros les pasamos
casi doscientos millones,
me entenderán lo molesto
que estamos porque a la
larga no se consigue nada,
los tipos reconocen y a la
larga las penas son bastan-
tes menores y van a seguir
haciendo lo mismo, por
ejemplo el que está a car-
go, José Luis Bravo, va a
seguir haciendo exacta-
mente lo mismo, por eso

ojalá que Serviu dentro del
Valle de Aconcagua y en
otras regiones ya pararan
con el tema de la estafa,
porque van a seguir con la
misma razón social, están
dentro de la página de Ser-
viu, ahora lo que me extra-
ña es que no lo hayan saca-
do, esperemos que con esta
condena ya los saquen de la
pagina.

El juicio que fue abrevia-
do y se realizó el viernes en
el Tribunal de Garantía de
San Felipe.
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Trasandino cae con Rengo y
se complica en Tercera A

Sin sorpresas comenzó el
Regional de fútbol U17

Ante el San Marcos del ‘Clavito’ Godoy cerrará Unión San Felipe la fecha 19ª

Trasandino cayó por la cuenta mínima en su salida a la Sexta Región, donde fue vencido por
Deportes Rengo.

Cuando se esperaba que
mantuvieran el buen inicio
de la segunda rueda para así
poder conservar sus opcio-
nes de clasificar a la liguilla
que definirá a los dos cua-
dros que ascenderán a la
Segunda División, Trasan-
dino terminó inclinándose
por la cuenta mínima ante
Deportes Rengo en el parti-
do disputado el sábado pa-
sado en el estadio Guillermo
Guzmán de Rengo.

La derrota trajo conse-
cuencias negativas para los
dirigidos de Ricardo

‘Manteca’ González, que
retrocedieron al sexto lugar
de la tabla de posiciones en
la cual exhiben 26 puntos,
situación que los obligará a
poner el acelerador a fondo
si quieren cumplir con el
objetivo de cambiar de ca-
tegoría.
Resultados de la fecha:

Rancagua Sur 1 – Ova-
lle 0; Salamanca 2 -Real
Joaquín 1; Linares 5 – Ma-
cul 0; Osorno 2 – Tomas
Greig 0; Municipal Santia-
go 1 – Mejillones 0; Rengo
1 – Trasandino 0.

Tabla de Posiciones

Limache 38
Colina 30
Lautaro 30
Municipal Salamanca 30
Linares 26
Trasandino 26
Municipal Santiago 24
Rancagua Sur 24
Ovalle 23
Rengo 22
Osorno 18
San Joaquín 15
Tomas Greig 15
Mejillones  8
Macul  6

El conjunto sanfelipeño deberá cerrar la próxima fecha del
torneo de la Primera B.

Mediante su sitio oficial
en la web, la Asociación
Nacional de Fútbol Profe-
sional (ANFP) informó y
ratificó que el cotejo entre

San Marcos de Arica y
Unión San Felipe será el que
pondrá término a la deci-
monovena jornada del tor-
neo de la Primera B.

El duelo entre nortinos
y aconcagüinos se jugará a
las cuatro de la tarde del
próximo domingo en el es-
tadio mundialista Carlos

Dittborn en la ‘ciudad de la
eterna primavera’.
Programación fecha
19ª
Viernes 10 de agosto

19:30 horas: Barnechea
– Coquimbo
Sábado 11 de agosto

15:00 horas: Santiago
Morning – Valdivia
Domingo 12 de agosto

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Puerto Montt

15:30 horas: Ñublense –
Cobresal

15:30 horas: Copiapó –
Magallanes

15:30 horas: La Serena –
Rangers

16:00 horas: San Mar-
cos – Unión San Felipe

Tabla de Posiciones
1 Santiago Morning 34
2 Coquimbo 34
3 Unión San Felipe 31
4 Cobresal 30
5 Cobreloa 30
6 Valdivia 28
7 Rangers 26
8 Copiapó 25
9 Ñublense 23
10 La Serena 22
11 Barnechea 22
12 Melipilla 21
13 Magallanes 19
14 Puerto Montt 19
15 Stgo. Wanderers 17
16 San Marcos 16

El fin de semana comenzó a jugarse el torneo Regional de
fútbol sub-17.

Sin resultados que
llamaran a la sorpresa,
salvo la categórica victo-
ria de 8 a 0 de Rincona-
da sobre Llay Llay, el fin
de semana recién pasado
se dio el puntapié inicial
al torneo Regional U17
que organiza Arfa Quin-
ta.

El triunfo de los rinco-
nadinos tomó notoriedad
al ser en calidad de visi-
tantes, con lo que de in-
mediato amenazan con
convertirse en animado-
res del certamen más im-
portante de esta parte del
año en el balompié aficio-
nado de la región.

Otro que también lo-
gró sacar ventaja como
forastero fue el combina-
do de Putaendo, al impo-
nerse por la cuenta míni-

ma a Los Andes; por su par-
te San Felipe terminó incli-
nándose por 2 a 1 frente a
su similar de Hijuelas.

Resultados:
Llay Llay 0 – Rincona-

da 8; Catemu 3 – Calle
Larga 1; Panquehue 3 –
San Esteban 1; Rural Llay
Llay 2 – Santa María 2;
Los Andes 0 – Putaendo
1; Hijuelas 2 – San Felipe
1.
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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: Dar algo de libertad a la pareja siempre
ayudará a que la confianza entre ambos vaya
en aumento. SALUD: Tienes la fuerza interna
como para luchar contra la depresión. DINERO:
Recuerda que han pasado solo unos días des-
de que inició agosto, cuida tus recursos. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: No espere a quedarse solo/a para dar-
se cuenta de que podría haber hecho más co-
sas para consolidar esa relación. SALUD: Dis-
tráigase, eso siempre mejora ánimo de las per-
sonas. DINERO: Muestra iniciativa y verás como
el reconocimiento no tardará. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: Las experiencias de vida te pueden ayu-
dar a que seas más maduro/a y más sabio/a.
SALUD: Tenga cuidado con las afecciones res-
piratorias. DINERO: Ten calma ante los proble-
mas de índole monetario ya que si tienes fe en
Dios este siempre te mandará un salvavidas.
COLOR: Lila. NÚMERO: 11

AMOR: Mucho cuidado con que tus celos ter-
mines a fin de cuenta por dañar tu relación.
SALUD: Recuerda que basta con cuidarse un
poquito para que todo comience a mejorar. DI-
NERO: Trata en lo posible de no pedir dinero
prestado a ese/a amigo/a. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 21.

AMOR: Dejarte guiar por los celos no es el ca-
mino correcto y más cuando deseas hacer un
cambio en tu vida. SALUD: El sedentarismo
pasa la cuenta y lo puedes notar en tus articula-
ciones. DINERO: La carga económica poco a
poco irá disminuyendo. Ten paciencia. COLOR:
Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Aprende de tus errores para que en el
futuro seas mejor persona que en la actualidad.
SALUD: Esas sensaciones de agotamiento es-
tán muy relacionadas. DINERO: Actúa siempre
con honradez y verás como el destino siempre
te terminará premiando. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Su corazón debe estar tranquilo antes
de dar inicio a una nueva relación de pareja,
esto ayuda a tomar mejores decisiones. SA-
LUD: Los cambios de temperatura tienden a
generar molestias reumáticas. DINERO: Pon
empeño en tus labores. COLOR: Café. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Dejar de lado la soledad depende ne-
tamente de ti y de tu capacidad para abrirte
a las posibilidades. SALUD: Trata de no con-
sumir pan en exceso. DINERO: Evita por to-
dos los medios de involucrarte en disputas
con tus colegas. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Si eres capaz de hablar las cosas y
llegar a acuerdos con tu pareja las cosas no
tienen por qué arruinarse. SALUD: Controlar
un poco tu peso será favorable para tu salud.
DINERO: Ojo que los gastos fuera de pro-
grama puede aparecer en cualquier momen-
to. COLOR: Salmón. NÚMERO: 34.

AMOR: Deja que las demás personas digan
lo que quieran, tarde o temprano el destino
les cobra a las malas personas. SALUD: La
vida es hermosa y debe disfrutarla a concho.
Eso ayuda mucho. DINERO: Pronto podrás
ver los frutos de tu esfuerzo. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 10.

AMOR: Analiza si ya es tiempo en que reha-
gas tu vida y le des espacio a nuevos amo-
res. SALUD: Siempre debes tener cuidado
con el tema de la vista y más si es que tu
trabajo te obliga a estar detrás de una panta-
lla. DINERO: Piensa bien antes de invertir.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: No tardes mucho en aclarar las co-
sas ya que puede parecer que todo está bien
pero siempre quedan cicatrices. SALUD: In-
tenta estar más en calma para que tu siste-
ma nervioso no se altere tanto. DINERO:
Guarda todo lo extra que recibas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Alumnos de Escuela Carolina Ocampo ya cuentan con patio techado

Más de cien alumnos de la Escuela Carolina Ocampo, del sector de Bellavista, ya cuentan
con el patio principal del establecimiento completamente techado.

El director del
estableci-

miento,
Eduardo
Gallardo

Tello, junto al
alcalde
Patricio

Freire y el
Secplac
Claudio

Paredes en
un recorrido

por la obra ya
terminada.

Gracias a una inversión
que supera los 40 millones
de pesos, que corresponde
al Fondo Regional de Inver-
sión Local, Fril, los alumnos
de la Escuela Carolina
Ocampo, del sector de Be-
llavista, ya cuentan con el
patio principal del estable-
cimiento completamente
techado.

Las obras benefician a
más de cien alumnos que
asisten a clases a este esta-
blecimiento educacional, y

que llegan desde sectores
como Barrancas, 21 de
Mayo o incluso San Felipe,
ya que la escuela cuenta con
una micro de acercamiento.

“Nosotros dispusimos
que la prioridad la tiene la
educación pública, sobre
todo en los colegios rurales,
y estos establecimientos
cuentan con un techo para
el patio, porque sabemos el
calor que se siente en vera-
no y la lluvia en inverno, y
la idea es proteger a los ni-

ños”, dijo el alcalde Patri-
cio Freire Canto.

El director del estableci-
miento, Eduardo Gallar-
do Tello, se mostró agra-
decido de la gestión del al-
calde Freire al ejecutar pro-
yectos en las escuelas mu-
nicipales, y especialmente
en las que se ubican en los
sectores rurales.

“Habitualmente las es-
cuelas rurales habíamos
estado más alejadas, en
anteriores gestiones alcal-

dicias, pero hoy no,
hoy estamos claros
que hay un compro-
miso mayor de nues-
tro alcalde con nues-
tra educación, con
nuestros niños, con
nuestros apoderados,

y con una comunidad, que con
este desarrollo puede integrarse
mejor”, dijo el director.

Durante la gestión del alcal-
de Patricio Freire se ha puesto
énfasis, gracias a los recursos ges-
tionados, en mejorar la infraes-
tructura de los establecimientos

municipales. Durante este
2018 se han instalado te-
chos en tres escuelas, así
como también se han reali-
zado otro tipo de obras que
van en beneficio de los mi-
les de alumnos que asisten
a la educación municipal.


