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Antisocial huyó con $1 millón:
Condenan a ocho años
de cárcel a ladrón que fue
sorprendido por víctima
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cobre de camarines del
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Ministerio de Transportes:
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de sede provincial
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Cómo detectar a través
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está siendo abusado
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Gobernador llevó a alcaldes:
En reunión con Subdere
abordan importantes
proyectos en La Moneda
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Adultos mayores en un 80%:
Dos mil doscientas
personas exentas de
pagar derecho de aseo
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Organiza Esc. José de San Martín:
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EQUIPO ROJO GANÓ LA GUERRA DE ALIANZAS.- De locura y de alegría fue ayer
jueves la Guerra de Alianzas en la Escuela José de San Martín, ganando la misma el
equipo Rojo. Para hoy viernes las actividades de esta casa estudiantil municipalizada
empiezan a las 10:30 horas con un homenaje protocolar al pie del busto del insigne
prócer José de San Martín (frente al Liceo Corina Urbina), luego un acto ceremonial en
la misma escuela, para cerrar la jornada con una Cena de Gala para el equipo directivo.
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Posteos anónimos en redes sociales:
Mensaje de ‘masacre’ desata justificado
temor al interior del Instituto Chacabuco
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Más daños que botín que alcanzó a 50 mil pesos

Suma y sigue: Otro
local afectado por
robo en calle Prat
Nuevamente y en no más de 48 horas, otro local
comercial de la misma  calle fue robado durante la noche
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La toma de la Catedral…
hace 50 años en Santiago

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Corría el año 1968, entre los
cristianos de los sectores popu-
lares, trabajadores, estudiantes y
sacerdotes, cundía una inquietud
frente a la Jerarquía. Las refor-
mas planteadas por el Concilio
Vaticano II van muy lentas. La
Iglesia Institucional y grupos con-
servadores se resisten a los cam-
bios que laicos y sacerdotes pi-
den con prontitud. El pueblo se
moviliza por cambios estructura-
les a nivel social y político y la
iglesia no se pone a la altura de
los tiempos. Las bases cristianas
de los sectores populares y me-
dios pretenden que la Iglesia cam-
bie de rumbo y se acerque a los
pobres del evangelio. En contra
de una institución anquilosada,
retrógrada y defensora de un es-
tilo de vida superada. A esta pro-
puesta renovadora se le llamo ‘la
Iglesia Joven’, esa Iglesia reali-
za diversas manifestaciones y
pronunciamientos para expresar
sus ideas, pero se busca algo más
potente para expresarlas y ahí
surge la idea de una acción que
golpee a todos los cristianos y  a

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
¿Qué diría San Alberto en mi lugar?

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Palabras tan sólo palabras

En el gobierno pasado
del amigo Sebastián
como se le olvidaron
que fue cuento fracasado
su tiempo fue terminado
el fracaso es su amigo
y con certeza lo digo
que la Bachelet
vamos de nuevo otra vez
derecho la mula al trigo.

Este cambio tributario
digo con mucha certeza
no termina la pobreza
ni arregla los salarios
arreglar es necesario
yo a estudiar no me dedico
en el desierto predico
con una razón humana
aquí la pobreza gana
y la razón es del rico.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El Censo, un indicador de la
nueva sociedad chilena

Es fundamental y vital para
nuestro país contar con informa-
ción que permita entender los
cambios que van experimentando
las sociedades en el tiempo. Por
ello, la segunda entrega de los re-
sultados del Censo 2017 es vital
para que el Estado vaya adaptan-
do las respuestas que tiene para los
problemas sociales y se muestre
cercano a los problemas de la gen-
te; más considerando la mala eva-
luación ciudadana que hay sobre
su rol y los servicios públicos.

Por otra parte, aumentó el por-
centaje de personas con al menos
un año de educación superior
aprobado (21,9% en 2002 a 29,8%
en 2017). Por consiguiente, el pro-
medio de años de escolaridad de
la población ha subido de 9,41 en
2002 a 11,05 en 2017. Asimismo,
el 84% de la población declaró tra-
bajar en el sector económico ter-
ciario, el 7% en el sector secun-
dario y el restante 9% en el sector
primario.

Aumentó el número de vivien-
das totales, pero disminuyó su tasa
de crecimiento (2,7 en 2002 a 2,6
en 2017); bajó el número de per-

la Jerarquía, resumen: la Toma de
la Catedral. Colocando en su
frontis un lienzo que decía: “Por
una Iglesia Junto al pueblo y su
Lucha”, los sacerdotes y laicos
celebran una Eucaristía en su in-
terior. Habían entrado de amane-
cida y a media tarde entregan en
forma pacífica el templo.

La toma conmociona a los
cristianos y provoca un gran es-
cándalo a nivel comunicacional,
en especial en los sectores conser-
vadores y reaccionarios dentro de
la iglesia. A poco andar, los obis-
pos latinoamericanos reunidos en
Colombia, redactan los acuerdos
de Medellín, con una clara denun-
cia a la situación de injusticia que
viven nuestros pueblos y hacen un
llamado urgente a los cristianos a
preocuparse por el rostro sufrien-
te de Cristo entre los pobres.

En Chile, la Iglesia, será la
voz de los que no tienen voz y la
gran defensora de los DD.HH.
¿Qué pasó con la Iglesia de esos
años? ¿Dónde están los pastores
carismáticos de antaño compro-
metidos con sus fieles? ¿Cómo

puede ser que al paso de los años
no quede nada de esa Iglesia pro-
gresista e innovadora que fue un
referente de Iglesia en América
Latina? Pionera en la Reforma
Agraria, la del deber social y po-
lítico de los cristianos, la de las
Misiones Generales, de las Comu-
nidades de Base, la de la Pastoral
y Vicaría de la Solidaridad, la de
los DD.HH. ¿Volveremos a tener
Obispos de la talla del Cardenal
Silva Henríquez u Obispos como
Don Enrique Alvear; laicos como
Clotario Blest, fundador de la
ANEF?

No vivamos añorando el pa-
sado y mirando para atrás, apren-
damos de los que nos precedieron,
de los que marcaron ruta, de los
que mostraron caminos, ellos ya
no están, murieron, pero que nun-
ca muera en nosotros la esperan-
za, y como decía el lienzo desple-
gado por los laicos días atrás en la
Catedral de Santiago: “No nos ro-
barán la esperanza”, otra Iglesia
es posible.

(Resumen de investigación de
Luis Enrique Salinas C.)

Esta columna ha sido toma-
da algunas veces por mis alum-
nos, pero con ocasión de este
mes de la solidaridad en honor a
la labor de Alberto Hurtado, me
pregunté ¿Qué diría el padre Al-
berto Hurtado en mi lugar? Fue
así como esta vez le doy a él la
palabra y cito una prédica radial
que diera en 1944, como aporte
a la reflexión de la solidaridad
que deseamos practicar.

«Hay quienes reprochan a
los cristianos desinteresarse de
la Tierra, olvidarse de los hom-
bres, para no pensar sino en sí
y en su santificación […]

[…] Esta lección constitu-
ye el núcleo de la predicción
cristiana. «El que no ama a su
hermano, no ha nacido de Dios»,
dice San Juan. «Si pretende amar
a Dios y no ama a su hermano,
miente. ¿Cómo puede sestar en
él el amor de Dios, si rico en los
bienes de este mundo y viendo a
su hermano en necesidad le cie-

rra el corazón?». Estos pensamien-
tos valientes de San Juan nos de-
nuncian que es falsa la piedad que
se contenta con amar a Dios y ol-
vida a su hermano.

Y las enseñanzas de los pon-
tífices, si hay algo que recuerden
con insistencia extraordinaria es
esta primacía de la caridad en la
vida cristiana. El primer Papa, San
Pedro, en la primera encíclica que
dirigiera a la naciente cristiandad,
nos dejó esta enseñanza: «Sed per-
severantes en la oración, pero por
encima de todo practicad conti-
nuamente entre vosotros la cari-
dad». La cariad la coloca el Papa
por encima de todo, incluso de la
oración.
Y desfilan los siglos.

Doscientos cincuenta y ocho
pontífices se han sucedido, unos
han muerto mártires de Cristo, otros
en el destierro, otros dando testi-
monio pacífico de la verdad del
Maestro; unos han sido plebeyos y
otros nobles, pero su testimonio es

unánime, inconfundible. No hay
uno que haya dejado de recordar-
nos el mandamiento del Maestro,
el mandamiento nuevo del amor de
los unos a los otro como Cristo nos
ha amado.

León XIII en la Rerum Nova-
rum nos decía: «Es de una abun-
dante efusión de caridad de la que
hay que esperar la salvación, ha-
blamos de la caridad cristiana, que
resume todo el Evangelio»; y con-
tinúa: «que los ministros sagrados
se apliquen por sobre todas las
cosas a alimentar en sí mismos y
hacer nacer en los otros la cari-
dad».

[…] Acordaos que aun más
valiosa que la honestidad y la pie-
dad es la generosidad. Recordad
que no habéis cumplido vuestro
deber si podéis solamente decir: no
he hecho mal a nadie, pue estáis
obligado a hacer perpetuamente
buenas acciones. Está muy bien no
hacer el mal; pero está muy mal no
hacer el bien».

Los grandes economistas
sacan las cuentas redondas
hasta piensan en las fondas
y las ponen en sus listas
son presupuestos de artistas
y lo hacen con alegría
la plata es la fantasía
el nombre del aguinaldo
¿y cómo irá girando
para pasar cinco días?

Quieren toda la semana
y no se llegue al engaño
que van a ser por tres años
si la batalla se gana
busquemos la cuenta sana
pongamos las condiciones
entre obreros y patrones
no está el ejecutivo
pa’ muchos días perdidos
no son buenas soluciones.

Al fin para terminar
camino de arriba a abajo
como hay poco trabajo
lo mejor es descansar
no los invito a tomar
es grande la parentela
ya nadie hace cazuela
menos «peure cuchariao»
solo quedan los «picao»
para tomarse una chela.

sonas por hogar (3,6 en 2002 a 3,1
en 2017) y se redujo significati-
vamente el hacinamiento (17,2%
en 2002 a 7,3% en 2017). La casa
sigue siendo el principal tipo de
vivienda particular (82,1% en
2002 a 79,7% en 2017), pero cre-
ciendo los departamentos en edi-
ficio (12,6% en 2002 a 17,5% en
2017).

Crecieron los hogares uniper-
sonales (11,6% en 2002 a 17,8%
en 2017) y disminuyeron fuerte-
mente los hogares nucleares bipa-
rentales con hijos (38,1% en 2002
a 28,8% en 2017). El 58,4% de los
hogares tienen como jefe de hogar
a un hombre y el 41,6% el jefe de
hogar es una mujer. Sin embargo,
el 84,9% de los hogares nucleares
monoparentales cuentan con una
mujer como jefe de hogar.

En cuanto al tema indígena, el
12,8% de las personas se conside-
ra perteneciente a un pueblo ori-
ginario (2.185.792 habitantes),
donde el mayor porcentaje entre
éstos lo representan los mapuches
(79,8%). Las dos regiones con
mayor porcentaje de población
que se considera perteneciente a

un pueblo originario son Arica y
Parinacota (35,7%) y La Arauca-
nía (34,3%).

Por último, al momento de rea-
lizarse el Censo, el 4,35% de la
población en 2017 eran migrantes,
es decir, que nacieron en el extran-
jero y que declararon residir habi-
tualmente en el país, habiendo una
alza considerable desde el 1,27%
en 2002. En términos numéricos,
significaba 746.465 residentes ha-
bituales en 2017, prácticamente
cuatro veces la cifra de 2002. Del
total de éstos, el 66,7% declaró ha-
ber llegado a Chile entre 2010 y
2017. Los inmigrantes peruanos
constituyen el principal grupo
(25,3%), y a continuación estaban
los colombianos (14,2%) y vene-
zolanos (11,2%). En ese instante,
los haitianos eran el sexto país con
más inmigrantes en Chile (8,4%).

Toda la información no tan
sólo sirve para que el Estado inci-
da sobre las reales necesidades del
país, sino también es para que los
parlamentarios apunten a los obje-
tivos efectivos de las políticas pú-
blicas que se traduzcan en proyec-
tos interesantes para nuestro país.
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Vendo
DEPARTAMENTO EN

VILLA DEPARTAMENTAL
2 dormitorios, living comedor,
baño y cocina. Todo nuevo,
instalación chimenea. Grifería,
pisos y pintura
Con o sin subsidio habitacional
Interesados llamar al celular:
9 73373286

Grafóloga mexicana dictará charla:

Cómo detectar a través de dibujos si un niño está siendo abusado

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

De izquierda a derecha Mónica Cabrera, Erika Álvarez, Pao-
la Mendoza Méndez (grafóloga) y Marianela Rocco.

Este es el afiche con el cual se está convocando a la activi-
dad  que se realizará hoy desde las 19 horas en el Salón de
Honor de la Municipalidad.

La Escuela ‘La Razón
Del Dirigente’ que preside
Marianela Rocco, está invi-
tando a toda la comunidad
a participar de una charla
sobre el abuso infantil dic-
tada por la grafóloga mexi-
cana Paola Mendoza Mén-
dez. La actividad se va a rea-
lizar hoy a contar de las
19:00 horas en el Salón de
Honor de la Municipalidad
de San Felipe.

Al respecto la profesio-
nal mexicana, Paola Men-
doza Méndez, dijo: “Va-
mos a dar una charla sobre
el abuso infantil; físico,
emocional, sexual por me-
dio del dibujo de los niños,
estaremos hablando de
cómo se dan estas interpre-
taciones, cómo una perso-
na normal, un padre de fa-
milia, un profesor, cual-
quier persona puede darse
cuenta de ciertos rasgos
que los niños arrojan al
momento de dibujar, como
se pueden interpretar de
una manera más correcta”,
manifestó la profesional

- Es decir, a través
del dibujo se pueden
dar cuenta si un niño
está siendo abusado.

- Sí, yo soy perito grafó-
logo y para nosotros son es-
tudios más extensos, más
complicados, pero hay ras-
gos que cualquier persona
puede ver a simple vista, de
una manera más sencilla,
puede dar ciertos indicado-

res.
- ¿Cuál es el objetivo

principal de dictar este
tipo de charlas?

- Evitar, ahora que se
han dados estos casos de
abuso infantil, pues bien,
tratar de evitarlos, prevenir
o ver por ejemplo muchas
veces podemos ver el dibu-
jo de nuestros hijos, a lo
mejor están sufriendo bu-
llying en el colegio y noso-
tros no sabemos, o puede
que los niños tengan algu-
na parte de presión que
tampoco nosotros podemos
ver. La intención de la char-
la es prevenir.

Para realizar la charla, la
profesional dijo que se van
a utilizar diapositivas, habrá
explicación más detallada
de parte suya para que los
papás que asistan puedan
entender y darse cuenta de
ciertos rasgos que pueden
dar luz que un niño está
siendo abusado o maltrata-
do.

Por su parte Mariane-
la Rocco, de la Escuela  ‘La
Razón del Dirigente’, recor-
dó que la actividad es hoy a
las 19:00 horas en el salón
municipal. “Están invitadas
todas las personas que
quieran asistir, es una ca-
pacitación que nosotros ya
la tuvimos como escuela y
vemos que es muy buena,
muy exitosa para toda la
junta de vecinos que quie-
ran invitar a Paola, tam-

bién estamos invitando a
Uniones Comunales como
Putaendo, Panquehue, San-
ta María y esperamos que
venga bastante gente, va a
ser en el salón de honor y
siempre con el apoyo del
alcalde Freire Canto”, seña-
ló.

También la dirigente
Erika Álvarez se refirió a
la importancia que reviste
para ellos como directiva:
“Para nosotros haberse
contactado con la señorita
Paola es sumamente im-
portante para la comuni-
dad, porque es un beneficio
para ellos, además que es
gratuito; así es que espera-
mos ojalá el salón lleno
mañana (hoy) porque hay
muchas personas que tra-
bajan con niños, para que
estén atentos a sus conduc-
tas. En el fondo es una ma-
nera de poner ojo en el
asunto, agradecemos infi-

nitamente y esperamos hoy
a toda la comunidad”, indi-
có la dirigente.

Otra que hizo la invita-
ción especialmente a las
madres fue la presidenta de
la Nueva Junta de Vecinas
Pedro Aguirre Cerda, Mó-
nica Cabrera, y presiden-
ta del Comité emblemático
de Pavimentación  La Gru-
ta: “Estoy muy contenta que
Marianela me haya invita-
do acá a conocer a la seño-
rita Paola, grafóloga, por-
que a mí me interesa mucho
el tema, porque yo tengo
muchos niños chicos en mi
población, con quienes es-
tamos trabajando en talle-
res deportivos y cultural.
La vamos a invitar a que
nos haga charla en mi ba-
rrio, es importante que nos
hagamos presentes todas
las mamás… mamás de San
Felipe yo las llamo a todas
a que vengan al seminario

de hoy en la tarde en el sa-
lón de honor de la Ilustre
Municipalidad de San Feli-
pe, para interiorizarnos
bien en el tema, porque esto
nunca ha sido trabajado en
el Valle de Aconcagua y

como mamá es súper im-
portante, así es que yo apo-
yo esta actividad, apoyo al
señor alcalde y dejo invita-
da a toda la comunidad a
esta gran actividad”, indi-
có.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Gobernador organizó reunión con Subdere en La Moneda por nuevos proyectos
El Subdere
Felipe
Salaberry se
reunió con el
gobernador
Claudio
Rodríguez,
quien asistió
a la reunión
acompañado
de los
alcaldes
Patricio Freire
y Luis
Pradenas.

Máxima autoridad provincial destacó el diá-
logo y disposición del subsecretario para
conocer futuros trabajos en San Felipe y
Panquehue.

Analizar una serie de
proyectos considerados em-
blemáticos para las comu-
nas de la provincia de San
Felipe fue el objetivo de la
reunión de trabajo que or-
ganizó el gobernador Clau-
dio Rodríguez en La Mone-
da, con el subsecretario de
Desarrollo Regional, Felipe
Salaberry, y los alcaldes de
San Felipe y Panquehue,
Patricio Freire y Luis Prade-

nas, respectivamente.
Tras el encuentro, la

máxima autoridad provin-
cial agradeció «al subsecre-
tario Felipe Salaberry por
recibirnos en medio de una
vorágine de actividades.

Nos encontramos con una
gran disposición de su par-
te, sabemos que los recur-
sos hoy son sumamente es-
casos, pero importa la vo-
luntad en esto para buscar
soluciones. Le planteamos
un sueño para la Provincia
que es volver a tener un
centro cívico como lo tuvi-
mos hasta el año 1965, que
producto del terremoto de
ese año se vino abajo. El
subsecretario se entusias-
mó con el proyecto, busca-
mos distintos caminos y
formas de financiamiento
para llevar a la práctica lo
que es un proyecto de largo
plazo que debemos partir
por el diseño», señaló
Claudio Rodríguez Ca-
taldo.

El titular de la Subdere,
Felipe Salaberry, comen-
tó que conversamos sobre
«algunas iniciativas que
nos permitirían colaborar

con los municipios en el
contexto de brindarle una
calidad de vida más segu-
ra a la población y que ade-
más nos ayuden a generar
nuevos empleos». Asimis-
mo, la autoridad informó
que el gobernador le plan-
teó «la posibilidad de eva-
luar algunos proyectos re-
lacionados con la renova-
ción del barrio cívico de la
comuna de San Felipe, por
lo que hemos puesto a dis-
posición de aquello a nues-
tros equipos profesiona-
les».

En tanto el alcalde Pa-
tricio Freire comentó que
«nos vamos muy contentos

por el recibimiento del sub-
secretario y la invitación
que hizo el gobernador. Te-
nemos un gran sueño de
crear un barrio cívico en la
comuna de San Felipe. Es-
tamos con pocas oficinas
municipales, entonces que-
remos hacer un  gran pro-
yecto y también se prioriza-
ron proyectos de energía,
luminarias en las alamedas
que están en manos del sub-
secretario y que esos pro-
yectos van en camino para
mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos».

Mientras que el jefe co-
munal de Panquehue, Luis
Pradenas, expresó:

«Agradecer al subsecreta-
rio y al gobernador por so-
licitar esta audiencia. Ex-
puse algunos proyectos
para que puedan ser finan-
ciados por la Subsecretaría.
Fue una reunión bastante
provechosa, tanto para la
comuna de San Felipe como
para Panquehue. Las auto-
ridades queremos mejorar
la calidad de vida de las
personas, la reunión me
dejó muy conforme, el sub-
secretario se vio muy pre-
ocupado por solucionar los
problemas que uno viene a
presentar, porque son pro-
yectos que van en directo
beneficio de los vecinos».
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Dos mil doscientas personas quedaron exentas de pagar derecho de aseo

Margarita Guerra, primera de derecha a izquierda, durante su visita a la última sesión del
Concejo.

Dos mil doscientas per-
sonas -de las cuales el 80%
corresponde a adultos ma-
yores- quedaron exentas de
pagar el derecho de aseo
correspondiente a la terce-
ra y cuarta cuota.

La información fue en-
tregada por la jefa de Ren-
tas de la Municipalidad de
San Felipe, Margarita Gue-
rra, quien recordó los apla-
zamientos que hubo para
que las personas postula-
ran a este beneficio de li-
berarse del pago de dere-
cho aseo.

“Hubo dos aplaza-

mientos para que las per-
sonas pudieran postular
al beneficio, el primero
fue el 17 de julio y poste-
riormente se amplió el
plazo hasta el 31 de julio.
Estamos pidiendo al Con-
cejo Municipal que nos
permita cobrar la tercera
cuota con fecha 30 de sep-
tiembre”, dijo Margarita
Guerra.

- ¿Qué pasó con to-
das las personas que
postularon, cuántos be-
neficiados hubo pro-
ducto de esos aplaza-
mientos?

- Ahí hay alrededor de
dos mil doscientos benefi-
ciados.

- ¿Qué significa eso
en la práctica, que van
a pagar o no van a pa-
gar, van a quedar exen-
tos?

- La mayor parte de pos-
tulantes la obtuvo, el adul-
to mayor, que son alrededor
de un 80%, ellos quedan
exentos en un 100% de la
tercera y cuarta cuota,
mientras que la segunda
cuota está en estudio.

- ¿Se sigue a la espe-
ra de la Contraloría so-
bre la exención del pago
de la primera cuota?,
porque se había dicho
que esa no se iba a pa-
gar.

- Efectivamente, Jurídi-
co está a la espera del infor-
me de Contraloría para de-
finir.

- En el caso que las
personas queden exen-
tas de pagar la primera
cuota y ya la habían pa-
gado, ¿a ellos se les va a
devolver el dinero can-
celado?

- Pero tenemos que tener
primero el informe de Con-
traloría.

DATOS
Quedaron fuera de per-

cibir este beneficio unas 130
personas que no contaban
con el requisito principal
como era estar inscrito en el
Registro Nacional de Hoga-
res.

En San Felipe, con estas
2.200 personas exentas de
pagar el derecho de aseo la
3ª y 4ª cuota quedarán pa-

gando un poco más de 14
mil contribuyentes.

¿Cuáles eran los requisi-
tos que debían cumplir las
personas para postular al
beneficio de la exención?

- El jefe de hogar o su
cónyuge que registra disca-
pacidad al 50% o más, de-
bidamente acreditada con la
credencial o certificado.

- Cónyuge sobreviviente

del jefe de hogar que fallez-
ca durante el segundo se-
mestre del 2018.

- Jefa de hogar que sea
víctima de destrucción total
del inmueble a causa de in-
cendio, diluvio, anegamien-
to, terremoto u otro desas-
tre natural.

- Víctima de una enfer-
medad catastrófica, acredi-
tado mediante certificado

del Departamento de Salud
Municipal.

- Jefe o jefa de hogar que
se encuentre cesante por un
periodo no inferior a tres
meses.

Estos requisitos fueron
informados en su momen-
to por el Director Jurídi-
co de la Municipalidad de
San Felipe, Jorge Jara Ca-
talán.
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Realizan primer diálogo participativo sobre Tenencia Responsable de Mascotas

En una exitosa jornada, escolares, policías, veterinarios, dirigentes sociales,  entre otros actores de la sociedad civil,
sacaron conclusiones sobre los deberes y derechos de los dueños de animales de compañía.

Con la participación de
diversos actores de la socie-
dad civil se desarrolló el
primer diálogo participati-
vo de Tenencia Responsa-
ble de Animales de Compa-
ñía, realizado en conjunto
por la Subdere y la Munici-
palidad de San Felipe, que
tuvo como propósito pro-
mover el cuidado de las
mascotas e informar sobre
el funcionamiento e imple-
mentación de la nueva ley
20.020, con el fin de elabo-
rar estrategias locales y
participativas entre la ciu-
dadanía y la autoridad mu-
nicipal.

El alcalde Patricio
Freire valoró esta instan-
cia participativa, aseguran-
do que el cuidado de las
mascotas es una responsa-
bilidad que nos compete a
todos: «La comunidad nos
pidió preocuparnos de
nuestros hermanos meno-
res, hoy es muy fácil reci-
bir un animal en la casa,
pero hay varias preocupa-
ciones que no deben obviar.
Por eso hemos hecho un
gran trabajo de esteriliza-
ción,  de vacunación y de

entrega de información so-
bre los cuidados para nues-
tros animales de compañía,
y en esa línea el equipo del
programa de tenencia res-
ponsable del municipio ha
realizado un excelente tra-
bajo en todos los sectores de
la comuna», señaló el jefe
comunal.

La metodología del en-
cuentro se enmarcó en los
derechos y deberes de los
dueños de mascotas, para lo
cual se dividió en distintos
grupos a los asistentes, per-
mitiendo con ello conocer
las visiones de oficiales po-
liciales, escolares, dirigentes
sociales, entre otros sobre
este tema y generar conclu-
siones en conjunto. Ade-
más, contaron con la expo-
sición sobre la nueva ley por
parte de una profesional de
la Subdere que permitió di-
sipar dudas.

Al finalizar el diálogo,
cada grupo rellenó un cues-
tionario con las conclusio-
nes que, finalmente, servi-
rán para hacer un levanta-
miento de información para
diseñar una estrategia mu-
nicipal. «Realizamos esta

participación ciudadana
para tener en cuenta todas
las opiniones de la sociedad
civil, la idea es tomar en
cuenta todas las opiniones,
sobre todo falencias, virtu-
des, para mejorar y proyec-
tar un futuro donde nos sin-
tamos conformes con la so-
ciedad que vivimos», sostu-

vo Miguel Ortíz, Médico
Veterinario del municipio.

Asimismo, se explicó el
trabajo que se ha desarrolla-
do en esta materia en la co-
muna en pos de sensibilizar
a los vecinos sobre la tenen-
cia responsable. Durante el
periodo 2017 – 2018, se rea-
lizaron más de 2.500 este-

rilizaciones y 700 instala-
ciones de microchips, sin
contar el constante trabajo
de vacunación que desarro-
llan en el centro veterinario
municipal.

Por su parte, Mitzi Vi-
llanueva, Coordinadora
Regional del Programa de
Tenencia Responsable,  se-

ñaló que fue una jornada
provechosa, ya que permi-
tió «aclarar conceptos, de-
rribar mitos, pero lo que
nos interesa es saber la
opinión de los vecinos, que
nos entregan sus estrate-
gias y soluciones sobre te-
nencia responsable», afir-
mó.
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Ministerio de Transportes:

Incrementan fiscalizaciones al transporte tras apertura de sede provincial

La jefa del
p r o g r a m a
de Fiscali-
zación del
Min is te r io
de Trans-
portes, Pau-
la Flores,
visitó ayer la
ciudad de
San Felipe.

Inspectores del equipo de Fiscalización de las provincias de San Felipe y Los Andes en
plena tarea de inspección en el Terminal Rodoviario.

Desde 2016 que la zona del Aconcagua
cuenta con una oficina con inspectores fis-
cales permanentes para el control del
transporte público y privado.

Una positiva evaluación
del trabajo desempeñado
por el equipo de Fiscaliza-
ción de las provincias de
San Felipe y Los Andes rea-
lizó este jueves la jefa del
programa de Fiscalización
del Ministerio de Transpor-
tes, Paula Flores, quien
destacó que la presencia de

los inspectores en la zona ha
incrementado los controles.

De visita en la ciudad, la
autoridad de Transportes
dijo que la presencia perma-
nente de funcionarios de
Fiscalización permitió
avanzar con la cantidad y
alcance de la fiscalización,
pasando de 2.458 controles

en el 2016, a 2.809 fiscali-
zaciones el 2017, mientras
que este año ya se contabi-
lizan 3.497 controles.

«Antes de la apertura de
esta oficina, los inspectores
de Valparaíso acudían en
determinados días para
concretar operativos al
transporte público, lo que

representaba importantes
esfuerzos económicos y hu-
manos. Con la instalación
de la sede provincial los
controles al funcionamien-
to del transporte público
pasaron a ser constantes
con el objeto de entregar
viajes más seguros a las
personas», añadió Paula
Flores.

En ese sentido, la jefa de
Fiscalización destacó que
entre los modos de trans-
porte más fiscalizados por
los inspectores en las pro-
vincias del Aconcagua, des-

tacan el transporte de car-
ga, los buses rurales y los
buses interurbanos. En tan-
to, las infracciones que más
se han reiterado en las pro-
vincias están las relaciona-
das a equipos tacógrafos en
mal estado, problemas con
las licencias de conducir y
con la revisión técnica.

Paula Flores añadió que

el interés del Ministerio de
Transporte es seguir man-
teniendo e incrementando
las fiscalizaciones, al tiem-
po que recordó que los
usuarios también pueden
ayudar en la labor fiscaliza-
dora, denunciando malas
prácticas o problemas con
algún sistema de transpor-
te en www.fiscalizacion.cl.
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Organizado por la Escuela José de San Martín:

En una semana se jugará la IV Copa de Ajedrez Diario El Trabajo 2018

QUE SE REPITA.- Así fue el cierre de la Copa Diario El Trabajo 2017, organizada por la Escuela José de San
Martín.

Regresará en serio la acción
ajedrecística este viernes 31 de
agosto a la Escuela José de San
Martín, en la cuarta edición de
la Copa Diario El Trabajo
2018, jornada de ‘cerebros’ en la
que se verán las caras los mejo-
res jugadores del Deporte Cien-
cia del Valle de Aconcagua para
disputarse la copa principal del
torneo.

Se trata de una iniciativa de-
sarrollada por cuarto año conse-
cutivo por la directora de esta casa
educativa, Ximena Baqueda-
no, y el instructor de ajedrez Gui-
llermo Quijanes Villarreal. Es
importante también recordar a
nuestros lectores que el campeón
2017 fue Alexander Pérez.

«En el marco del Aniversario
175 de la Escuela José de San
Martín, estaremos desarrollando
la cuarta versión del torneo de
ajedrez Copa Diario El Traba-
jo 2018, instancia que año tras
año permite a jóvenes exponen-
tes del ajedrez el participar de tan
apreciado campeonato. Los estu-
diantes de nuestra escuela cuen-

tan con sus polerones de ajedre-
cista, especialmente diseñados
por los alumnos y obtenidos me-
diante el financiamiento de la Ley
SEP. Es de real importancia para
la escuela brindar diversas opor-
tunidades a sus estudiantes que
permitan desarrollarse de mane-
ra íntegra, fortaleciendo de esta
forma su autoestima académica,
mediante un diseño de aprendi-
zaje desafiante, pero posible de
alcanzar. También agradecemos
a Diario El Trabajo todo el
apoyo a nuestra escuela», comen-
tó la directora Ximena Baqueda-
no.

POR INVITACIÓN
Nuestro medio también habló

con Guillermo Quijanes, fiel pro-
motor de este torneo y también del
ajedrez en todo Aconcagua.

«Un nuevo desafío deportivo
es el que enfrentaremos este
próximo viernes en nuestra es-
cuela, en primera instancia deseo
dar las gracias a mi directora Xi-
mena Baquedano, por el apoyo en
esta gestión conmemorativa para

hacer este torneo, al mismo Dia-
rio El Trabajo, por la gran pro-
moción a nuestro trabajo y al de-
porte estudiantil no sólo de nues-

tra escuela, sino también en todo
el valle. Este año se participará
en la Copa Diario El Trabajo
sólo por invitación, y las escuelas
invitadas son: Escuela Industrial
de San Felipe; Escuela Agrícola;
Escuela España, de Los Andes;
Colegio Alemán, de San Felipe;
Colegio Curimón; Liceo Roberto
Humeres y nosotros Escuela José
de San Martín, como escuela an-
fitriona. Este torneo iniciará a las
14:30 horas», dijo a nuestro me-
dio el organizador e instructor de
ajedrez, Quijanes.

¿QUIÉN ES QUIJANES?
También hoy compartimos

con nuestros lectores una breve
reseña de Guillermo Quijanes,

instructor de ajedrez que desde
que tenía 11 años de edad empezó
a practicar este complejo juego de
mesa.

- ¿Cómo te convertiste en
instructor de ajedrez?

- Bueno, tengo 44 años de
edad, soy el mayor de dos herma-
nos, Julio y yo, aprendí a jugar aje-
drez a mis 11 años, sólo por diver-
sión. Recuerdo que siendo estu-
diante jugaba mucho en el colegio,
así creció en mí esta pasión por el
juego, por mejorar y aprender
más.

- ¿Cómo te perfilaste para
ser instructor y formador de
niños ajedrecistas?

- Recuerdo que en esos años,
años de estudiante, fundé un club
de ajedrez, se llamaba Club de Aje-
drez Peón Al Paso, funcionó des-
de el año 2000 a 2008, ya no exis-
te, pero durante todo ese tiempo
sirvió para llevar a niños a com-
petencias en toda la V Región y a
Santiago, así, cuando en 2003 in-
corporaron la Jornada Completa
en las escuelas, el ajedrez pasó a
ser una materia más, o al menos
los talleres que yo impartía toma-
ron más fuerza.

- ¿Logros obtenidos para
sus alumnos a nivel de parti-
cipación?

- Sí. Muchos. Primero decir
que ellos, mis alumnos, nunca ol-
vidarán cómo se juega, ellos
aprendieron a crear estrategias no
solamente para jugar, aprendie-
ron análisis, memoria espacial,
planificación, ejecución y concen-
tración proyectada, a nivel de
competencias, llegaron a partici-
par en torneos dentro de Santia-
go y la V Región, fueron al Sud-
americano 2018 y al Panamerica-
no 2018, ambos en Santiago.
Roberto González Short

JÓVENES DEL AJEDREZ.- Fueron instantes de nervios, alegrías y frus-
traciones durante la jornada de la III Copa de Ajedrez Diario El Trabajo
2017.

LOS GESTORES.- Guillermo Quijanes, Angélica Juri, Ximena Baqueda-
no y el director de Diario El Trabajo, Marco Antonio Juri, posaron en su
momento para nuestras cámaras con la copa simbólica del torneo.

Instructor de ajedrez, Guillermo
Quijanes Villarreal.

Directora de esta casa educativa,
Ximena Baquedano

Alexander Pérez, campeón de la
Copa Diario El Trabajo 2017.
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Alcalde Claudio Zurita cortó la cinta de nueva tienda tecnológica:

Servicios y tecnología de Punta ya son accesibles en Santa María

SIN SALIR DE LA COMUNA.- Laura García y Oscar Martí-
nez Sepúlveda, de la empresa Impercom SpA, cortan la cin-
ta junto a la primera autoridad comunal, Claudio Zurita.

EMPRENDIMIENTO.- Amigos, empresarios, autoridades y vecinos invitados brindaron con
alegría tras inaugurar este nuevo proyecto de emprendimiento.

SANTA MARÍA.- Un
importante repunte en ma-
teria de servicios computa-
cionales es el que se está
gestionando en la comuna
de Santa María, luego que
esta semana el alcalde Clau-
dio Zurita cortara la cinta de

manera oficial para dar por
inaugurado un nuevo pro-
yecto de emprendimiento
llamado Impercom SpA, la
que se instaló en Almirante
Latorre Nº659.

«Para nuestra comuna
es una gran ventaja el con-

tar ahora con una empre-
sa que ofrezca esta clase de
servicios, pues ahora nues-
tros vecinos y empresas no
tendrán que llevar fuera de
nuestra comuna sus equi-
pos para que se los reparen
o les den mantenimiento,

también en nuestra comu-
na ahora se podrán adqui-
rir productos de gran cali-
dad, tecnología de punta y
hasta con mejores precios
que en la capital», comen-
tó a Diario El Trabajo el
alcalde Claudio Zurita.

Por su parte Oscar
Martínez Sepúlveda, de
la empresa Impercom SpA,
nos explicó las característi-
cas de los servicios a los que
ahora tienen acceso los san-
tamarianos: «Nuestra em-
presa llega a Santa María
con tecnología de punta en
informática, luminaria y
reparación de computado-
res e instalaciones de cáma-
ras, también con una gama
de accesorios computacio-
nales como cargadores
para portátiles, luminaria
domiciliaria y pública, am-
polletas muy económicas
en cuanto a consumo de
energía, cambio de panta-
llas de computadoras, cam-
bio de memorias y disco
duro, devolvemos a la vida
por así decirlo, esos notebo-

oks ya muertos, todo lo re-
lacionado con placa Madre,
contamos con tecnología
muy moderna para detec-
tar problemas en los inte-
grados, nuestro personal
está más que capacitado
para solucionar esos pro-
blemas, también instala-
mos cámaras de seguridad
en casas particulares y en

las poblaciones, para todo
eso hay precios iniguala-
bles, además que trabaja-
mos sólo con marcas certi-
ficadas. Nuestra empresa
lleva más de 14 años en este
campo, contamos con su-
cursales en varias partes
del país», dijo el empresa-
rio.
Roberto González Short
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Trasandino obligado a ganar para poder seguir pensando en la Liguilla

Aquí está tu equipo
Nuestro colaborador y alma central de esta sección, Roberto ‘Fotógrafo Va-

cuna’ Valdivia, hizo llegar hasta nuestra Sala de Redacción, tres imágenes que
corresponden a las series menores del club Independiente, institución sanfelipeña
que hoy participa en el torneo de la Asociación de Fútbol de Santa María.

El club Independiente representa a todo el sector de Almendral Bajo, donde tie-
ne un alto grado de identificación con los vecinos del sector.

Agenda completa en los cestos locales

Al conjunto andino le urge el triunfo para seguir pensando
en la Liguilla del ascenso.

Con la urgente necesi-
dad de dejar atrás lo más
rápido posible el traspié su-
frido la fecha pasada ante
Lautaro de Buin, Trasandi-
no tendrá que hacer frente

al desafío de mañana en la
tarde frente a Provincial
Osorno.

Para los andinos es im-
prescindible dejar los tres
puntos que estarán en jue-

go ante el cuadro lechero, ya
que de lo contrario estará en
serio riesgo de ser cumpli-
do el objetivo de clasificar a
la liguilla del ascenso.

El pleito contra los sure-

ños que se jugará en el esta-
dio Regional de Los Andes,
está programado para las
cuatro de la tarde del sába-
do. Las entradas manten-
drán sus precios habituales,
es decir: $2.000 (dos mil
pesos) la preventa que se
realizará hasta hoy en la tar-
de y $3.000 (tres mil pesos)
en las boleterías del estadio.
La fecha:

Ovalle – Rengo; Munici-
pal Santiago – Limache;
Mejillones – Lautaro; Coli-
na – Salamanca; Tomas
Greig – Rancagua Sur; Ma-
cul – Real San Joaquín; Tra-
sandino – Osorno. Libre:
Linares.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 41

Estas tres series representan el presente y garantizan el futuro del club Independiente
de Almendral.

Salamanca 36
Lautaro 33
Colina 31
Rancagua Sur 30
Ovalle 29
Linares 29
Trasandino 29

Rengo 28
Municipal Santiago 24
Osorno 19
Real San Joaquín 15
Tomas Greig 12
Mejillones  8
Macul  6

Clasificatorias a los Nacionales infantiles y Play Offs del torneo adulto trae la agenda ceste-
ra para este fin de semana en San Felipe. En la imagen la selección femenina U13.

Un fin de semana que no
tendrá respiro será el que
ofrecerá el básquetbol local,
a raíz que, a la postempora-
da del torneo de Apertura,
se sumarán las eliminato-
rias para los torneos nacio-
nales masculinos y femeni-
nos en la serie U13.

La acción comenzará este
sábado cuando se comiencen
a dirimir los puestos secun-
darios del campeonato Abar;
veinticuatro horas más tarde
culminar todo con los en-

cuentros correspondientes a
las clasificatorias infantiles.
El broche final del festival
cestero lo pondrán dos plei-
tos en los que intervendrán
los mejores quintetos del
Apertura adulto que ya se
encamina a su fin.

Programación
Sábado 25 de agosto,

gimnasio Alejandro Rivade-
neira

18:30 horas: Sonic –
Canguros (7º lugar)

20:00 horas: Iball –
Árabe A (5º lugar)

Domingo 26 de agosto,
gimnasio Alejandro Rivade-
neira

15:00 horas: Selección
U13 San Felipe – Selección
U13 Viña del Mar (damas)

16:30 horas: Selección
U13 San Felipe – Selección
U13 Viña del Mar (varones)

18:00 horas: San Felipe
Basket – Prat

19:30 horas: Lazen –
Frutexport
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El Uní Uní obligado a levantar cabeza si quiere seguir soñando en grande

Programaciones torneo fútbol local, Regional U17, Liga Vecinal y cadetes del Uní Uní

El cuadro sanfelipeño se encuentra obligado a sumar en su próximo partido para poner fin a
la mala racha de las últimas dos fechas.

Un partido en el que de-
berá mejorar muchos as-
pectos para volver a ser
competitivo, y de paso po-
ner fin a una racha negati-
va, será el que afrontará
mañana al mediodía Unión
San Felipe, cuando en el
Municipal de San Bernardo
desafíe a Magallanes.

Los sanfelipeños nece-
sariamente tendrán que su-
bir en los aspectos defensi-
vos y la elaboración para
poder salir ilesos ante ‘el
manojito de claveles’ que
desde la llegada de Oscar
Correa a su banco técnico
ha experimentado una inte-
resante alza en su juego que
lo han llevado a salir de los

últimos lugares de la tabla.
La más probable alinea-

ción sanfelipeña sería la si-
guiente: Andrés Fernández
en el arco; Jesús Pino, Da-
vid Fernández, Brayams Vi-
veros; Francisco Brian Cor-
tés, Gonzalo Villegas, Em-
manuel Pío, Francisco Levi-
pán, Jimmy Cisterna, Adol-
fo Lima y Franco Caballero.
“Iremos con la convicción de
saber que se pueden tener
baches, pero con la energía
de querer salir de este mo-
mento y comenzar a su-
mar”, declaró ayer en la ma-
ñana el técnico albirrojo,
Christian Lovrincevich.

Programación fecha 21ª

Viernes 24 de agosto
19:00 horas: Barnechea

– Valdivia
Sábado 25 de agosto

12:00 horas: Magallanes
– Unión San Felipe

16:00 horas: Santiago
Morning – Rangers
Domingo 26 de agosto

12:00 horas: Cobreloa –
Coquimbo Unido

15:00 horas: Santiago
Wanderers – Melipilla

15:30 horas: Ñublense –
Puerto Montt

17:30 horas: La Serena –
Copiapó

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 40

Cobresal 36
Valdivia 34
Cobreloa 34
Santiago Morning 34
Unión San Felipe 31

Rangers 30
Magallanes 25
Copiapó 25
Melipilla 24
Ñublense 23

Santiago Wanderers 23
La Serena 22
Barnechea 22
Puerto Montt 22
San Marcos 19

Este fin
de
semana
se
retoma-
rá la
compe-
tencia
en el
Regio-
nal de
fútbol
U17.

Regional U17
Sábado 25 de agosto

16:30 horas: Catemu –
Rinconada

16:30 horas: Calle Lar-
ga – Llay Llay

16:30 horas: Rural Llay
Llay – San Esteban

16:30 horas: Santa Ma-
ría -Panquehue

16:30 horas: Putaendo –
Hijuelas

19:30 horas: Los Andes
– San Felipe

Torneo Asociación de
Fútbol de San Felipe

Domingo 26 de agosto,
fecha 10ª

Manuel Rodríguez – Ju-
ventud La Troya

Unión Delicias – Ulises
Vera

Alianza – Juventud An-
toniana

Unión Sargento Aldea –
Alberto Pentzke

Mario Inostroza – Liber-
tad

Liga Vecinal, domingo
26 de agosto

Villa Argelia – Los Ami-
gos; Unión Esperanza –
Hernán Pérez Quijanes;
Aconcagua – Barcelona;
Santos – Resto del Mundo;
Carlos Barrera – Pedro
Aguirre Cerda; Tsunami –
Villa Los Álamos; Unión

Los Halcones nuevamente locales en Arusa

Este fin de semana Los Hal-
cones tendrán la oportunidad
de volar al primer lugar de la
tabla de posiciones de la
Copa de Plata.

OPINIÓN

Ni tan cerca, ni tan lejos

Christian Lovrincevich es-
taría incómodo por las crí-
ticas que ha recibido du-
rante el último tiempo.

Si se compara con
temporadas recientes
donde incluso se llegó a
pelear el descenso, la ac-
tual campaña de Unión
San Felipe puede catalo-
garse como positiva. Un
equipo con opciones in-
tactas de quedar en la li-
guilla de ascenso debería
hablar de un presente
tranquilo y esperanzador,
por más que en las dos
últimas fechas hayan caí-
do ante dos de los peores
conjuntos del torneo.

En las últimas semanas,
para el medio en general no
pasaron desapercibidas las
críticas -si se leen a fondo
son 100%   futbolísticas-
que surgieron desde el me-
dio oficial (www.unionsan
felipe.com) del club sanfe-
lipeño, por el desempeño
del equipo que comanda
Christian Lovrincevich.

Es evidente que al in-
terior del cuerpo técnico
no cayeron bien las críti-
cas. “Sabemos que mu-
chas veces hay detracto-
res escondidos en las
sombras, a veces muy
cerquita nuestro tam-
bién”, declaró el entrena-
dor tiempo atrás, dejando
públicamente su molestia
por lo publicado en la web
albirroja, que con una se-

mana de anticipación y
cuando el equipo ganaba, ya
hacía ver que el Uní Uní
mostraba ripios en la elabo-
ración y la posición que uti-
lizaba Adolfo Lima en el
campo de juego.

La derrota ante San
Marcos profundizó el dis-
tanciamiento, ya que, una
vez más la crítica netamen-
te futbolística interna se
hizo más fuerte todavía:
Falta de elaboración, juga-
dores fuera de sus puestos
(Lima y Cisterna), exceso de
pelotazos y falta de trabajo
en los balones detenidos,
fueron los ejes centrales de
una crónica que causó re-
vuelo, y a la que muchos
atribuyen autoría al propio
dueño del club, Raúl Del-
gado. “Porque no le pre-
guntan al técnico si tiene o
no independencia para tra-
bajar, yo no estoy de acuer-
do con muchas cosas hoy
día, pero se las manifiesto
directamente a Lovrincevi-
ch, como corresponde; la
persona que escribe en la
página nuestra tiene total
libertad para escribir lo que
estime conveniente, y si el
entrenador se molesta con
eso, está completamente
desubicado porque debe
asumir las críticas tanto
dentro del club como las

que vienen de afuera, el
solo debe preocuparse
que el equipo gane”, dijo
de manera tajante el pro-
pietario del Unión San
Felipe.

Fuentes muy confia-
bles que prefieren el ano-
nimato confidenciaron a
El Trabajo Deportivo
que las relaciones entre el
Delgado y Lovrincevich
no pasan por su mejor
momento, pero igual si-
guen siendo cordiales,
aunque, las caídas ante
los colistas debilitaron la
posición del entrenador,
que ahora frente a Maga-
llanes rendirá un examen
importante, y en el cual
podremos comenzar a di-
lucidar quién tiene la ra-
zón…

Esfuerzo – Andacollo.

Fútbol Joven de Unión
San Felipe
Sábado 25 de agosto

Complejo Municipal
Conchalí

U19.- 10:00 horas: San-
tiago Morning – Unión San
Felipe

U17.- 12:15 horas; San-
tiago Morning – Unión San
Felipe
Complejo Deportivo USF

U16.- 10:30 horas:
Unión San Felipe – Santia-
go Morning

U15.- 12:30 horas:
Unión San Felipe – Santia-
go Morning

Otra ocasión para seguir
encumbrándose en la Copa
de Plata tendrá este sábado
el quince de Los Halcones,
cuando en el estadio Muni-
cipal de Calle Larga reciba
la visita de Monte Tabor,
cuadro que por ahora y solo
por diferencia de goles ocu-
pa el primer lugar de la ta-
bla de posiciones de su
zona.

Para los aconcagüinos es
casi un mandamiento que-
darse con el triunfo en su
casa, ya que se han puesto
como objetivo ganar la Copa
de Plata. “Llegamos con
muchas ganas de jugar, he-

mos entrenado muy duro,
además que se han suma-
do más jugadores al plan-
tel”, afirmó en la previa el
entrenador de Los Halco-
nes, Gustavo Vega.
Partidos de la fecha:

Old Gabs – UST; San
Bartolomé – Old Gergel;
Halcones – Monte Tabor.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Monte Tabor 5
Old Gergel 5
Old Gabs 5
Halcones 5
Carneros 4
San Bartolomé 1
UST 0

por Jorge Vega
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Mensaje de ‘masacre’ desata justificado temor al interior del Instituto Chacabuco

Uno de los mensajes en que el autor anónimo advierte a sus
compañeros que asistan a clases hoy viernes.

En otro texto, el mismo personaje ‘Anonymous’, se refiere a
un supuesto compañero que cometería la masacre.La Brigada de Ciber Crimen de la PDI se constituyó en el

colegio, identificando al autor de los mensajes.

Posteos anónimos en red social genera-
ron revuelo en la comunidad educativa del
colegio privado.

LOS ANDES.- Gran
revuelo junto a un profun-
do y justificado temor pro-
vocó en la comunidad edu-
cativa del Instituto Chaca-
buco, una amenaza de per-
petrar una verdadera ma-
sacre al interior del estable-
cimiento.

La preocupante amena-
za llegó a través de las cada
vez más polémicas redes
sociales, que si bien consti-
tuyen una gran herramien-
ta de los tiempos modernos,
se utilizan cada vez con más
frecuencia para la difusión
de informaciones falsas
(fake news), una de las
grandes amenazas de la so-
ciedad actual por el impac-
to que provocan dicho tipo
de informaciones.

La historia se remite a
un presunto alumno del es-
tablecimiento, quien con-
tando supuestamente con
varias armas de fuego, lle-
varía adelante una masacre
al interior del colegio.

Así lo confirmó el el rec-
tor del establecimiento edu-
cacional, Claudio Castillo
Faúndez, quien señaló que
la tarde del miércoles fue
informado que a través de
una red social comenzó a
aparecer la información de
que el día viernes 24 de
agosto ocurriría algo al in-
terior del colegio y que esto
se venía planificando con
antelación.

Agregó que la primera
amenaza se remonta al lu-
nes 13 de agosto y provenía

de un presunto alumno del
colegio, de enseñanza me-
dia, quien presentaría cier-
tas patologías emocionales
y que estaría pensando lle-
var a efecto un acto en con-
tra de personal del colegio,
debido a su malestar con la
institución por motivos no
especificados.

El rector dijo que no
cuentan con antecedentes
de la persona que posteó
estos mensajes, no obstan-
te ello se hizo la denuncia
ante la PDI de Los Andes,
concurriendo en horas de la
mañana al establecimiento
personal especializado de la
Brigada de Ciber Crimen de
Valparaíso.

“Seguimos pensando
que ésta puede ser una
mala broma de algún
miembro de la comunidad,
pero en términos de pre-
vención ameritaba lógica-
mente que se pusiera en co-
nocimiento de la policía y la
fiscalía, por lo que se dieron
ya las instrucciones para
que se investigue y se sa-
quen los datos que permi-
tan ubicar a esta persona”,
expresó el Rector.

Añadió que la idea es
que pueda volver la calma
tanto a los alumnos como
apoderados y a la comuni-
dad andina en general, “
porque este asunto se ha

estado dando a conocer en
redes sociales”.

El Rector Castillo llamó
a la calma a la comunidad
educativa, toda vez que los
antecedentes ya están en
conocimiento de la PDI y el
Ministerio Público, “y si
bien estamos preocupados,
estamos pensando que esto
puede ser aclarado a la bre-
vedad”.

Comentó que este men-
saje ha aparecido también
dentro de las redes sociales
del colegio y eso fue lo que
causó la natural preocupa-
ción de alumnos, padres y
apoderados.

Reconoció que algunos
padres, alarmados por esta
situación, acudieron a reti-
rar a sus hijos del colegio
durante esta jornada, sobre
todo por lo que se conoce a
nivel mundial de tiroteos y
matanzas ocurridos en co-
legios de Estados Unidos, “y
lógicamente extrapolan
que algo de eso pudiera
ocurrir acá”.

El rector afirmó que esta
es la primera vez que ocu-
rre un hecho de este tipo al
interior del colegio, “pero
los alumnos están tranqui-
los, ellos lo han comentado
e incluso le han posteado
mensajes a esta persona
advirtiéndole del problema
en que se está metiendo con
estas amenazas, entonces
ellos mismos tienen claro
que es un tema que va a ser
denunciado e investigado
por la Policía de Investiga-
ciones”.

DESCUBIERTO
El rector señaló que gra-

cias a la diligencias efectua-
das por la PDI se pudo dar
con el autor del mensaje, un
estudiante del mismo cole-

gio y se le aplicarán las san-
ciones establecidas en el re-
glamento interno de convi-
vencia.

“Aprovecho de agrade-
cer a la Institución de la
Policía de Investigaciones
de Chile con asiento en la
ciudad de Los Andes por la
diligencia con que actuaron
para esclarecer el presente
hecho. Hago extensivo mi
agradecimiento a la Fisca-
lía de Los Andes por apoyar
e instruir las líneas investi-
gativas que se adoptaron”,
sostuvo el rector.

Finalmente dijo que
“este tipo de hechos nos
hará meditar sobre el tipo
de sociedad que estamos
construyendo y como ésta
marca el itinerario de vida
de los habitantes de nues-
tro país, de manera espe-
cial, la de nuestros jóvenes.
Más compañía, más aten-
ción, más diálogo, más tes-
timonio, más evangelio pa-
recen ser necesarios hoy
más que nunca”, sentenció.
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Antisocial huyó con tecnología y joyas avaluadas en $1 millón:

A ocho años de cárcel condenan a ladrón sorprendido por dueño de casa

El condenado Carlos Ga-
briel Astudillo Hevia fue con-
denado a la pena de ocho
años de cárcel por el delito
de robo en una vivienda de
San Felipe.

El sujeto fue juzgado en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe, siendo conde-
nado a una pena privativa de libertad por
robo en lugar habitado cometido en una
vivienda ubicada en la avenida Circunva-
lación Oriente de esta comuna.

Evalúan aumentar niveles de seguridad:

Delincuentes roban cañerías de cobre de camarines del Estadio Municipal
Los
delincuen-
tes
destruye-
ron los
muros de
los camari-
nes para
robar las
cañerías
de cobre.

El hecho
ocurrió el

pasado
domingo

en el
Estadio

Municipal
de San
Felipe.

A una pena de ocho años
de cárcel fue condenado por
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, un sujeto
identificado como Carlos
Gabriel Astudillo Hevia,
tras haber sido reconocido
por la víctima como autor
del delito de robo a pleno
día al interior de su vivien-
da ubicada en la avenida
Circunvalación Oriente de
San Felipe.

El día 21 de marzo de
2017, alrededor de las 13:45
horas, Astudillo habría es-
calado el cierre perimetral
del inmueble, aprovechan-
do que sus moradores no se
encontraban, burlando un
cerco eléctrico instalado

para luego romper el vidrio
de una ventana de la cocina
y correr el seguro que le per-
mitió acceder hasta las de-
pendencias.

De acuerdo a los plan-
teamientos de la acusación
del Fiscal Rodrigo Zapa-
ta Cuéllar, el entonces im-
putado se habría apropiado
de una consola de Play Sta-
tion 4 con sus accesorios,
diversas joyas de oro y pla-
ta, además de perfumes,
todo avaluado en la suma de
$1.000.000.

Desafortunadamente
para el delincuente, mien-
tras aún se encontraba en
el interior de la casa, fue
sorprendido por su pro-

pietario, quien al encarar-
lo pudo ver el rostro del
antisocial, sosteniendo un
breve y tenso diálogo.

No obstante el ladrón
escaló un muro huyendo
hacia un potrero colindan-
te, llevándose consigo todas
las especies detalladas, de-
jando a la víctima atónita
ante el robo producido.

Posteriormente el caso
fue denunciado la Brigada
Criminal de la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe, iniciándose diversas
diligencias y tras un reco-
nocimiento fotográfico se
logró determinar la identi-
dad del antisocial, quien
registraba domicilio cerca-

no al lugar de los hechos,
sin embargo no se logró la
recuperación de las espe-
cies sustraídas.

Finalmente Astudillo
fue llevado a juicio por la
Fiscalía, siendo considerado
culpable por los jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe tras las prue-
bas y testimonios que se in-
volucraron en este caso in-

vestigado.
Los magistrados resol-

vieron condenar al acusado
a la pena de ocho años pre-
sidio mayor en su grado
mínimo.  El sentenciado
deberá cumplir la pena en la
cárcel, descontándose un
total de 75 días tras haber
permanecido en prisión
preventiva.
Pablo Salinas Saldías

Los sujetos rompieron los muros para la
sustracción de estas especies, huyendo
con una cantidad considerable de estos
conductos.

Una gran cantidad de
cañerías de cobre fueron
sustraídas por delincuentes
desde el sector de camarines

del Estadio Municipal de
San Felipe, dejando consi-
go daños asociados en los
muros de este recinto de-

portivo.
Así lo informó a Diario

El Trabajo, el Coordinador
del Departamento de De-
portes de la Municipalidad
de San Felipe, Danilo
Peña, quien sostuvo que el
delito ocurrió el pasado do-
mingo, luego que al menos
dos sujetos habrían escala-
do hacia el recinto para la
sustracción de las especies,
rompiendo los muros para

tirar de las cañerías y lograr
ser extraídas.

Según los antecedentes,
testigos de los hechos ha-
brían logrado advertir la
presencia de los delincuen-
tes, quienes huyeron con
parte de las cañerías dejan-
do abandonado en el recin-
to parte del botín oculto en
unos sacos.

“Los calefones no están
instalados porque nos los
robaban, entonces lo que
queda a la vista son las ca-
ñerías más los flexibles que
conectan el agua para las
duchas.  Eso fue lo que des-
cerrajaron, los tiraron por-
que estaban empotrados,
también rompieron, queda-
ron las grietas donde tiraron
para romper”.

Peña, junto con lamen-
tar los daños producidos
por este robo, indicó que se
está evaluando aumentar la
seguridad para evitar este
tipo de delitos:  “Hoy día
(ayer) asistimos con la
gente encargada de la par-
te de seguridad para ver
un tema de alarmas en el
exterior, porque tenemos
con alarma el interior del
edificio, pero ahora esta-
mos buscando que esa
alarma incluya todo el sec-
tor exterior de ese lugar,
porque antes ya nos ha-
bían robado los calefones,

por eso los sacamos y los
instalamos para los parti-

dos”.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Rol N° C-38-2012, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: PIZARRO Y OTROS
CON COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL MAL
PASO; con fecha 01 de Octubre de 2015, se ordenó
citar a las partes a comparendo de contestación y
conciliación del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado.

Remate sábado 25 agosto 2018 12.00 horas. Av Chacabuco 33,
Los Andes.  Orden 2° Juzgado de Letras de Los Andes 86-2018.
Rocco con Ingeniería Copper. Motosoldadora Lombardini Diesel,
válvulas de bola de 6 pulgadas, esmeril angular, sepilladora,
tableros eléctricos, alambre de cobre, tecles, combos, palas,
picota, chuzo,  juegos de herramentas varias distintos tipos (llaves
corona punta alen y otras de dificil detalle), discos de corte,
alargadores, piolas, escaleras aluminio, cascos, guantes, ropa
de seguridad, zapatos de seguridad, mascarillas distintos tipos,
artículos de aseo, artículos de oficina, galones de pintura, cuerdas,
escritorios, repisas, sillas giratorias, señalética y otros de difícil
detalle.Exibición sólo día viernes 24 de 14.00 a 18.00 horas.
Martilleros Paolo Venegas Astete - Camila González Alveal.
consultas 959419398.                                                              22/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5720654 al
5720728, Cuenta Corriente
Nº 13203276-07 del Banco
de Chile, Sucursal  San
Felipe.                                 24/3

COMERCIALIZADORA PUMA  S. A.
SAN  FELIPE

CITACION  JUNTA  GENERAL EXTRAORDINARIA  DE
ACCIONISTAS DE EMPRESA  COMERCIALIZADORA  PUMA  S. A.
    El Directorio  de la  EMPRESA COMERCIALIZADORA  PUMA  S.
A.tiene el agrado de convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la empresa, para el día LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.-  a las 18,00 hrs. En primera citación y a las 18,30 hrs. En
segunda citación, momento en el cual se iniciará la junta con el cuórum
presente, en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle
San Martín N° 60 de San Felipe, la  tabla a tratar será la siguiente:
TABLA
1.- Lectura del acta anterior
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades

societales
3.- Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás

estados financieros del ejercicio
      Finalizado al 31 de Diciembre de 2017.-  ( documentos a disposición

de los accionistas a partir
Del Dia Viernes 31 de Agosto de 2018.- en las oficinas de la empresa).

5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Cualquiera otra materia de interés que los accionistas acuerden tratar

y acordar en esta Junta General Extraordinaria de conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordinaria,

los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco días antes a
la realización de esta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuara el mismo dia
fijado para la celebración de la junta, previo a comenzarla.

Queda estrictamente prohibido, el ingreso a la junta a terceros que
no tengan la calidad de accionistas, o que no estén debidamente
autorizados o validados sus poderes.

Se solicita asistencia y puntualidad,  las excusas de NO asistencia
deberán ser fundadas y serán recibidas 24 hrs. Antes de la junta, de lo
contrario por acuerdo de la Junta de Accionistas sobre  el tema, se
aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la empresa.

EL  DIRECTORIO

POLICIAL

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS
DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE.
EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO "CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE,
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 14, 17, 19, 20, 25 LETRA d), DEL
NUEVO ESTATUTO DE ESTA CORPORACIÓN, CITA A SUS
ASOCIADOS A LA SIGUIENTE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.
EN PRIMERA CITACIÓN EL DÍA VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018,
A LAS 13,00 HORAS. EN SEGUNDA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 8
DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 15,00 HORAS.
TABLA A TRATAR EN ESTA CONVOCATORIA:
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- EVALUCIÓN Y GASTOS EN ANIVERSARIO DEL CÍRCULO.
3.- MAUSOLEO Y DEFUNCIÓN DE SOCIOS DE ACUERDO AL
NUEVO ESTATUTO.
4.- CORRESPONDENCIA.

ESTA ASAMBLEA SE EFECTUARÁ EN CALLE SAN MARTÍN 54
SAN FELIPE.

SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

EL DIRECTORIO

Alrededor de cincuenta mil pesos fue el botín:

Suma y sigue: otro local de Prat robado durante la noche de este miércoles

Así amaneció la cortina metálica reventada  del local Galle-
tería Gandhi (Foto @aconcaguaradio).

Nuevamente y en no
más de 48 horas, otro local
comercial de la misma  ca-
lle Prat fue robado durante
la noche de este miércoles.
Esta vez fue Galletería Gan-
dhi ubicada a un costado de

la galería por donde se in-
gresa al SII en San Felipe.

La propietaria del esta-
blecimiento, Nicole Ovie-
do, indicó que básicamente
se llevaron el dinero que es-
taba en la caja; “que no era
mucho porque no dejamos
en la noche, son unos trein-
ta a cuarenta mil pesos, for-
zaron la reja metálica, que
eso también es un gasto, y
algunas golosina. Carabi-

neros dijo que debe haber
sido algo rápido porque es-
tacionarse aquí es más
como el daño”,  manifestó la
afectada a radio Aconcagua.

- Hacia arriba han
forzado varias rejas me-
tálicas de locales co-
merciales.

- Sí, ayer (miércoles) nos
enteramos de una señora

más arriba que también le
robaron en su almacén en la
noche, no sé si serán las
mismas personas, pero es
algo común en esta calle.

- ¿A qué hora fue
esto?

- No lo sabemos, noso-
tros nos dimos cuenta como
a las siete de la mañana,
porque vinimos para acá,

pero no sabemos exacta-
mente a qué hora fue.

- ¿Ustedes llevan
poco tiempo acá?

- Sí, llevamos seis meses,
por eso nos preocupaba que
fuera algo mayor, porque es
nuestra herramienta de tra-
bajo. Por suerte gracias a
Dios no fue tanto, ahora a
seguir trabajando.

En el local se puede en-
contrar todo tipo de galle-
tas, incluso para diabéticos.

Este robo se viene a unir
al de la noche anterior que
afectó a un local similar ubi-
cado en la misma calle, en
el número 27, donde los de-
lincuentes robaron dinero,
mercadería y además pro-
vocaron daños.
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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: Cualquier conflicto que surja no lo to-
mes tan a la tremenda. SALUD: La buena ali-
mentación te permitirá tener una mejor condi-
ción. DINERO: Lentamente las cosas toma-
rán el sentido que corresponde pero debes
tener cautela en tus pasos. COLOR: Magen-
ta. NÚMERO: 18.

AMOR: No se apresure a tener a alguien a su
lado sin prepararse emocionalmente. SALUD:
Tu estado anímico ha ido decayendo, es ne-
cesario tires para arriba. DINERO: Te reco-
miendo que no vayas al choque con tus supe-
riores o terminarás en problemas. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Todo dependerá de que tan importante
sea esa persona para ti. SALUD: Su agota-
miento físico desaparecerá en la medida te
tomes el tiempo para descansar y bajar el rit-
mo. DINERO: No te recomiendo que apues-
tes ya que no será rentable. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 13.

AMOR: Preocuparte por la felicidad de los
demás habla bien de ti y de lo grande que es
tu corazón para dar amor. SALUD: Aprenda a
cuidarse más. No se deje estar. DINERO: Si
necesitas dinero trata de conseguirlo por los
medios oficiales y no por prestamistas. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: No andes de picaflor por el mundo
(seas mujer u hombre), eso igual te termina
por dejar vacío/a por dentro. SALUD: Cuenta
hasta 10 para evitar enojarte. DINERO: Evita
facilitar grandes sumas de dinero, evítate un
mal rato en el futuro. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: En este momento guiarte por tu orgu-
llo es la peor decisión que puedas tomar.
SALUD: Peligro de accidentes durante este
día. Ten cuidado. DINERO: Gestiona mejor las
tareas que te entregan para que no te veas
complicado/a en lo que resta de agosto. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: Instante de dudas pero nada que una
buena conversación no ayude a solucionar. SA-
LUD: No deje que situaciones conflictivas afec-
ten tu genio ya que eso no le hace nada de bien
a tu salud tanto corporal como emocional. DINE-
RO: Consolídate en tu trabajo esforzándote cons-
tantemente. COLOR: Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: Esas aventuras amorosas no se de-
jan esperar, pero si ya tienes pareja no se te
ocurra meter las patas. SALUD: Cuidado ya
que las tensiones al ir finalizando el mes. DI-
NERO: No pierda las oportunidades de as-
cender en tu trabajo. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 3.

AMOR: No pierdas el tiempo recriminándo-
te por los errores que has cometido, es
mejor que te dediques a enmendar las co-
sas. SALUD: Disfruta la vida, renueva tus
energías. DINERO: Cuidado con los temas
judiciales por causa de las deudas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 30.

AMOR: Lamentablemente el dolor no te está
dejando ver las cosas con claridad, pero en
realidad no estás tan solo/a cómo crees.
SALUD: Evita las amarguras y todo lo ne-
gativo. DINERO: Echa a andar esos pro-
yectos, no lo postergues más. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 2.

AMOR: Alejarte del mundo y aislarte no sir-
ve cuando por el contrario necesitas del
amor de quienes te rodean. SALUD: Los
problemas respiratorios pueden estar ame-
nazando tu buen estado. DINERO: No bus-
que pasar un mal rato en su trabajo. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 32.

AMOR: Toma esta soledad como un trance
en tu vida y no como algo tremendo. Cada
cosa que pasas es una experiencia. SA-
LUD: De ser posible tómate la tarde para ti
y trata de descansar. DINERO: Los impre-
vistos no faltarán pero nada de gravedad.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 20.

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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Alianza Roja ganó competencia estudiantil
en la Escuela José de San Martín

ALEGRÍA AMARILLA.- Aquí tenemos a los chiquitines de la Alianza Amarilla, quienes aun-
que se esforzaron bastante, no lograron ganar la competencia.

VERDES GUERREROS.- Ellos son los chicos de verde, también se lucieron en grande
durante la jornada de ayer jueves.

AZUL ES
EL

COLOR.-
Marcando
su rostro
de azul,

cada
estudian-
te de este

color
celebró

con
alegría su

día de
batalla.

Continúa la fiesta a más
no poder en la Escuela José
de San Martín, con motivo
de su 175º aniversario. Ayer
jueves, por ejemplo, fue la
gran batalla de las Alianzas,
jornada en la que miles de
pequeñitos compitieron
amistosamente para acu-
mular más puntos y aplau-

sos.
En total compitieron

cuatro alianzas: Roja ,
Verde, Azul y Amarilla,
resultando ganadora la
Alianza Roja. Para hoy
viernes las actividades de
esta casa estudiantil mu-
nicipalizada empiezan a
las 10:30 horas, cuando se

realice un homenaje pro-
tocolar al pie del busto del
insigne prócer José de San
Martín (frente al Liceo
Corina Urbina), luego un
acto ceremonial en la mis-
ma escuela, para cerrar la
jornada con una Cena de
Gala para el equipo direc-
tivo.


