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PROLONGAN CALLE SAN MARTÍN.- Más que felices están todos los vecinos de villas
La Estancia y El Señorial, luego que la noche de este martes las autoridades sanfelipe-
ñas inauguraran la vía de 492 metros lineales de calzada que ahora une un sector
ampliamente poblado con el damero central de la ciudad. Es una inversión de 1.281
millones de pesos, financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR). (Foto Roberto González Short)
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Consumido por las llamas en cuestión de minutos:
Fuego destruyó totalmente microbús
que trasladaba a trabajadores agrícolas

Sujeto de 23 años podría quedar en la cárcel

‘Hijo del Año’ le
robó automóvil a
su propia madre
Corte de Apelaciones de Valparaíso debería resolver hoy
si el imputado queda tras las rejas o recupera su libertad
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Conmemoración de los 66
años del Sufragio Femenino

   Marco López Aballay
        Escritor

Bombal

Un 04 de septiembre
como hoy, pero hace 66
años, se gestó un hecho cla-
ve para la cultura cívica de
nuestro país.  Las mujeres
lograrían votar por primera
vez en la elección presiden-
cial del año 1952. Desde
entonces, la participación
iría en aumento hasta alcan-
zar la igualdad con los vo-
tantes masculinos en 1970.

El sufragio femenino fue
un gran paso en lo que res-
pecta a la igualdad de dere-
chos humanos desde el pun-
to de vista cívico. Se comen-
zó a implementar en el siglo
XIX, en los Estados Unidos,
y paulatinamente comenzó a
extenderse a otros países de
Europa y luego en Latino-
américa. Hoy en día nos pa-
rece muy común esta cir-
cunstancia, pero lo cierto es
que llevó un largo tiempo
para extender esta idea en el
corazón de la sociedad.

Es sorprendente que el
voto femenino haya tardado
tanto en establecerse en for-
ma indiscutible, pero lo cier-
to es que el derecho al voto
en sí mismo es tardío en la
historia. Al respecto, solo en
las repúblicas de Grecia y
Roma antiguas existió esta
experiencia que luego se
perdió en la edad media. En
la Revolución Francesa es
cuando el voto para elegir a
las autoridades comienza a
ser una bandera de lucha que
debe cumplirse. Con la caí-
da del antiguo régimen, este
tipo de visión se relaciona de
un modo estrecho con el
apogeo de la ideología libe-
ral, la ideología liberal va
mucho más allá del ámbito
económico; en efecto esta
valoración del uso de la li-
bertad se proyecta también
en el plano político, hacien-
do que sea la decisión de
cada integrante de la pobla-
ción aquella que elija a las
personas que se considera
más capacitadas para los
cargos públicos principales.

Chile había sido pione-
ro en América en otros as-
pectos relacionados con la
mujer, como, por ejemplo,
permitir su ingreso a la Uni-
versidad (1877), encontrán-
donos el caso de Eloísa Díaz
Insunza, quien en el año
1880 postuló a la Escuela de

Medicina de la Universidad de
Chile, convirtiéndose en la pri-
mera mujer en cursar estudios
superiores en el país. Fue la pri-
mera directora del Servicio
Médico Escolar de Chile, des-
tacando en impulsar el desayu-
no escolar obligatorio, la vacu-
nación masiva y en su lucha en
contra del alcoholismo. Pero
respecto del derecho cívicos y
sociales, el voto se había que-
dado muy atrás. La muerte del
presidente Pedro Aguirre Cer-
da, uno de los partidarios de la
lucha de las mujeres por sus de-
rechos políticos, postergó el
debate y tuvieron que pasar lar-
gos años para retomar la dis-
cusión.

Más adelante, en 1949,
bajo la presidencia del radical
Gabriel González Videla, la
mujer vino a contar con facul-
tades más ampliadas de poder
sufragar para elegir parlamen-
tarios y por primera vez presi-
dente de la república. La ley de
sufragio femenino había esta-
do durmiendo por casi diez
años en el Congreso.

Con el inicio de la segunda
guerra mundial las mujeres se
dieron cuenta que, sin partici-
par en la esfera política, no ten-
drían oportunidad de avanzar
y trabajar. Las mujeres comen-
zaron a abrirse paso y a inser-
tarse, discretamente, en el
mundo laboral, con oficios de
telegrafistas, modistas, emplea-
das de comercio. Las máximas
opciones eran ser matronas y
profesoras. En la actualidad la
realidad es muy distinta. Hoy
contamos con destacadas pro-
fesoras como Sol Serrano, pri-
mera mujer en obtener el Pre-
mio Nacional de Historia; en
nuestras comunas del Valle del
Aconcagua, el número de exi-
tosas directoras de liceos y es-
cuelas superan con creses a los

varones; también en el mundo
político la ex  senadora por
nuestra jurisdicción, Lily Pé-
rez, quien se ha destacado por
su trabajo legislativo en post de
las libertades individuales y
quien fuera clave en la promul-
gación de la ley de las tres cau-
sales; incluso una mujer logró
ser la primera ciudadana entre
sus pares, siendo la Sra. Miche-
lle Bachelet el año 2006 la pri-
mera presidenta en nuestro
país.

Chile en su historia ha ele-
gido a más de 30 presidentes,
pero las mujeres solo han vo-
tado en 10 de esas elecciones.
En 1934 se aprobó el voto fe-
menino para las elecciones mu-
nicipales, y recién en 1949 se
concedió el derecho a voto a las
mujeres para las elecciones
presidenciales y parlamenta-
rias. En la actualidad las muje-
res son el 51,3% del padrón
electoral en Chile.

Hoy se encuentra en la pa-
lestra el debate feminista, un
proceso que llegó para que-
darse. A juicio personal resul-
ta un error homogeneizar todo
el movimiento. En donde
existe cierto sector que ampa-
rados en acciones o consignas
que solo representan a un gru-
po muy minoritario, surgien-
do la pregunta ¿Feminismo o
Mujeres Líderes? Ninguna
causa, se puede considerar
democrática, si coloca en jue-
go el sacrificio de las liberta-
des conquistadas para poner-
las al servicio del totalitaris-
mo ideológico, y mucho me-
nos entender un derecho
como una revancha en contra
de los hombres. Respondien-
do a la pregunta. La respues-
ta es Mujeres Líderes que con
su trabajo, esfuerzo y amor
construyan una sociedad más
justa y armónica.

En dos ocasiones he visto
la película Bombal. La primera
vez fue en el invierno del 2015,
y la segunda fue el domingo
recién pasado; estaba en el ser-
vicio de Urgencias del Hospi-
tal San Camilo, y como es de
suponer no se oían diálogos, ni
música de fondo, pero las imá-
genes hablaban por sí solas y el
dramatismo de su puesta en es-
cena logró impresionarme nue-
vamente. En ese sentido la pe-
lícula funciona, más aún si co-
nocemos parte de la vida de su
protagonista; la escritora chile-
na María Luisa Bombal.

Nacida en Viña del Mar, el
8 de junio de 1910, a los ocho
años de edad se traslada a París
junto a su madre -recientemen-
te viuda- y sus hermanas. En
dicha ciudad concluye su edu-
cación escolar e ingresa a la Fa-
cultad de Letras de la Sorbon-
ne (1928). Una vez completa-
dos sus estudios superiores re-
gresa a Chile para reencontrar-
se con su madre y hermanas. En
esos años conoce a un joven
aristocrático, de nombre Eulo-
gio Sánchez Errázuriz, con
quien tendrá una obsesiva rela-
ción amorosa que la lleva al
borde de la locura, llegando a
cometer actos de tipo suicida e
intentos de asesinato contra
Sánchez Errázuriz (la película
Bombal toma este episodio de
la escritora chilena, y nos mues-
tra los días previos al intento de
asesinato, y sus fatales conse-
cuencias).

En 1933, como una forma

de superar sus desventuras
amorosas, viaja a  Buenos Ai-
res invitada por su amigo cón-
sul Pablo Neruda, allá conoce
a interesantes escritores como
Jorge Luis Borges y participa en
la revista literaria Sur. En 1935
publica La última niebla, lue-
go lanza La amortajada, su
novela más importante. En
1940 regresa a Chile trayendo
los manuscritos de El árbol y
Las islas nuevas. Al año si-
guiente vuelven los incidentes
con su ex amante, y es encarce-
lada al intentar asesinarlo en
plena vía pública. En 1944 se
traslada a los Estados Unidos,
donde vive por casi 30 años.
Allá conoce a Fal de Saint Pha-
lle, un francés dedicado a los
negocios, con quien tiene una
hija de nombre Brigitte. Así las
cosas y ya ambientada a la vida
norteamericana, María Luisa
Bombal publica La historia de
María Griselda, escribe obras
de teatro, y trabaja para la
UNESCO. El año 1969 queda
viuda y retorna a Buenos Aires
a reencontrarse con sus amista-
des literarias y sociales. Luego,
el año 1973 regresa a nuestro
país, pero ahora es para quedar-
se indefinidamente. Sin embar-
go sus días en Chile son más
bien grises, llenos de soledad y
el alcohol se convierte en su
único y fiel compañero. Cada
día su salud se debilita, parecie-
ra ser que los fantasmas del pa-
sado la persiguen y encuentra
la muerte un día 6 de mayo de
1980, en una sala común de un

hospital público de Santiago. La
genial escritora emprende el
vuelo definitivo sin haber obte-
nido el reconocimiento literario
más importante de nuestro país;
el Premio Nacional de Litera-
tura.

Sin lugar a dudas la obra de
esta escritora es permanente, se
renueva en cada lectura. Como
una fuente que emana frases en
constante desafío ante el lector
de turno. Acaso su obra sea in-
finita, pero no en el sentido de
“cantidad” sino en la intensidad
de su breve trabajo literario.
Tanto es así que su técnica na-
rrativa ha sido comparada con
la de Virginia Woolf y William
Faulkner. Así también La amor-
tajada ha sido mencionada
como antecedente de la novela
Pedro Páramo, del mexicano
Juan Rulfo (1955).

Existe una frase luminosa
en su cuento El árbol, y en ella
creo entrever la verdadera esen-
cia de Bombal. La comparto
con usted estimado lector:
“Puede que la verdadera feli-
cidad esté en la convicción de
que se ha perdido irremediable-
mente la felicidad. Entonces
empezamos a movernos por la
vida sin esperanzas ni miedos,
capaces de gozar por fin todos
los pequeños goces, que son los
más perdurables”. Con respec-
to a la película, no puedo dejar
de mencionar a la actriz Blanca
Lewin; en ella se perciben,
como chispazos, ciertos rasgos
de la compleja personalidad de
la escritora nacional.
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Secplac Claudio Paredes reconoce que ciclo vías han sido muy invasivas

Claudio Paredes, Secreta-
rio de Planificación de San
Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Una de las ciclo vías de avenida Yungay siendo usada por
una ciclista.

Funcionario realizó positivo balance al pro-
yecto y se refirió a segunda etapa que con-
templa ciclo vías hacia sectores rurales.

El secretario de planifi-
cación de la municipalidad
de San Felipe, Claudio Pa-
redes, dijo que ellos como
municipalidad hacen un ba-
lance positivo de la imple-
mentación de las ciclo vías
en la ciudad, pero de todas
maneras reconoció que la
obra ha sido invasiva para
la comunidad.

- ¿Qué balance hacen
ustedes del uso de las ci-
clo vías por parte de la
comunidad, teniendo
en cuenta que no se ve
mucho ciclista transi-
tando por ellas?

- Yo lo que le pediría a la
gente que tomara por ejem-
plo de 07:15 a 08:00 de la
mañana, la cantidad de ci-
clistas que utilizan la infra-
estructura es bastante,
siempre en San Felipe hubo

ciclistas que convivían con
las calles y los peligros y hoy
en día, si usted se pone a
ver, sobretodo los jóvenes
de colegios o establecimien-
tos educacionales ocupan
mucho las ciclo vías, pero en
horarios específicos en la
mañana temprano, muy
temprano, y también tipo
dos de la tarde, una y me-
dia, se ve que la gente va a
sus hogares, hay un movi-
miento de ciclistas. Yo creo
que cuando esté implemen-
tado completamente el cir-
cuito y entregado a la comu-
nidad, nosotros podremos
hacer los conteos de uso, y
claramente hay un aumen-

to. Ahora tampoco pensa-
mos que va a ser un aumen-
to exponencial, similar al
uso del vehículo, eso sería
faltar a la verdad, lo que
pasa que la infraestructura
va adecuado a las personas
que quieran utilizar la bici-
cleta, que se sientan capaci-
tadas para usarla, para ha-
cer sus trámites y además
las ciclo vías el fin de sema-
na, usted se puede percatar,
hay un uso intensivo, hay
bastantes ciclistas. Sería
bueno que los medios de
comunicación entrevistaran
a los que usan la bicicleta,
para que ellos le puedan de-
cir de  primera persona el

beneficio que les ha traído:
una mayor seguridad, el po-
der tener un recaudo a su
persona. Hace dos años no-
sotros estábamos en una
triste tasa de gente atrope-
llada, incluso ciclistas  falle-
cidos, y hoy día lo que se
busca es lo contrario, que
haya mayor seguridad para
las personas que se despla-
zan en bicicleta, y por eso es
que también hemos imple-
mentado medidas como in-
formar a la gente que no se
tiene que estacionar en los
espacios de los ciclistas, es-
tar cursando partes y mul-
tas a  las personas que se
suben transitando en vehí-
culos a las ciclo vías,  eso
también es una infracción
que puede generar un acci-
dente. Entonces vamos
aprendiendo a convivir, yo
creo que eso es lo mejor de
la inversión, es que permite
que en un mediano plazo

podamos ver cambios signi-
ficativos.

- ¿Es positivo el ba-
lance que hacen uste-
des?

- Sí y eso que ni siquiera
está entregada todavía la ci-
clo vía.

- ¿Han pensado uste-
des, como planifica-
ción, hacer ciclo vías
afuera de las cuatro ala-
medas, como enganche
hacia el sector rural?

- Le cuento, nosotros te-
nemos veinte kilómetros de
ciclo vías diseñadas que pu-
diéramos presentar al go-
bierno para su construc-
ción, la primera etapa de
esos veinte kilómetros jus-
tamente son para la interac-
ción hacia afuera, es decir
hacia Santa María, Putaen-
do por el sector norte.

- ¿Sector La Troya,
por ejemplo?

- Existe un diseño de

otros diez kilómetros que
están ahí. ¿Qué es lo que
pasa? es que uno no puede
ser invasivo con la ciudad y
por eso hemos querido
como administración del
alcalde Freire y esta ges-
tión...

- Pero las ciclo vías
han sido invasivas para
la ciudad.

- Han sido muy invasi-
vas, eso es lo que le quiero
decir, han sido muy invasi-
vas, entonces queremos que
una vez que termine esto,
evaluar y ahí vemos como
seguimos la segunda etapa
con estos otros diez kilóme-
tros  de ciclo vías, no se qui-
so seguir haciendo el pro-
yecto completo porque jus-
tamente es lo que usted
dice, nosotros sabemos que
es invasivo, sabemos que ha
generado molestia, sabe-
mos que ha sido complica-
do, pero toda obra y sobre
todo de una dimensión
como ésta, tiene lamenta-
blemente estas externalida-
des negativas que espera-
mos que una vez que se con-
cluya la obra ya veamos otro
San Felipe.

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

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo

IMPORTANTE EMPRESA
NACIONAL DE SERVICIOS
REQUIERE CONTRATAR

PARA LA REGION

“CAJEROS BANCARIOS
CON EXPERIENCIA”

INTERESADOS ENVIAR ANTECEDENTES
ACTUALIZADOS AL CORREO.

Seleccion@emelimitada.cl
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Inaugurando techo construido en el patio principal:

Escuela Carolina Ocampo celebró 60 años de existencia

CIORTE DE CINTA.- Aquí tenemos a gran parte de los pequeñitos que dan vida y alegría a
esta importante escuela rural de nuestra comuna.

BUENA ONDA.- También estos pequeños artistas alegraron la jornada con su presentación
musical.

INVITADOS ESPECIALES.- La ceremonia fue encabezada por el alcalde Patricio Freire, y
asistieron también los concejales de la comuna junto a la comunidad educativa de la escuela.

Son 60 años de existen-
cia los que cumplió ayer
miércoles la Escuela Caro-
lina Ocampo y la fecha fue
celebrada con la inaugura-
ción del techo que se cons-
truyó en el patio principal
del establecimiento. La ce-
remonia fue encabezada por
el alcalde Patricio Freire, y
asistieron también los con-
cejales de la comuna junto

a la comunidad educativa
de la escuela.

El director del estableci-
miento, Eduardo Gallardo,
se mostró muy contento de
celebrar un nuevo aniversa-
rio y destacó el buen nivel
en que se encuentra la Es-
cuela Carolina Ocampo.

«Estamos muy conten-
tos, esperando la nueva
matrícula que llegue, por-

que a partir de mañana ya
se genera el nuevo Sistema
de Admisión Escolar. Esta-
mos con mucho espíritu de
superación, siempre cre-
yendo que uno puede mejo-
rar las cosas, y nosotros
estamos en esa postura»,
dijo el director.

Gallardo destacó el au-
mento de la matrícula que
se ha registrado durante es-
tos últimos años, duplican-
do la cantidad de niños que
asisten a clases en esta uni-
dad educativa rural, y que,
a su juicio, se basa en el
ambiente acogedor que se
genera en la escuela, lo que
permite mejores relaciones
humanas y de aprendizaje
entre los estudiantes.

Y como desafío se ha
planteado continuar en la
misma senda, manteniendo
altos los estándares de
aprendizaje de los estudian-
tes y seguir creciendo como
escuela. Por su parte el al-
calde Patricio Freire tam-
bién valoró los avances en
materia de aprendizaje que
han mostrado los alumnos,

sumado al mejoramiento de
infraestructura que ha pre-
sentado la escuela, al ejecu-
tar la construcción del techo
del patio principal del esta-
blecimiento.

«Es importante para el
desarrollo de los niños,
para que no estén al sol en
verano y puedan proteger-
se de la lluvia en invierno.
Esperaron muchos años
este techo y hoy es una rea-

lidad, a lo que se suman los
logros académicos de los
cientos de alumnos que
asisten a clases a esta es-
cuela rural del sector de
Bellavista», dijo el jefe co-
munal sanfelipeño.

El concejal Mario Villa-
nueva resaltó la inversión
que la gestión del Alcalde
Freire realiza en el área de
educación, ya que «mejora
la calidad de nuestros ni-

ños, mejora la integración
familiar, mejora las condi-
ciones de educación y sobre
todo mejora los ambientes
educacionales. Estamos
muy contentos junto al Al-
calde Freire de hoy día po-
der estar inaugurando esta
techumbre, en el patio de
este colegio, donde nuestros
niños van a poder divertir-
se, pasarlo mejor y hacer
deporte».
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Apertura de San Martín dará conectividad entre Michimalongo y Tocornal

AÑOS DE ESPERA.- El corte de cinta estuvo a cargo de las autoridades de nuestra comu-
na, puntualmente fue la presidenta de la junta vecinal de El Señorial, Éricka Álvarez, quien
metió tijera.

El proyecto, que tuvo una inversión supe-
rior a los mil doscientos millones de pe-
sos, contempló la construcción de 492
metros lineales de calzada que unirá un
sector ampliamente poblado con el dame-
ro central de la ciudad.

Una inversión de 1.281
millones de pesos, financiados
a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR),
demandó la construcción y
habilitación del circuito calle
San Martín-Hermanos Carre-
ra Oriente, obra que suma una
nueva alternativa de conexión
entre las avenidas Michima-
longo y Tocornal.

La obra fue inaugurada la
tarde de este martes, por el al-
calde Patricio Freire, acompa-
ñado por el gobernador Clau-
dio Rodríguez; el consejero
regional, Iván Reyes; y los con-
cejales Patricia Boffa, Dante

Rodríguez, Juan Carlos Sabaj
y Mario Villanueva.

Una de las tareas que tra-
bajó, desde un inicio, la Mu-
nicipalidad de San Felipe era
que esta obra cumpliera con
los estándares necesarios, brin-
dando seguridad tanto a con-
ductores como a peatones.

El proyecto contempló la
construcción de 492 metros li-
neales de calzada, correspon-
diente a la calle San Martín, des-
de El Molino hasta Hermanos
Carrera Oriente, y desde esta
avenida, entre los pasajes Vicen-
te Saa Cueto y René Flores.

Las villas El Señorial y La
Estancia son, en la actualidad,
un sector bastante consolida-
do de nuestra ciudad, desde el
punto de vista de la urbaniza-
ción, formando parte impor-
tante de la trama vial de San
Felipe, materializando la co-
nexión de las avenidas Tocor-
nal y Michamalongo.

«Un proyecto que viene a
generar una integración vial
de las villas El Señorial y La
Estancia, para que tengan un
nuevo acceso al damero cen-
tral. Es una gran obra para
nuestra comuna», preciso el
Secretario de Planificación de
la Municipalidad de San Feli-
pe, Claudio Paredes.

Sobre lo mismo, el alcalde
Patricio Freire reiteró que
impulsar obras de conectividad

vial resulta muy importante
para la administración que en-
cabeza, «en eso estamos apos-
tando en varios sectores de la
comuna, fortaleciendo el cre-
cimiento y desarrollo de nues-
tra ciudad».

El consejero regional, Iván
Reyes, señaló que esto refleja
la voluntad del Consejo Regio-

nal para apoyar obras que es-
tán destinadas a mejorar la ca-
lidad de vida de las comunas,
«ir en la búsqueda de recur-
sos para proyectos tan impor-
tantes que van en este sentido,
la voluntad es seguir entregan-
do este apoyo».

La dirigenta vecinal, Erika
Álvarez, se mostró feliz con

este proyecto, ya que «los ve-
cinos recibimos súper bien
esta obra. Es muy necesaria,
porque tendremos tránsito ex-
pedito que unirá Michimalon-
go y Tocornal. Ahora nos que-
da cuidar este proyecto, por-
que también es responsabili-
dad nuestra mantener estos
avances», sostuvo.
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Estudiantes de la escuela de Río Blanco aprenden sobre seguridad vial

El Programa de Seguridad Vial  es impulsado por Codelco y su ‘Andina Más Cerca’, Carabineros y los municipios de San
Esteban y Los Andes.

Gracias a un programa impulsado por
Codelco y su  ‘Andina Más Cerca’, Cara-

bineros y municipios de Los Andes y San
Esteban. Alumnos y alumnas de pre-kín-
der a octavo básico del establecimiento
participaron de la charla que realizó Ca-

rabineros, con la idea de fomentar desde
pequeños conductas seguras y así preve-

nir accidentes de tránsito.

LOS ANDES.- Entu-
siasmados y participativos
estudiantes de todos los ni-
veles de la Escuela Río
Blanco escucharon atenta-
mente la charla sobre segu-
ridad vial que les entregó
Carabineros y el programa
de Codelco ‘Andina más
Cerca’. Conocieron el sig-
nificado de las señaléticas
más comunes, cómo ser un
peatón responsable, o un
buen usuario del transpor-
te público, y lo más impor-
tante, convertirse en men-
sajeros de la prevención
frente a sus padres conduc-
tores.

El establecimiento cor-
dillerano, junto a las escue-
las El Sauce y Río Colorado,

son parte del Programa de
Seguridad Vial Escolar para
el Camino Internacional,
que impulsa División Andi-
na junto a Carabineros y las
municipalidades de San Es-
teban y Los Andes.

«Es importante que los
estudiantes desde pequeños
puedan recibir el mensaje
de autocuidado vial. En este
sector se han desarrollado
proyectos de mejora en la
infraestructura del camino,
pero hay que enfocarse en
la prevención, los niños son
el futuro del país y ellos
pueden convertirse en los
mejores prevencionistas»,
comentó el Suboficial de
Carabineros, Belarmino
Varas.

Pamela Ríos, coordi-
nadora de Asuntos Públi-
cos de Codelco Andina,
destacó que «este trabajo
conjunto busca fomentar
en los niños conductas res-
ponsables y de esta forma
prevenir accidentes en la
ruta. Como usuarios del
Camino Internacional, nos
interesa mejorar sus con-
diciones de seguridad y
trabajar junto a la comu-
nidad para evitar acciden-
tes».

Claudio Gallego, jefe

de Unidad Técnico Pedagó-
gica de la escuela, valoró la
instancia de aprendizaje
presencial: «Es más signi-
ficativa para nuestros estu-
diantes que sea de esta ma-
nera,  interactuando y par-
ticipando, queda más que el
contenido escrito. Con este
apoyo de Andina y de Ca-
rabineros será más fácil
crear esa cultura preventi-
va».

Así también piensa Lo-
rena Muñoz, profesora
de prekinder ykínder.

«Este programa es súper
importante para todos, es-
pecialmente para los ni-
ños, les queda más y lo
pueden reproducir a sus
papás».

Mientras que la alumna
de cuarto básico, Anaís
Riquelme, agradeció la
presencia de Carabineros.
«Me pareció una muy bue-
na charla, así aprendemos
y le podemos decir a nues-
tros papás que están mane-
jando bien o mal, cómo de-
ben cuidarse en esta ruta,
que es muy peligrosa y nos
ayuda a nosotros a cuidar-

nos como peatones al venir
a la escuela».

Carabineros también vi-
sitó el jardín infantil para
llevar el mensaje de preven-
ción a los párvulos de Río
Blanco. Al finalizar, todos
los estudiantes del estable-
cimiento recibieron por
parte de División Andina,
un polar reflectante para
contribuir a su seguridad.
Próximamente se continua-
rán recorriendo los estable-
cimientos del Camino Inter-
nacional para promover
conductas seguras en la vía
pública.

Claudio Gallego, jefe de UTP
escuela Río Blanco.

Lorena Muñoz, profesora de
prekinder ykínder.

Belarmino Varas, Suboficial
de Carabineros.

Anaís Riquelme, alumna de
4º año básico.

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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Jardín Rincón de los Angelitos habilita sala
de computación con juegos especiales

El objetivo de crear esta nueva sala es que los pequeños
tengan una relación pedagógica con la computación.

La sala de computación habilitada está confeccionada para
los niveles de Medio mayor y Transición.

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
19:30 Emprendedores  (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti»  (REP)

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE 2018

Una sala de computa-
ción para los niveles de Me-
dio mayor y Transición, ha-
bilitó hace unas semanas el
Jardín Infantil Rincón de
los Angelitos de San Felipe,

gracias a una donación de
seis computadores que rea-
lizó la Escuela José de San
Martín.

El objetivo de crear esta
nueva sala, según explica su

directora Pamela Madaria-
ga, es que los pequeños ten-
gan una relación pedagógi-
ca con la computación y por
eso los profesionales de esa
área de la Daem les instala-

ron en los equipos juegos
especiales, de acuerdo a sus
edades y etapas de desarro-
llo.

«Los niños exploran y
descubren de acuerdo a
sus propios intereses y ne-
cesidades, pero los esta-
mos utilizando especial-
mente para los niños del
nivel medio mayor y tran-
sición de nuestro jardín.
Acá el niño es protagonis-
ta de su aprendizaje y le
damos la opción de venir
a su sala de computación,
de acuerdo al nivel que tie-
ne y sus intereses», dijo
Madariaga.

Los niños trabajan muy
entusiasmados en los equi-
pos, y son acompañados por
las tías Romy y Milena.
«Ellas los acompañan, los
van orientando, pero ellos
en forma libre pueden ju-
gar con los computadores,
la idea es que todo sea a tra-
vés de un juego», dijo la di-
rectora.
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Niñas del Cordillera este año buscarán en Vóley su tricampeonato:

Son 120 deportistas de la provincia clasificados al Nacional de Juegos Escolares

‘LA BALA SILVA.- Este joven ciclista es Benjamín Silva, lo
vemos aquí cargado de copas y medallas, él competirá en
Santiago por nuestra V Región.

NUESTRAS CAMPEONAS.- Ellas son las chicas del Liceo Bicentenario Cordillera, las ac-
tuales campeonas en Vóleibol U14.

EXPERTO MOTIVADOR.- Aquí tenemos al profesor Eduardo Chávez, gran profesional y
motivador de las niñas bicampeonas del Cordillera.

Encargado del Departamen-
to Municipal de Deportes de
nuestra comuna, Danilo
Peña.

Una arrolladora presen-
tación, tanto en puntaje
como medallaje, es la que
desarrollaron cerca de 120
deportistas escolares de
nuestra provincia, en los
Juegos Regionales que se
disputaron en Valparaíso el
pasado 24 de agosto, ficha-
je de gran factura que posi-
cionó a la provincia de San
Felipe como la que más de-
portistas lleva al Nacional
por la V Región.

NUESTRA SELECCIÓN
Así lo confirmó a Dia-

rio El Trabajo el encarga-
do del Departamento Muni-
cipal de Deportes de nues-
tra comuna, Danilo Peña,
«la verdad es que estamos
muy contentos, San Felipe
se trajo efectivamente de
seis finales que jugaron los
sanfelipeños, nuestra co-
muna ganó cinco, y en la
que no ganó que es el bás-
quet femenino, igual clasi-
ficó al Nacional, ya que el
lugar donde se desarrolla-
rá este campeonato en bás-
quetbol, es Valparaíso y por
lo tanto vamos a tener dos
cupos, uno es el Liceo Mix-
to, todo esto como produc-
to de las políticas deporti-
vas del gobierno vecinal del

alcalde Patricio Freire»,
comentó Peña a nuestro
medio.

TEMA UNIFORMES
Según explicó Danilo,

las autoridades están solici-
tando al IND que los imple-
mentos deportivos como
uniformes y demás acceso-
rios les sean entregados a
los jóvenes en nuestra co-
muna, para evitarles a ellos
el tener que viajar hasta el
puerto. Este Nacional se
desarrollará del 21 al 29 de
septiembre; Básquet y Vó-
leibol en Valparaíso, el res-
to de deportes en Santiago.

«Hemos pedido oficial-
mente al IND que la entre-
ga de implementos depor-
tivos a nuestros deportistas
no la haga en Valparaíso,
que mejor vengan acá,
para que nuestros chicos en
su ciudad, en nuestra co-
muna y provincia, por lo
que esperamos también que
nuestro gobernador Clau-
dio Rodríguez pueda apelar
por nuestra petición, y que
no tengamos a 120 chicos
viajando hasta Valparaí-
so», comentó el titular de
Deportes.

VAN AL NACIONAL
Diario El Trabajo

también consultó a Peña
sobre quiénes son los clasi-
ficados, el funcionario con
orgullo nos individualizó los
colegios y la cantidad de los
clasificados al Nacional.

- ¿Cómo estamos con
los clasificados?

- Hemos clasificado a la
Final del Nacional de los
Juegos Escolares y espera-
mos que ojala a los chicos
les vaya muy bien, y que nos
representen en el respecti-
vo Sudamericano Escolar,
hemos clasificado con balo-
nmano Damas y Varones;

en básquetbol también en
Damas y Varones; en vólei-
bol Damas y Varones, en
estos últimos muy conten-
tos además, porque la edu-
cación municipal una vez
más demuestra con esto los
grandes resultados deporti-
vos, en donde los varones
U14 vóleibol, de la Escuela
José de San Martín, ya cla-
sificados al Nacional, las
damas vóleibol son del Li-
ceo Bicentenario Cordillera,
quienes una vez más y por
tercer año consecutivo van
al Nacional, han ganado dos
veces el Nacional en ese de-
porte.

- ¿Y en el caso de los
deportistas individua-
les?

- En el caso de deportes
individuales también tene-
mos la clasificación del jo-
ven Benjamín Silva, él es
de la Escuela JFK, clasificó
primero en ciclismo, y tam-
bién un chico de la Escuela
Sagrado Corazón en atletis-
mo adaptado, junto con
ellos además, están clasifi-
cadas al Nacional dos niñas
del Colegio Alemán de San
Felipe en atletismo, así tam-
bién el equipo Futsal de Pu-
taendo, tenemos además a
cinco alumnos de Llay Llay
en atletismo, ellos son par-
te de nuestra provincia, San
Felipe como provincia ten-
dremos cerca de 120 parti-
cipantes en este Nacional
2018.
Roberto González Short
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Anuncio fue hecho en la gala de su 113º aniversario:

Todo listo para Sistema de Admisión Escolar en el Liceo Darío Salas
Para alumnos que se matriculen por pri-
mera vez, el proceso deberá ser por Inter-
net. Centenaria casa estudiantil estrenó
ayer su nuevo estandarte.

ESTÁN DE ANIVERSARIO.- Son más de 450 los estudiantes que se educan en el Liceo Darío
Salas de Santa María, quienes se matriculen por primera vez, tendrán que usar el SAE.

ESCUELA DE MÚSICA.- Estos jóvenes alegraron la actividad con sus incursiones musica-
les, interpretando varios temas tradicionales de Latinoamérica.

BAILARINAS.- Estas damitas dieron brillo a la actividad, pues presentaron el fruto de mu-
chos meses de ensayo.

NUEVO ESTANDARTE.- Así luce el nuevo estandarte del Liceo Darío Salas de Santa María.
Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

Walter Arancibia, director del
Liceo Darío Salas.

SANTA MARÍA.- Si
bien es cierto que durante
toda esta semana se están
desarrollando actividades
conmemorativas al 113º
aniversario del Liceo Darío
Salas, la verdad del caso es
que fue la mañana de ayer
miércoles cuando se ofició
la cálida ceremonia cum-
pleañera de este centenario
templo del saber.

La actividad contó con
un contingente estudiantil
lleno de alegría; jovencitos
tocando música; niñas dan-
zando con gracia y elegan-
cia; reconocimientos espe-
ciales a profesores, alumnos
e invitados especiales, lo
que generó el mejor am-
biente en el gimnasio del li-
ceo.

MATRÍCULA WEB
«Mientras estamos

realizando esta gala de
aniversario llegaron a mi
mente algunas inquietu-
des, yo pensaba en 1905,
cuando nació este liceo,
me pregunto cómo era
Santa María hace 113
años, creo que fue el pri-
mer colegio que hubo en
nuestra comuna, no tene-
mos otro colegio más an-

tiguo que éste, por lo tan-
to era el único, y yo me
imagino las calles de tie-
rra en ese tiempo, no te-
nían cemento ni veredas,
era un mundo distinto.
Son 113 años en los que
muchos profesores han
dedicado su vida a este
colegio, muchos apodera-
dos también se han entre-
gado al Liceo Darío Salas,
pero principalmente han
pasado muchos alumnos
por nuestro liceo, este es
un liceo centenario en el
que muchas historias se
han vivido (…) Santa Ma-
ría fue fundada en 1891 y
el liceo en 1905, por lo tan-
to al final del día vemos
que nuestro liceo forma
parte de la historia y del
progreso de nuestra co-
muna», indicó el alcalde
Claudio Zurita Ibarra
en su emotivo discurso.

SIN DISCRIMINACIÓN
Luego de algunas pre-

sentaciones estudiantiles en

las que ellos se lucieron con
su talento artístico, fue el
director del liceo, Walter
Arancibia quien se tomó la
palabra, destacando el ac-
cionar de la institución en
campos como los deportes,
inglés, talleres de pintura y
óleo; minería y tenis de
mesa entre otras discipli-
nas.

«Actualmente nos pre-
paramos para asumir el
desafío SAE (Sistema de
Admisión Escolar). La nue-
va matrícula para los
alumnos que por primera
vez postulen al liceo. Un
nuevo sistema a través de
la Web
(sistemadeadmisionescolar.cl),
y para ello seremos punto
de matrícula a partir de
este jueves 6 de noviembre
en la comuna. Este sistema
busca terminar con la dis-
criminación, segregación y
elección que realizan los
colegios particulares de un
estilo de alumno, hoy todos
podrán optar al colegio que
deseen, dando igualdad de
oportunidades», dijo Aran-
cibia.

Entre los invitados esta-
ban el director provincial de
Educación de San Felipe,
profesor Ricardo Castro
Pinto; Rosalindo González
como jefe Daem de Santa
María; directores de escue-
la y concejales.
Roberto González Short
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EXTRACTO DE REMATE.

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON ARCOS",
Rol Nº 2776-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 27 de Septiembre de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble ubicado en
calle Educador Luis León N°516, que corresponde al Lote 6 de
la Manzana E del Conjunto Habitacional denominado LOTEO  LOTE
C UNO, también denominado EL ALMENDRAL, Primera Etapa,
de la ciudad y comuna de San Felipe, que tiene una superficie
aproximada de noventa y uno coma cero cero metros cuadrados,
inscrita a fs.865 vta., N°912 del Registro de Propiedad del año
2015, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de
Avalúo Nº 3418-99 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $17.017.646.- 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, Septiembre de 2018.-                         3/4

EXTRACTO DE REMATE.

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON CRUZ",
Rol Nº 4298-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 26 de Septiembre de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble ubicado en
Calle Michimalongo N° 2710, que corresponde al Lote 1, Manzana
3 del Conjunto Habitacional denominado "PUERTA DEL INCA", de
la ciudad y comuna de San Felipe, tiene una superficie aproximada
de 164,87 metros cuadrados, inscrita a fs.1487 vta., N°1590 del
Registro de Propiedad del año 2011, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3076-15 de la Comuna
de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será la
cantidad de $22.188.881.- 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, Septiembre
de 2018.-                                                                                   3/4

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Extraordinaria  de Accionistas que se
realizará el MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE  DE 2018 a las
15:00 horas en primera citación y a las 15:30 horas en segunda
citación, en la oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n
Catemu, conforme a los Artículos 34 y 35 de los Estatutos
aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Punto a tratar:
1.-  Temporada Agrícola 2018 - 2019.
      -  Situación hídrica para la temporada
      -  Turnos de distribución
      -  Situación Embalse Catemu

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará
el JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las 15:00 horas en
primera citación y a las 15:30 horas en segunda citación, en la
oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme a los Artículos 34 y 35 de los Estatutos aprobados el 15
de Octubre de 1946.-

Punto a tratar:
1.-  Temporada Agrícola 2018 - 2019.
      -  Situación hídrica para la temporada
      -  Turnos de distribución
      -  Situación Embalse Catemu

LUIS  LLANO NAVIA
Presidente

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 13 de Septiembre
de 2018, a las 10 Horas en Calle H.
Bellavista, Parcela 1 Lote 1, San
Felipe. Orden: Juzgado de Letras del
Trabajo de San Felipe, Rol: J-16-
2016. Caratulado: Zabala con Tapia.
Remataré: Un Automóvil Suzuki Alto
DLX 1.1, AÑO 2007, Placa Única:
KW-3773. Sin documentación, sin
funcionar. Pago sólo Efectivo -
Entrega Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                                  5/2

FE DE ERRATAS
El aviso REMATE JUDICIAL EN
SAN FELIPE. Rol: J-16-2016.
Caratulado:   Zabala con Tapia.
Se publica por 2 días, 6 y 7 de
septiembre 2018. Debió ser
publicado 5,6 septiembre 2018.

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado Casa Moneda
Chile emitido por la Escuela
Nacional de Conductores Nº
665447 Clase A-3 y 665448
Clase A-5.                            6/3

Concejo aprueba dotación funcionaria del Cesfam Panquehue para el 2019

El concejo municipal de Panquehue aprobó en forma unánime la propuesta de dotación
funcionaria año 2019 del director del Cesfam de Panquehue.

De acuerdo a lo informado por el Director
del Cesfam Dr. Teófilo Reyes, entre los de-
safíos de su administración, está cumplir
a la brevedad con la normativa del 80 por
ciento del personal contratado en calidad
de titular.

PANQUEHUE.- Por
votación unánime, el conce-
jo municipal presidido por
el alcalde Luis Pradenas
Morán, aprobó la propues-
ta del director del Centro de
Salud Familiar (Cesfam) de
Panquehue, referido a la
dotación funcionaria para el
año 2019.

De acuerdo a lo comen-
tado por el Dr. Teófilo Re-
yes, el Cesfam para el año
2019 dispondrá de un total
de 52 funcionarios.

Entre los puntos presen-
tados por el Dr. Reyes, des-
taca la contratación de 4
médicos, 2 cirujanos dentis-
tas, 2 asistentes sociales, 2
enfermeras, 2 kinesiólogos,
2 matronas, 2 nutricionis-
tas, 2 psicólogos, 9 técnicos
en enfermería de nivel su-
perior, 5 técnicos de admi-
nistración de nivel superior,
4 administrativos y perso-
nal de servicio.

En relación a la disposi-
ción legal de contar con el
80 por ciento de los funcio-
narios contratados en cali-
dad de titular, el Cesfam de
Panquehue tiene a la fecha
un registro del 69,23 por
ciento y un 30,29 por cien-
to en calidad de contrata.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, la propuesta aproba-
da por el concejo obedece a
una estrategia elaborada y
preparada por el equipo del
Cesfam y que está ratifica-
da de acuerdo a los requeri-
mientos de la población.

Dijo que la idea es con-
tar con los profesionales idó-
neos y necesarios para hacer
entrega de una atención lo
más eficiente posible.
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Nuevamente la delincuencia está azotando a vecinos de Villa El Carmen

En esta calle 12 de Febrero desmantelaron un automóvil la noche de este martes.

Aroldo Cantillano Morales (a la derecha), junto a otro desta-
cado dirigente como es Hugo Venegas.

Una vez más la Villa El
Carmen está siendo azota-
da por la delincuencia, don-
de tres casas han sido des-
valijadas y la noche de este
martes dos autos fueron
desmantelados.

En conversación con
nuestro medio, el presiden-
te de la Villa El Carmen, eta-
pas 4 y 5, Aroldo Cantilla-
no Morales,  reconoció
que nuevamente están  te-
niendo una gran cantidad

de robos; “sobre todo por-
que se están trasladando
desde la línea del ferroca-
rril hacia nuestra Villa,
anoche andaban hasta las
tres de la mañana, menos
mal que había unas perso-
nas que los estaban obser-
vando, esperamos que esto
se termine con la llegada de
las alarmas comunitarias,
aunque hemos puesto alar-
mas individuales, sobre
todo en la parte donde está

avenida Aconcagua, por-
que llevan ya como tres ca-
sas desvalijadas. Anoche
(martes) dos autos, uno en
12 de Febrero y otro al in-
terior que los desarmaron
enteros”, señaló.

- ¿Hacen las denun-
cias en Carabineros?

- Carabineros se ha por-
tado muy bien, excelente, al
momento de llamarlos apa-
recen rápidamente, en eso
no tenemos que quejarnos.

- ¿Cuál es la sensa-
ción de la comunidad
con este tema, mucha
inseguridad, preocupa-
ción?

- Exactamente, muy in-
seguros, muy temerosos
también. Nosotros hemos
tratado de infundirles un
poco de ánimo, sobre todo
ahora que estamos muy cer-
ca de obtener las alarmas
comunitarias, porque pos-
tulamos prácticamente to-
das las juntas de vecinos de
San Felipe, y se piensan co-
locar ahora en septiembre.

- ¿Por qué creen us-
tedes que Villa El Car-
men es constantemente
visitada, perjudicada
por la delincuencia?

- Mire, al lado sur de la
Villa El Carmen está la línea
del tren, y la línea del tren
un poco más al sur se en-
cuentra con la carretera que
va a Los Andes, y ese es un
terreno baldío, y la separa-
ción entre la Villa El Car-
men es una malla acma, en-
tonces fácilmente la traspa-
san y suben. La hemos sol-
dado, pero la abren igual.

Aroldo Cantillano Mora-

les es presidente de las eta-
pas 4 y 5, pero destaca que
en el fondo todos los diri-

gentes trabajan por el bien
de todos los vecinos del sec-
tor.
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En atraco ‘Relámpago’ asaltan a usuarios y personal del Registro Civil

Fuego destruyó totalmente microbús que venía con trabajadores agrícolas

El microbús ardió por los
cuatro costados, consumién-
dose por completo en solo
unos minutos, sin que sus
ocupantes resultaran lesio-
nados.

Todo el inmueble de es-
tas oficinas quedó desor-
denado, a los usuarios y
funcionarios les quitaron
lo de valor.

Por más que las autoridades se esforzaron para dar con los
delincuentes, todo fue en vano.

SAN ESTEBAN.- Mu-
jer y hombre portando ar-
mas blancas y de fuego;
ocultando sus rostros y de
manera violenta, asaltaron
la tarde de este miércoles las
oficinas del Registro Civil de
San Esteban, ubicadas en
Avenida 26 de Diciembre.
Según la primera informa-
ción sobre este nuevo atra-
co, el mismo ocurrió a las
12:40 horas, cuando los an-

tisociales irrumpieron  vio-
lentamente en las depen-
dencias, empujando a las
personas que estaba en el
acceso y luego dirigiéndose
hacia una funcionaria, a
quien agredieron exigiéndo-
le la entrega del dinero.

ATRACO RELÁMPAGO
Estos delincuentes des-

pojaron de los objetos a la
funcionaria, así como tam-
bién a las personas que es-
taban en ese momento en el
lugar, apoderándose tam-
bién de sus celulares. Lue-
go de ello obligaron al pú-
blico y la funcionaria a in-
gresar a la oficina donde se
guardan los archivos, deján-

dolos encerrados para lue-
go huir del lugar en direc-
ción desconocida.

Después de liberarse de
las amarras, las víctimas
dieron avisa a lo Policía,
desplegándose amplios
operativos tanto por Cara-
bineros como la PDI, sin
que hasta ahora se tengan
resultados positivos sobre
su captura.

Por el momento se igno-
ra monto de dinero sustraí-
do, ya que se está realizan-
do un arqueo para determi-
narlo y aún se están cuanti-
ficando las especies de las
personas que fueron asalta-
das por estar presentes en el
lugar.

En cuestión de minutos
un microbús fue totalmen-
te destruido por las llamas
la tarde de ayer, alrededor
de las 18 horas, en la ex ruta
60 CH que une San Felipe
con Panquehue.

El microbús, que trans-
portaba a unos 25 trabajado-
res agrícolas, se desplazaba
por Panquehue en dirección
al oriente, en las cercanías del
Colegio Alemán, cuando su
conductor se percató que ha-
bía fuego en la parte inferior

de la máquina, circunstancia
en la cual procedió a descubrir
una tapa que lleva este tipo de
vehículos en el piso, junto a la
palanca de cambios, momen-
to en el cual las llamas se apo-
deraron del microbús, el cual
debido al material combusti-
ble de los asientos se consu-
mió por completo en cuestión
de minutos.

Así lo informó el Co-
mandante del Cuerpo de
Bomberos, Juan Carlos He-
rrera, quien reconoció que

afortunadamente los ocu-
pantes del vehículo, en su
gran mayoría migrantes
haitianos, pudieron salir rá-
pidamente del microbús
que contaba con puertas
trasera y delantera.

Herrera reconoció que
normalmente este tipo de
accidentes se deben a fallas
eléctricas, por lo que es muy
probable que haya venido
viajando un par de kilóme-
tros con el problema antes
de percatarse cuando ya era

demasiado tarde.
El microbús quedó a un

costado de la ruta, mientras
los vehículos utilizaron la
romana para camiones que
existe en el lugar para conti-
nuar con su desplazamiento.
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Detenido por Carabineros y formalizado por robo en lugar habitado:

Hijo del año podría quedar en la cárcel tras robar auto a su propia madre

Conductor habría perdido control del móvil por cansancio:

Tres heridos en volcamiento de furgón
en nueva ruta 60 CH en Panquehue

El furgón
terminó

volcado en la
ruta dejando

a tres
personas

lesionadas la
tarde de este
martes en la

nueva
carretera 60

CH, en el
sector Lo

Campo de
Panquehue.
(Fotografía:

@Preludiora-
dio).

Carabine-
ros de la
Subcomisa-
ría de Llay
Llay
recuperó el
vehículo
sustraído
por el hijo
de la
denuncian-
te en horas
de la tarde
noche de
este
martes.

Pese a que el Tribunal de Garantía de San
Felipe declaró ilegal la detención del im-
putado, la Fiscalía apeló verbalmente ante
la Corte de Valparaíso para que resuelva el
día de hoy, si el imputado queda tras las
rejas o recupera su libertad.

Un sujeto de 23 años de
edad fue detenido por Cara-
bineros tras ser denunciado
por su madre de haber in-
gresado clandestinamente
hasta su vivienda en la co-
muna de Llay Llay, para ro-
bar su vehículo marca Kia
modelo Cerato, en compa-
ñía de otro individuo, cuyo
delito podría dejar al prime-
ro tras las rejas según lo que
resuelva la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso.

De acuerdo a los antece-
dentes policiales, el hecho
habría ocurrido alrededor
delas 20:40 horas de este
martes, luego que la afecta-
da, mientras se encontraba
en su domicilio, se percató

que dos desconocidos has-
ta ese entonces, irrumpie-
ron en su vivienda, logran-
do observar que en pocos
segundos su vehículo, tras
activarse la alarma de segu-
ridad, fue robado desde el
estacionamiento interior
del domicilio, comproban-
do que el otro sujeto cerra-
ba el portón.

Fue así que la dueña de

casa denunció el hecho al
cuadrante de Carabineros
de la Subcomisaría de Llay
Llay, informando del robo.
Momentos más tarde los
funcionarios policiales se
percataron que el vehículo
circulaba por calle El Sali-
tre esquina Nicanor Pache-
co de esa localidad, logran-
do interceptar el móvil que
se mantenía con dos ocu-

pantes.
Tras la detención de los

dos individuos, la denun-
ciante confirmó que uno de
los arrestados se trataría de
nada menos que su hijo,
quien pese a no residir hace
varias semanas junto a ella
por aparente adicción a las
drogas, ingresó al inmueble
sin su consentimiento para
sacar las llaves del automó-
vil y llevárselo consigo jun-
to a otro sujeto, presumién-
dose la comisión de otros
delitos.

Por disposición del Fis-
cal de turno, el imputado de
iniciales P.E.U.M. fue de-
jado en libertad por el deli-
to de receptación, quedan-
do a la espera de citación
por parte del Ministerio Pú-
blico de San Felipe.

Sin embargo el hijo de la
denunciante, de iniciales
R.E.V., de 23 años de edad,
con antecedentes delictua-
les por robo por sorpresa,
fue derivado la mañana de
ayer miércoles hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por el delito de robo en lu-

gar habitado.
Durante la audiencia

en tribunales, el Juez de
Garantía declaró ilegal la
detención efectuada por
Carabineros,  mientras
que la Fiscalía requería
que se aplicara la caute-
lar de prisión preventiva
en contra del acusado, la
que fue negada por el
magistrado.

En este escenario, la Fis-
calía apeló verbalmente
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso para que esta
instancia resuelva el día de
hoy, el destino del imputa-
do que podría quedar en la
cárcel o recuperar su liber-
tad, manteniéndose por el
momento bajo custodia de
Gendarmería.
Pablo Salinas Saldías

Afortunadamente los tripulantes resultaron
con lesiones leves la tarde de este martes
tras el violento accidente de tránsito.

Un volcamiento vehicu-
lar se originó la tarde de este
martes en la nueva carrete-
ra 60 CH, a la altura del sec-
tor Lo Campo en Panque-
hue, luego que el conductor
de un furgón volcara en la
ruta, dejando tres personas
lesionadas de menor inten-
sidad.

El accidente se habría
originado alrededor de las
17:00 horas, luego que su
conductor, quien circulaba
en dirección hacia Llay Llay,
perdió el control del móvil
marca Chevrolet de color
blanco, placa patente GF CK
12, manifestando a Carabi-
neros que el cansancio y el
efecto del sol de ese mo-
mento en su cara, lo habrían
llevado a impactar frontal-

mente contra unas barreras
plásticas instaladas en la
carretera, para luego volcar
el vehículo.

A consecuencia de este
hecho, el conductor del fur-
gón resultó con lesiones le-
ves, mientras que los otros
dos ocupantes identificados
como Alberto Antonio
Estay Castro resultó con
lesiones leves y Patricio
Javier Bastidas Galino
con lesiones menos graves,
siendo asistidos por perso-
nal de Bomberos y el Samu
que trasladó a los pacientes
hasta el servicio de urgen-

cias del Hospital San Fran-
cisco de Llay Llay.

Asimismo Carabineros
confirmó que el conductor
del vehículo, identificado
como Marco Antonio
Valdenegro Hernández,
de 34 años de edad, se en-
contraba en normal estado
de intemperancia y con la
documentación del vehícu-
lo vigente, quien tras quedar
en calidad de detenido fue
dejado en libertad por ins-
trucción de la Fiscalía, que-
dando a la espera de cita-
ción.
Pablo Salinas Saldías
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Carlos Barrera se afirma en la
punta de la Liga Vecinal

Trasandino se suma a la moda y
vende entradas precios Low Cost

Cadetes del Uní Uní tendrán fecha libre este fin de semana

Las entradas para el duelo de este sábado entre Trasan-
dino y Brujas serán muy baratas.

Las series juveniles de Unión San Felipe mostraron un alza
en sus duelos frente a Colchagua.

Luego de haber experi-
mentado un alza en su ren-

dimiento, que les permitió
alcanzar tres triunfos y un

empate en sus duelos con-
tra sus similares de Col-

Los boletos en preventa estarán a dispo-
sición del público en la sede del club ubi-
cada en la Galería Comercial en plena pla-
za de Los Andes.

Imitando la fórmula
que aplicó Unión San
Felipe para sumar más
hinchas en sus partidos
de local, la dirigencia de
Trasandino determinó
cobrar $1.000 (mil pe-
sos) para el duelo de
este fin de semana entre
la escuadra de Los An-
des y Brujas de Sala-
manca, que este sábado
tendrá lugar en el esta-
dio Regional de Los An-
des.

La promoción co-
menzó el día de ayer y se
extenderá hasta la tarde
de este viernes; los hin-
chas que no adquieran
sus boletos en preventa
deberán cancelar
$3.000 (tres mil pesos)
el día del partido, pero
bajo la atractiva moda-
lidad del 2 x 1, así que
este fin de semana no
hay excusas para no
apoyar al ‘Tra’.

chagua, este fin de sema-
na que ya se avecina las
series cadetes de Unión
San Felipe quedarán libres
en el torneo de Fútbol Jo-
ven de la ANFP.

El receso para los ju-
veniles sanfelipeños llega
en un momento donde co-
menzaban a levantar una
campaña muy pobre, en
la cual no habían exhibi-
do un rendimiento ópti-
mo que por ahora permi-
ta ponerlos como candi-
datos al ascenso, ya que el
Uní Uní milita en la serie
B del  Fútbol Joven de
Chile, y el objetivo plan-
teado para este torneo es
ascender, por lo que es
una obligación mejorar
para poder cumplir con
tamaña tarea.

U15: Colchagua 1 –
Unión San Felipe 3

La cuarta fecha del tor-
neo de Clausura de la Liga
Vecinal resultó ser comple-
tamente favorable para la
escuadra de Carlos Barrera,
la que con propiedad y ca-
tegoría logró conservar su
lugar de excelencia de la
competencia al imponerse
por 3 goles a 0 a Andacollo,
un cuadro que en la actuali-
dad está muy lejos del po-
derío que lució temporadas
atrás.

Aunque recién han pa-
sado cuatro jornadas, y que-
da prácticamente todo un
largo camino por recorrer,
rápidamente está quedando

en claro que el actual torneo
tendrá a los mismos prota-
gonistas de su antecesor, ya
que Aconcagua y Tsunami
también están ganando con
autoridad, con lo que aspi-
ran a convertirse en obstá-
culos reales para que Carlos
Barrera no reedite su título
del primer semestre; prue-
ba de ello fueron sus victo-
rias sobre Unión Esperan-
za y Resto del Mundo res-
pectivamente.

En la cita dominical en
la cancha Parrasía, también
destacó el encuentro que
sostuvieron las escuadras de
Los Amigos y Santos, dos

más que por la calidad de
sus jugadores están llama-
dos a tener protagonismo
en el evento deportivo que
tiene lugar en el centro de-
portivo ubicado en pleno
centro de la Población San
Felipe.

Resultados de la fe-
cha: Los Amigos 0 – San-
tos 0; Villa Argelia 1 – Bar-
celona 0; Unión Esfuerzo 2
– Villa Los Álamos 1; Car-
los Barrera 3 – Andacollo 0;
Aconcagua 3 – Unión Espe-
ranza 0; Tsunami 4 – Resto
del Mundo 1; Pedro Aguirre
Cerda 4 – Hernán Pérez
Quijanes 0.

U16: Colchagua 2 –
Unión San Felipe 2

U17: Unión San Felipe 3

– Colchagua 1
U19: Unión San Felipe 3

– Colchagua 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: Trata de no hacer caso a las habladu-
rías de las personas ya que muchas veces sólo
lo hacen por envidia. SALUD: No olvides la im-
portancia que tiene hidratante bien. DINERO:
Intente no hacer más gastos extra a no ser que
lo necesite con urgencia. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No debe amargarse por esos amores
que quedaron sólo en algo pasajero. SALUD:
Problemas intestinales, cuidado con pegarse
una infección. DINERO: No debe perder el nor-
te ya que de eso dependerá cuanto demores
en lograr las cosas. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Usar los celos como un mecanismo de
conquista terminará llevándote a un resultado
desastroso. SALUD: Ojo con empezar antici-
padamente con la celebraciones. DINERO: Te
sugiero organizarte en los gastos durante lo que
resta de esta quincena. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 8

AMOR: Es muy importante que reflexiones so-
bre las cosas que te hacen feliz antes de iniciar
una nueva aventura amorosa. SALUD: No deje
que las tensiones le causen daño. DINERO:
Excelentes perspectivas a medida que avanza
el mes de septiembre. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Trate en lo posible de darle una so-
lución definitiva a los malos entendidos. SA-
LUD: Desintoxique su organismo para andar
bien el resto de la quincena. DINERO: De-
bes ser un poco más consciente con los gas-
tos que realizas. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Es necesario que hables y aclares las
cosas para no pasar un día más disgustados.
SALUD: Cuidado con las infecciones respira-
torias. DINERO: Los gastos irán en aumento
a medida que se acercan los días de fiesta.
Debes organizarte. COLOR: Azul. NÚMERO:
22.

AMOR: Que la tristeza quede atrás, eso solo
le estanca para alcanzar la felicidad que tan-
to ha estado anhelando. SALUD: Momento
tranquilo en lo que respecta a la salud. DINE-
RO: Ofertas de trabajo para quienes están
buscando algo estable. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Si te dejas guiar más por el corazón las
cosas en esa relación se irán dando mejor ma-
nera. SALUD: No se aflija por esos dolores de
cabeza ya que no son de cuidado. DINERO:
Ten cuidado con tener problemas en tu trabajo
debido a tu actitud. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 3.

AMOR: No se quede solo en las promesas,
los cambios deben ser tangibles. SALUD: Tra-
ta de ahorrar fuerzas ya que la temporada de
fiestas de septiembre está por comenzar. DI-
NERO: Buen día para hacer negocios. Apren-
da de sus errores para así no volver a arries-
gar su dinero. COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: El destino te quiere decir algo. Re-
cuerda que las cosas ocurren por alguna ra-
zón. SALUD: Busque alternativas naturales
para tratar de conciliar el sueño. DINERO:
Puede que el momento sea ventajoso, pero
sí no lo aprovechas de nada servirá. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 12.

AMOR: Hoy puede ser un gran día para am-
bos. Si desea buscar pareja este es el mo-
mento preciso. SALUD: Trate de salir de la
rutina para evitar que ese estado depresivo
vaya en aumento. DINERO: No es tiempo
para proyectos nuevos. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Ya es tiempo de te pongas a pensar
para así tener claro que es lo que quiere.
SALUD: No dramatice. No es la mejor mane-
ra de disfrutar la vida. DINERO: No tomes tan
a la ligera el tema del ahorro ya que la situa-
ción económica puede variar en cualquier
momento. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Sanfelipeños y extranjeros la visitaron este domingo:

Laguna del Copín sigue con agua
y recibiendo a los turistas

Abraham Navia, encargado
de las Salidas Culturales a
los lugares turísticos de la
zona.

NUESTRA
LAGUNA.-
Aquí
tenemos a
gran parte
de los
extranjeros
y chilenos
que
subieron a
Laguna El
Copín el
domingo
pasado.

TODO EN FAMILIA.- Aquí vemos a esta familia disfrutando
apaciblemente de su comida al aire libre.

Este domingo fue la salida  a Laguna
del Copín, y en octubre será el ascen-
so a Cerro Orolonco, fecha por definir.

Tal como lo habíamos
informado en Diario El
Trabajo hace pocos días,
las Salidas Culturales que
realiza el municipio de San
Felipe en coordinación con
los expertos senderistas de
Cordada Newén Aconcagua,
siguen siendo la mejor op-
ción para las familias acon-
cagüinas cada vez que se de-
sarrollan.

El domingo pasado se
agotaron los cupos en el au-
tobús que dispone el Muni-
cipio, pues aunque sólo hay
espacio para 52 personas,
esta vez se registraron más
de 80, por lo que unas 35
personas quedaron fuera de
la expedición a Laguna del
Copín, así lo informó Abra-
ham Navia a nuestro me-
dio.

«Fueron más de las es-

peradas las personas que se
registraron este mes, defini-
tivamente es mucho el entu-
siasmo que hay por visitar
estos mágicos lugares del
valle y cordilleranos. Fue un
momento muy emotivo, al-

gunas personas habían in-
tentado subir a esta laguna
varias veces y no lo habían
logrado, lloraron cuando
llegaron al lugar, esta vez
todos pudieron subir. Para
este mes de octubre la Sali-
da Cultural será al Cerro
Orolonco, la fecha está por
ser programada», dijo Na-
via a Diario El Trabajo.
Roberto González Short

MAJESTUOSA DEL COPÍN.- Esta familia completa descan-
só a la orilla de nuestra ancestral laguna cordillerana.


