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Fiscalía continúa investigando:
Corte de Apelaciones
liberó a joven que robó
el auto de su madre
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Presentarían querella por presunto uso de pesticida

Más de 65 personas
afectadas por nube
tóxica en Panquehue
Escolares, profesores y administrativos entre víctimas
que fueron conducidas a diferentes centros asistenciales

CAOS EN LICEO PANQUEHUE.- Alrededor de 65 personas resultaron afectadas tras la
emanación de una nube tóxica que afectó a la comunidad de Panquehue durante la
mañana de este viernes, causando síntomas de intoxicación aparentemente tras el verti-
miento de químicos desde una empresa agrícola que está siendo investigada por la Bri-
gada de Delitos Contra el Medioambiente de la Policía de Investigaciones.

Esquinazos, trompos, cueca, ensacados y buena chicha:
Fiestas Patrias ya se viven con gran
intensidad en todo el Valle de Aconcagua
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Desarrollado en Viña del Mar:
‘Vitoko’ Urbina brilla
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Uní en encuentro anual
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Seremi Transporte Gerard Oliger:
«No hay solicitud formal
de Tur Bus para operar
a Santiago o Valparaíso»
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La generación de las
Aplicaciones (III y final)

  Jerson Mariano Arias

Pepe Torillo

Él creía que eso era
Chile: el fundo en el que
había nacido y crecido.
Por los cuatro costados
los montes demarcaban
lo que él pensaba era Chi-
le. No sabía más. De la
mañana a la noche ocupa-
ba sus músculos en la
dura tarea del campo; de
ese campo que era del pa-
trón que, a su vez, era
como el presidente de esa
nación. Pepe se llamaba
José, como se entenderá,
lo de Torillo fue el mote
que su patrón español-
chileno le estampó debi-
do a la fuerza física y re-
sistencia al trabajo de-
mostradas por Torillo.
Para los veinte años de
edad de Pepe no había
nada imposible ni qué se
le resistiera. Era un verda-
dero Torillo.

Temprano, una ma-
ñana, se enderezó brus-
camente de la tierra que
trabajaba al divisar acer-
cándose a un jinete al ga-
lope. Conocedor de los
modos del campo y su
gente, Pepe entendió que
ese galope era raro, no
era necesaria tanta prisa
allí, a menos que hubiese
una emergencia impor-
tante. Se quedó, fija la
vista en el jinete, hasta
que desapareció entre el
bosquecillo que rodeaba
la casa patronal. «¿Qué
pasa en Chile?», pensó
Pepe Torillo y siguió tra-
bajando. Pero no duró
mucho su trabajo; muy
pronto oyó voces llaman-
do a reunirse junto a la
casa patronal en donde
estaba de pié y con pisto-
la al cinto su patrón ante
una cincuentena de tra-

bajadores. Les explicó que
Chile estaba en peligro.
Pepe miró a lo lejos y no
percibió ni humo de incen-
dio ni temblor de tierra.
«Hay que pelear como
hombres en contra de los
rebeldes», dijo el patrón, y
repartió algunas armas que
rápidamente aprendieron a
manejar. «El Rey está en
peligro», gritó; «hay que
proteger  Chile». Al día si-
guiente salieron en colum-
na, todos montando con
destreza, y se agarraron a
tiros en una quebrada cer-
cana con otros que se ha-
cían llamar ‘patriotas’ Por
lo visto, los ‘patriotas’ se
habían concertado antes
pues resultaron certeros en
los tiros. No había nada que
hacer. Pepe vio cómo huía
su patrón rodeado por unos
cuantos hombres. Los de-
más, sin amo ni dirección,
alzaron sus manos y espe-
raron. Los contrarios se les
vinieron encima apuntan-
do. El jefe gritó algo así
como «ciudadanos, todos
somos iguales, únanse a
nosotros y apartémonos
del Rey». Pepe no entendía
nada, pero a la vista del ca-
ñón de un arma, estuvo
muy dispuesto. Recibió un
trapo de color que al igual
que sus compañeros se
puso en la frente, «para di-
ferenciarse», decían. Y te-
nían razón: Esos hombres
eran todos color tierra,
gruesos de hombros, ro-
bustos e ignorantes. Sólo
un trapo podría señalarlos.
Y el que mandaba se ende-
rezó sobre los estribos y gri-
tó: «Por orden de
O’Higgins atacaremos a los
realistas» y partieron al ga-
lope en dirección opuesta a

la anterior. «¿Quién será
ese O’Higgins?», se pre-
guntaba Pepe, mientras ga-
lopaba. Y en unas horas de
galope, Pepe notó con sor-
presa y algo de temor que
su Chile no acababa nunca:
Los llanos y montes cono-
cidos ya no se veían, había
otros y otros más allá. De-
trás de un cerro, fueron en-
frentados por unos hom-
bres, todos vestidos iguales
y de gorra y el que manda-
ba gritó que ese era el ene-
migo. Dispararon, fueron
vencidos. El jefe de los con-
trarios les hizo saber que
eran prisioneros. «A ese -
pensó Pepe- le arranco la
cabeza de un puñetazo.
¡Qué prisionero!» Pero
eran muchos. Y ese jefe les
dijo que para salvarse de-
bían unirse a ellos. Pepe
estuvo muy de acuerdo,
porque divisó entre aque-
llos a su patrón. Montaron
de nuevo y galoparon en di-
rección contraria disparan-
do ahora para el otro lado.

La sorpresa mayúscula la
vivió Pepe cuando su patrón
le reconoció, se le acercó y le
dio un abrazo. Luego le ex-
plicó que los otros, los con-
trarios, querían ser libres.
«¿Libres?»- pensó Pepe.
«¿Qué es eso?2 y «¿Para
qué?» «No sé», le contestó
el patrón. «Pero dispara».

Y así vivió Pepe, de ban-
do en bando por unos años.
Hasta que un día escuchó a
la gente gritar: «Viva la in-
dependencia». Entonces,
solamente entonces, Pepe
pudo volver a su Chile y re-
tomar la pala y el azadón
abriendo al fin su querida
tierra para sembrar la semi-
lla. Decían que era libre. Para
él nada había cambiado.
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Dra. Katie Davis, profe-
sora universitaria e investi-
gadora en Harvard, acom-
pañó a Howard Gardner a
Chile, para hablar sobre la
generación de las Aplicacio-
nes: La  tecnología elemen-
tos constitutivos de la iden-
tidad y el aprendizaje de los
estudiantes.

Las preguntas que el
público hizo al final de la
exposición eran referidas
a la prohibición que ha
hecho el  Gobierno de
Francia, de usar los telé-
fonos inteligentes en las
clases y los recreos y por-
qué los estudiantes chile-
nos no leen como antaño;
medida que fue conside-
rada como extrema por
ambos catedráticos, a pe-
sar que vivimos en la cul-
tura de la imagen, sugi-
rieron para nuestro país,
ampliar su uso en forma
adecuada. Hay que enten-
der y apoyar la juventud
digital de hoy, facilitando
un diseño que provea me-
jores experiencias de
aprendizaje,  haciendo
preguntas en voz alta,
problematizando: ¿Qué
rol juegan la tecnología
de red en el desarrollo de
las identidades como in-
dividuos, aprendices y
miembros de la sociedad?
¿Cómo podemos utilizar
esta información para di-
señar experiencias de
aprendizaje personal-
mente motivantes con
tecnologías de red?
¿Cómo la juventud pien-
sa sobre, y responde a, las

dimensiones éticas de sus
vidas en línea?

La opinión de la docen-
te, en base a trece años de
investigación en juventud
digital es que existe evi-
dencia convincente sobre
los artefactos que hemos
puesto en las manos de los
jóvenes están teniendo
efectos profundos en sus
vidas y los está hacien-
do realmente infeli-
ces… va al alza las depre-
siones, suicidios, senti-
mientos de soledad, miedo
a perderse algo y por el
contrario va a la baja: las
citas, pasar el tiempo en
persona, trabajo estable,
sueño.

El problema número 1
es que no todas las noticias
son malas, ya que los jóve-
nes se benefician de los me-
dios sociales, lo que nos ha-
cen sentir -para los jóvenes
y señoritas- conectado con
mis amigos(78%); más in-
formado (49%); conectado

con mi familia (42%); apo-
yado (19%); como que siem-
pre necesito mostrar la me-
jor versión de mí (15%); so-
bre cargado de información
(10%); me estoy perdiendo
(9%); abrumado (9%); otro
(6%), solo (4%).

El problema número
2 es no confiar en las ten-
dencias de la población,
no se puede entender a
los  individuos usando
promedios grupales, se-
gún la Universidad de
Harvard, existe una alta
tendencia a la búsqueda
de conocimiento, interés
y curiosidad por la iden-
tidad personal, relacio-
nes íntimas con otros,
poderes imaginativos. Lo
cognitivo siempre estará
en la cabeza de todos. La
tecnología avanza a pa-
sos acelerados, por lo que
no parece fácil seguirle el
ritmo, hay que ir más allá
de Word y Excel en los
colegios.

I N D I C A D O R E S
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Funcionarios municipales viajaron a Recoleta:

Sanfelipeños en el II Congreso sobre Derecho Municipal

Acá vemos a los representantes de la Municipalidad de San
Felipe de izquierda a derecha: Marillac Cortés Directora de
Calidad y Gestión; Wladimir Tapia encargado de Sernac Ma-
risol Donoso Dirección de Control y Nelson Leiva fiscaliza-
dor Dipma.

Los días jueves 6 y vier-
nes 7 de septiembre se rea-
lizó en la Sede de Universi-
dad de San Sebastián, ubi-
cada en la comuna de Reco-
leta, el 2º Congreso de De-
recho Municipal organizado
por esa casa de estudios. La
cita congregó a más de 100
funcionarios municipales
de las áreas de control, jurí-
dicas, comités bipartitos,
ediles y consejeros regiona-
les del país.

En el congreso estuvie-
ron presentes el decano de
la Facultad de Derecho, Ra-
fael Rosell y del presidente
de Amuch, José Miguel Are-
llano, quienes destacaron la
importancia y compromiso
de ambas instituciones por
proyectar estas jornadas ju-
rídicas donde se analizaron
materias atingentes que
afectan a la ciudadanía en
el diario vivir.

Entre los temas expues-

tos durante el congreso estu-
vieron la modernización mu-
nicipal, a cargo del director
ejecutivo de Amuch (Asocia-
ción de Municipalidades de
Chile) Abogado Andrés Cha-
cón. Por parte del Gobierno
realizó una exposición Máxi-
mo Pavez de la Secretaria
General de la Presidencia
sobre Procesos Migratorios
impactos en municipios. El
abogado Luis Mercano (Ve-
nezuela); Probidad y Res-
ponsabilidad Administrati-
va. Nancy Barra Contralora
Regional de Santiago; Ges-
tión Municipal y Participa-
ción Ciudadana; Responsa-
bilidad de las Autoridades
Municipales en el ejercicio
de su cargo Abogado Rodri-
go Flores; Aplicaciones de
Políticas de Medio Ambien-
te Abogado Zoran Ostoic y
Rol de los Gobiernos Regio-
nales y la vinculación con los
Municipios Abogado Mauri-
cio Cisternas, mas juristas
que participaron en estos te-
mas con paneles de exposi-
ciones y preguntas que deja-
ron a los asistentes satisfe-
chos en sus inquietudes.

Nelson Leiva señaló que

“felicito a la Amuch y a la
Universidad de San Sebas-
tián, por el serio y continuo
esfuerzo que realizan día a
día en los temas ciudada-
nos y municipales ,como así
debemos entender en nues-
tro caso,  como funciona-
rios que la demanda ciuda-
dana también aumenta día
a día y es importante cono-
cer nuestras atribuciones
generando en forma obli-
gatoria un compromiso de
respeto al contribuyente y
celeridad en el trámite y lo
más esencial es que los mu-
nicipios obligatoriamente
se deben modernizar espe-
cialmente en los temas ju-
rídicos, el actualizar las or-
denanzas municipales, no
puede ser que existan in-
fracciones a los vecinos por

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

el no barrido , cuando ya es
una atribución y tarea
asignada por ley a los mu-
nicipios”, señaló.

Por la V Región  parti-
ciparon Marillac Cortés,
directora de Calidad y Ges-

tión; Marisol Donoso Di-
rección de Control; Wladi-
mir Tapia Encargado de
Sernac y Nelson Leiva, fis-
calizador Dipma y todos
funcionarios del municipio
de San Felipe.

2º 30º

3º  25º

5º  23º

2º  25º

2º  25º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Instalan 100 paneles solares para mejorar riego agrícola en San Esteban

Los más felices con la iniciativa son los regantes del sector, quienes se asociaron para
poder concretar este proyecto de alta tecnología.

LOS ANDES.- Poder
ahorrar en la cuenta de
electricidad y aumentar la
disponibilidad y seguridad
de riego, eran algunos de
los principales anhelos del
grupo de regantes de Tran-

que Los Canales, del sector
El Higueral, comuna de
San Esteban, quienes gra-
cias a un proyecto del Pro-
grama de Riego Asociativo
de Indap cuentan desde
ahora con 100 paneles so-

lares para el riego de sus
parcelas.

El proyecto denomina-
do Implementación Fo-
tovoltaica para riego
asociativo consiste en
módulos fotovoltaicos
que están incorporados a la
red eléctrica lo que permi-
te bajar los costos y hacer
funcionar una bomba de
riego para extraer el agua
de Tranque Los Canales
para el riego de 16 parcelas
que cuentan con riego tec-
nificado.

Los más felices con la
iniciativa son los regantes
del sector, quienes se aso-
ciaron para poder concre-
tar este proyecto de alta
tecnología: «Es un logro
importante y muy signifi-
cativo para nosotros, va a
ser de mucha ayuda. Esta-
mos muy agradecidos y
esto ha sido esfuerzo de to-
dos. Se puede aprovechar
de mejor manera el agua y
además se van a sumas
más vecinos al riego y va a
significar un importante
ahorro de energía», co-
mentó Guillermo Nieto, re-
presentante del grupo de

regantes de Tranque Los
Canales.

Antes de concretarse
este proyecto el uso de la
bomba era restringido de-
bido a los costos eléctricos
que se generaban al hacer
funcionar el sistema de rie-
go, pudiendo usarse sólo
cuatro días a la semana. Ac-
tualmente, gracias a este
sistema los regantes aho-

rran en electricidad y po-
drán regar los siete días de
la semana.

GRUESA INVERSIÓN
El proyecto permitirá

mejorar la capacidad pro-
ductiva de 16 familias
campesinas y beneficiar
una superficie de 74 hec-
táreas destinadas princi-
palmente al cultivo de vi-

des, forrajes y algunos ár-
boles frutales (carozos).
La iniciativa, que se ejecu-
tó a través del Programa
de Riego Asociativo de
Indap, demandó una in-
versión total de
$32.286.441.- con un in-
centivo de Indap de
$28.734.932, y un aporte
de los agricultores de
$3.551.509.
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Seremi de Transporte Gerard Oliger:

«No hay ninguna solicitud formal de Tur Bus para operar a
Santiago, Viña del Mar y Valparaíso desde San Felipe»

En la foto Gerard Oliger, Seremi de Transporte, tercero de izquierda a derecha.

El Seremi de Transpor-
te de la V Región Valparaí-
so durante su visita al ter-
minal de buses de San Fe-
lipe para efectuar la fisca-
lización de buses interpro-
vinciales, al ser consulta-
do por nuestro medio so-
bre el estado en que está
la solicitud de la empresa
Tur Bus para operar entre
Santiago-San Felipe y Val-
paraíso-San Felipe, dijo
que ellos no tienen ningu-
na solicitud formal de esta
empresa, pese a que la em-
presa ya cuenta con la au-
torización del Concejo
Municipal para tener una
oficina de ventas de pasa-
jes en el terminal Rodo-
viario.

“No no nos ha llegado
solicitud formal”, dijo Ge-
rard Oliger.

- ¿No nada?
- No, nada.
- El director de Trán-

sito dijo en su momen-
to que la tramitación
estaba en la Seremi de
Transportes.

- No tenemos solicitud
formal.

- ¿No hay nada de
Tur Bus entonces?

- No tenemos solicitud
formal.

- Cuando usted dice
solicitud formal ¿a qué
se refiere?

- Que no ha llegado
nada, no, no tenemos soli-
citud.

EL DUOPOLIO
Actualmente existe un

duopolio integrado por las
empresas Pullman Bus y
Buses Ahumada, que ope-
ran tanta hacia Santiago en
el caso de Ahumada, mien-
tras que Pullman Bus a San-
tiago, Viña del Mar, Valpa-
raíso en forma directa.

El martes de la semana
pasada, en sesión ordinaria,
el Concejo Municipal de San
Felipe aprobó por unanimi-
dad la solicitud presentada
por la empresa Tur Bus a
través de la alcaldía para
acceder a tener una oficina
de venta de pasajes en el ter-
minal Rodoviario de la ciu-
dad, ubicado en Avenida
Yungay, y de esa manera
poder efectuar recorridos a
Santiago, Viña del Mar y
Valparaíso.

Esto fue ratificado por el
director de Tránsito, Gui-
llermo Orellana, quien en
ese momento señaló que
«efectivamente el Concejo
Municipal a través de una
propuesta que entregó el
alcalde, aprobó el ingreso
al terminal Rodoviario de
la empresa Tur Bus que en
su oferta para la comuni-
dad de San Felipe presenta
recorridos hacia San Felipe
Santiago, San Felipe Viña
del Mar Valparaíso y en ese
sentido el alcalde está muy
satisfecho que la esta em-
presa haya llegado para el
beneficio de la comunidad».

Añadió que con el docu-
mento se va a generar un
certificado de acuerdo, des-
pués un decreto y así la em-
presa inicia sus diligencias
ante la Seremi de Transpor-
te para que pueda gestionar
ante ese organismo los pro-
cesos para obtener los per-
misos de los servicios co-
rrespondientes.

- ¿Eso cuándo ya po-
dría estar listo?

- Desconozco los requi-
sitos que le piden en la Se-
remi de Transporte, hay un
formato de procedimiento,
eso lo establece el Ministe-
rio de Transporte, yo quie-
ro que esto esté lo más
pronto posible, antes de 30
días, pero mientras no esté
la resolución que permite
echar a andar el servicio, el

municipio no puede infor-
mar respecto a la entrega
definitiva que hará la sere-
mi de transporte.

- Pero de todas ma-
neras ya es un punto a
favor que la empresa de
Tur Bus cuente con la
autorización municipal.

- Indudablemente, por-
que uno de los requisitos
que se exigía a la empresa
es contar con una autoriza-
ción municipal para ingre-
sar al terminal, con ello ya

la empresa ha logrado, lo
tienen en su poder, por lo
tanto están iniciando a par-
tir de ahora trámites con la
Seremi de Transporte.

En cuanto a alguna in-
jerencia en las tarifas de los
pasajes, dijo que ellos no
incidían en eso porque es
facultad de la Seremi de
Transporte, sin embargo la
empresa informará el precio
definitivo que ofrecerá al
público Sanfelipeño.

- Hace tiempo que no

se hacía este tipo de so-
licitudes.

- No teníamos, una por
el factor de capacidad, hoy
hemos hecho una asociati-
vidad entre dos empresas
para que puedan permitir
mayor servicio, diversidad y
que la gente elija el mejor
servicio dentro de la oferta
del mercado que hoy existe.

Actualmente existen dos
empresas con recorrido di-
rector a Viña del Mar, Val-
paraíso y Santiago.
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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

Autoridades inauguran Calle
Circunvalación Ucuquer

El proyecto de pavimentación contempló la mejora de la ca-
lle, la creación de calzadas más amplias para los peatones y
una ciclovía.

Esta iniciativa fue financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un monto cercano a los 380 millones de pesos.

LLAY LLAY.- Los lla-
yllaínos están más que con-
tentos, ya que la semana
pasada el alcalde de su co-
muna, Edgardo González
Arancibia, llevó a cabo la
Inauguración de Calle Cir-
cunvalación Ucuquer. Una
ceremonia realizada en la
sede vecinal de Villa Padre
Hurtado, la que contó con
la participación de distintas
autoridades: Max Navas, en
representación del gober-
nador de San Felipe, Clau-

dio Rodríguez Cataldo; los
concejales de la comuna
Margarita Puebla Terraza,
José Alfredo Fuentes Luco
y Mesala González, quienes
acompañaron a la directiva
de la junta de vecinos y a los
habitantes del sector, du-
rante la inauguración de la
emblemática obra para la
comuna.

Se trata de la inaugura-
ción y entrega final del pro-
yecto de Mejoramiento de
Pavimentación Circunvala-

ción Ucuquer, iniciativa que
fue financiada por el Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR) por un mon-
to cercano a los 380 millo-
nes de pesos. Un proyecto
que tenía como principal
objetivo impactar de mane-
ra positiva la vida de los ve-
cinos del sector, al tiempo
que otorgaba a la comuna
un nuevo espacio con mejo-
res vías para el flujo vehicu-
lar, calzadas más amplias
para los peatones y la crea-
ción de una nueva ciclovía.

Un proyecto que fue di-
señado y postulado a través
de la dirección de Secplac de
Llay Llay y posteriormente
fiscalizado por la Dirección
de Obras Municipales du-
rante el periodo en el que se
desarrollaron los trabajos
de pavimentación, el que
incluyó veredas reforzadas,
badén, zarpas, soleras tipo
A, ciclopista, solerillas, cá-
maras de inspección, sumi-
dero tipo Serviu y obras de
evacuación de aguas lluvias,

entre otros.
Respecto a la inaugura-

ción, el Alcalde González
destacó el trabajo detrás del
proyecto, «esta es una obra
que va a mejorar sustan-
cialmente la calidad de vida
de los vecinos de Villa Pa-
dre Hurtado, pero también
de toda la comuna que es
usuaria de esta circunvala-
ción, la que de poco a poco
se va transformando en
una arteria importante en
la comuna. Todos estos
avances son posibles gra-
cias a un trabajo colectivo

de los dirigentes, con quie-
nes estuvimos trabajando
en el proyecto con nuestros
equipos de Obras y Secplac,

el que obtuvo un respaldo
absoluto del Concejo Muni-
cipal y del Consejo Regio-
nal», indicó el edil.
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Autoridades desarrollaron reunión para buscar soluciones:

Sequía causa pérdida de más del 30% del ganado en la precordillera

Aprueban más de $800 millones para combatir la sequía a través de las APR

Las autoridades provinciales
y regionales siguen preocu-
padas por la sequía que
afecta tanto el Valle de Acon-
cagua, como Petorca y otras
comunas de la V Región.

CALLE LARGA.- En
dependencias del Centro
Cultural y Museo Presiden-
te Pedro Aguirre Cerda, se
realizó este viernes una re-
unión entre la Asociación de
Alcaldes Región de Aconca-
gua, el Seremi de Agricultu-
ra y otras autoridades na-
cionales y regionales, con el
objetivo de tratar los proble-
mas que ha acarreado la
grave sequía que afecta des-

de hace un tiempo al Valle
de Aconcagua.

En esta reunión, la que
fue solicitada por la Asocia-
ción de Alcaldes al Seremi de
Agricultura, Humberto Lepe
Tarragó, también participa-
ron el jefe de Sección de
Emergencias y gestión de
Riesgos Agrícolas del Minis-
terio de Agricultura,  Antonio
Yaksic, Fernando Torregro-
sa, el Director Regional (S) de

Indap y Patricio Fuenzalida,
director regional de Inia.

Cabe señalar que junto
con los problemas que ha
acarreado la sequía en Petor-
ca, también sus graves efec-
tos ya se hacen notar en co-
munas de las provincias de
Los Andes y San Felipe.
Ejemplo de ello es la falta de
forraje que afecta a los ani-
males que se encuentran en
la precordillera de Calle Lar-

ga, situación que ha provo-
cado a la fecha, la pérdida de
más del 30% de la cabeza de
ganado en la comuna.

Rolando Stevenson Velasco,
consejero regional.

En el último plenario
del Concejo Regional se
aprobó la última cartera de
proyectos presentada por el
MOP, correspondiente al

ítem Fondos Sectoriales, en
este caso correspondían a
las APR (Agua Potable Ru-
ral).

El Core Rolando Ste-

venson, dijo que hay una
cantidad importante para
la región “pero quiero des-
tacar algunas como por
ejemplo en el caso de Pu-
taendo lo que se refiere a
diseño la construcción de
al aducción del embalse
Chacrillas al sistema de
APR de esa comuna, que
actualmente no existe, la
parte de diseño tiene un
valor de 40 millones de pe-
sos, por su parte el mejo-
ramiento de las APR de
Casablanca y Los Patos
también para afecto del
diseño tienen un aporte de
28 millones cada una, con-
cretamente en cuanto a
obras tenemos las de con-
servación del APR Pobla-
ción Hidalgo y de Pigu-
chén por 2.000 UTM que
significan 95 millones de
pesos para cada una”, se-
ñaló.

En tanto en la comuna
de Panquehue, la obra de

conservación del APR Lo
Campo también por  2.000
UTM, es decir, 95 millones
de pesos. Finalmente en
cuanto a prefactibilidad,
que es el financiamiento de
estudios que permiten au-
mentar los servicios de las
APR y también hacer nue-
vas exploraciones de exca-
vaciones de pozos futuros e
inscribirlos a nombre de la
misma, está el estudio hi-
drológico de la fuente de la
APR de San Roque en Pan-
quehue, por 148 millones de
pesos. En San Felipe está el
financiamiento parea estu-
dio hidrológico del APR Al-
garrobal por 148 millones
de pesos.

EN SANTA MARÍA
En la comuna de Santa

María está el mismo estudio
para el APR de Santa Filo-
mena por la misma suma
que las demás.

“Esto viene en un mo-

mento que estamos siendo
impactados por una sequía
que se anuncia superior en
sus daños a los años ante-
riores, y es por esto que está
siendo muy oportuno este
respaldo del Concejo a la
inversión del MOP, puesto
que a contar de febrero de
este año todas las inversio-
nes sectoriales de los minis-
terios tienen que tener la
aprobación del Concejo Re-
gional, esta es una medida
que favorece la regionaliza-
ción y que los concejeros
tengamos mayor en cuen-
ta la opinión la necesidad
de las comunidades que re-
presentamos”, indicó Ste-
venson.

Para llevar a cabo la en-
trega de estos recursos falta
las certificaciones del secre-
tario ejecutivo que es minis-
tro de fe para que el MOP
ya pueda usar los fondos
que fueron aprobados por el
Core, ya que antiguamente

solamente se les presenta-
ba la información los con-
cejeros no podían interve-
nir.

Vale decir que en el di-
seño se están destinando 96
millones de pesos, en la
conservación o sea obras
concretamente 285 millo-
nes de pesos y en prefacti-
bilidad que son estudios
bastante caros 444 millones
de pesos lo que hace un to-
tal de 825 millones de pe-
sos.
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Trompos, cueca, ensacados, Misa a la Chilena y mucho más:

Fiestas Patrias ya se viven en San Felipe y todo Aconcagua

LA FELICI-
DAD SÍ
EXISTE.-
Este es el
gran momen-
to congelado
en una foto,
ellos vivieron
ayer la
emoción de
ser niños
dentro de un
saco, peques
y grandes
nos cautiva-
ron con su
alegría.

ESTOS LOLITOS.- En el otro extremo de la vida, puntualmente en el Centro Adulto Mayor
Ayecán, estos vecinos celebraron también su tradicional ‘Pasamos Agosto’.

NIÑOS OTRA VEZ.- Los Roblerinos de Linares no sólo llegaron a cantar, también hicieron
una buena exposición de Trompos en plena vía pública.

AJEDREZ TAMBIÉN.- También hubo gran movimiento en las mesas de ajedrez que se ins-
talaron en la Plaza de Armas, varios hicieron fila para esperar su turno y participar.

Y SE ARMÓ LA FIESTA.- Experimentados folcloristas de nuestra comuna se unieron a los
demás en este primer banquete folclórico.

Ya las Fiestas Patrias
arrancaron con gran fuer-
za en San Felipe, situación
que fue evidente durante

este fin de semana en va-
rios escenarios, en donde
tanto vecinos y autoridades
dieron rienda suelta a sus

ganas de celebrar con ale-
gría el Mes de la Patria. Por
ejemplo, la Fiesta de la Chi-
lenidad, en el Club San Fe-

TODOS A
BAILAR.-

Héctor
Pérez con
su guagua

Dieguito
Pérez y su

esposa
Gabriela

Palominos,
disfrutaron
en grande

este
Esquinazo
frente a la

Plaza de
Armas.

lipe, convocó a decenas de
comerciantes de Fodd
Truck; artesanos y folclo-
ristas de nuestra comuna.

Así también en horas de
la tarde se desarrolló en el
centro de la ciudad un ma-
gistral Esquinazo, el que
prácticamente dio el Vamos
de estas Fiestas patrias, du-
rante esta actividad hubo
juegos tradicionales, cam-

peonatos relámpago de Aje-
drez; la aplaudida presenta-
ción de Los Roblerinos de
Linares, quienes regresaron
este mes con todos sus éxi-
tos de tantos años.

Fue común ver a gran-
des, niños, jóvenes y abue-
litos bailar con gran entu-
siasmo nuestro Baile Na-
cional, los niños como lo-
cos corriendo en sacos y

también a los adultos sa-
cando suertes con sus
trompos, una buena señal
de lo que se viene para este
18 de Septiembre en todo el
país. Hoy en Diario El
Trabajo te compartimos
algunas gráficas del festín
folclórico ya servido para el
disfrute de todos en Acon-
cagua.
Roberto González Short
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Vecinos de El Asiento armaron un carnaval para celebrar su 254º Aniversario

Sandra Lucero, presidenta
(S) de la junta vecinal de El
Asiento, y también directora
de la escuela.

DRAGONS CHOPPER.- Ellos nunca faltan, son los motoqueros regalones con esta comuni-
dad, siempre presente y siempre imponentes.

TREMENDA PRESENTACIÓN.- Estos chicos se robaron el show con su Cacharpaya, baila-
ron, alegraron al público y gustaron también.

POR VEZ PRIMERA.- Por primera vez el Concejo Municipal de San Felipe desfiló en esta
comunidad, un verdadero espaldarazo para la gestión de la junta vecinal de esa comunidad.

CON BANDA DE GUERRA.- Aquí tenemos la flamante Banda de Guerra escolar de El Asiento,
niños y jóvenes artistas que ya se hacen sentir en la comunidad.

Con un gran carnaval
folclórico que paralizó por
varias horas toda la comu-
nidad, celebraron los veci-
nos el 254º Aniversario de
El Asiento, actividad a la

que llegó el Concejo Muni-
cipal en pleno encabezado
por el alcalde Patricio Frei-
re y varios Core, además de
otros invitados especiales.

Como parte del desfile
vecinal las cámaras de Dia-
rio El Trabajo tomaron
registro del Club del Adul-
to Mayor del Asiento, los
huasos de la misma comu-
nidad; alumnos de la Es-
cuela José Bernardo Suá-
rez, Dragons Chopper; el
Orfeón Municipal de San
Felipe y otras Fuerzas Vivas
del sector.

«Una grata oportuni-
dad para que la escuela de
nuestra comunidad tam-
bién presentara su nueva
Banda de Guerra, esfuerzo

que toda la comunidad
educativa hizo durante este
año con el apoyo del Mu-
nicipio, ahora en cada acto
oficial de nuestra escuela
podremos mostrar el ta-
lento de los niños, esperan-
do que siga creciendo año
tras año», comentó a nues-
tro medio la presidenta (S)
de la junta vecinal de El
Asiento, y también directo-
ra de la escuela, Sandra
Lucero.

Buena cueca; chicha en
cacho; empanadas calienti-
tas; cacharpaya bien baila-
da y un ambiente festivo por
la tarde, todo esto en el mar-
co de un nuevo aniversario
de El Asiento.
Roberto González Short
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Invitan a conmemorar mañana martes los 45 años del Golpe Militar

De izquierda a derecha Nicol Concha (PC) José Vergara Mi-
llaqueo Presidente Provincial del  PS y Boris Aedo Secreta-
rio Político del PC San Felipe.

Los partidos socialistas
y comunista están invitan-
do a conmemorar los 45
años del Golpe Militar, ac-
tividad que se va a realizar

mañana martes 11 de sep-
tiembre a contar de las
20:00 horas en el Memo-
rial de Los ejecutados, ubi-
cado frente al Liceo de Ni-

ñas en Avenida Yungay de
San Felipe. José Vergara
Millaqueo, presidente pro-
vincial del Partido Socialis-
ta, junto a Boris Aedo, se-

cretario político del Parti-
do Comunista de San Feli-
pe, a nombre de sus parti-
dos están realizando la in-
vitación.

“Estamos haciendo una
convocatoria para lo que
va a ser la conmemoración
de los 45 años del Golpe
Militar , y porsupuesto
nuestros caídos, nuestras
víctima para lo cual esta-
mos invitando a toda la co-
munidad que puedan par-
ticipar en un acto político
cultural que vamos a desa-
rrollar en el memorial de
los ejecutados que está
frente al liceo de niñas en
Avenida Yungay, quere-
mos con esto hacer una vi-
sualización de los que sig-
nifica  lo que ha sido la dic-
tadura y por supuesto sus
vejámenes y crueldad
como estado”, dijo Vergara
Millaqueo.

Por su parte Boris Aedo,
reiteró la invitación a toda
la comunidad de la provin-
cia de San Felipe, “para que
participen de este acto con-
memorativo principalmen-
te en un periodo de reivin-

dicación, donde el gobierno
está desconociendo los he-
chos que sucedieron en el
periodo de la dictadura y
nosotros como partido jun-
to a los demás de la oposi-
ción, queremos reivindicar
lo que es la memoria histó-
rica y por eso llamamos a
todas las personas que
quieran participar no sólo
en el acto frente al Liceo de
Niñas, sino al acto conme-
morativo que van a realizar
las personas del Prais a la
seis de la tarde en el salón

municipal, es decir tenemos
dos actividades a las seis de
la tarde y a las veinte ho-
ras”, señaló.

Durante la conmemora-
ción se van a presentar ar-
tistas y discursos de los dis-
tintos partidos que van a dar
conocer sus posiciones fren-
te a los episodios. Reiteran
que la actividad es mañana
11 de de septiembre a las
20:00 horas en el Memorial
de Los ejecutados, ubicado
frente al Liceo de Niña en
Avenida Yungay.
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Realizado en Viña del Mar:

‘Vitoko’ Urbina brilló en el 4º Encuentro de Coleccionistas del Fútbol

Al fondo
Vitoko
detrás de
la Copa
Libertado-
res
obtenida
por Colo-
Colo el 91
y la Copa
Mundial
de Futbol.

Como muy enriquece-
dor calificó ‘Vitoko’ Urbina,
hincha emblemátic de
Unión San Felipe, su parti-
cipación en el 4º Encuentro
de Coleccionistas del Fútbol

De Izquierda a derecha: ‘Longoni’ el histórico Humberto ‘Chita’ Cruz y Vitoko Urbina, duran-
te el encuentro de coleccionistas del fútbol posando con el banderín del Uni-Uni.

Acá lo vemos durante el encuentro junto a su colección de Unión San Felipe.

Al fondo y
en medio
de otros

coleccio-
nistas

venidos de
distintos

puntos de
la ciudad

como
Coquimbo,

Rangers,
Universi-

dad de
Chile, etc.,

aparece
Vitoko

Urbina.

desarrollado este sábado en
el Polideportivo de la Uni-
versidad Andrés Bello de
Viña del Mar.

“El encuentro fue enri-
quecedor para una perso-

na como yo, soy hincha co-
leccionista sigo la historia
del Club Unión San Felipe,
también enriquecedor co-
nocer a otros pares que ve-
nían de Cobreloa, Ran-
gers, Ñublense, Curicó
Unido, se suponía que a
esta exposición iríamos
unos 20 pero fuimos 30
expositores, llegó gente
que conocía a Unión San
Felipe, es decir, no se co-
noce sólo a nivel local sino
nacional, porque por
ejemplo la gente reconocía
que Unión San Felipe ha-
bía sido campeón dos ve-
ces consecutivas, incluso
que había participado en
la Copa Libertadores,
también conocían a juga-
dores nombraron al DT.
Santibáñez, Cocoa Villa-
rroel, Salvador Gálvez,
Humberto Tapia, Castillo,
Uruguay Grafiña etc., del
año 2.000 conocían a
Marcelo Corrales”, dijo
Urbina a Diario El Tra-
bajo.

Cuenta que entre las co-
sas que más les llamó la
atención a los visitantes fue-
ron algunos zapatos de fút-
bol, El Hallulla Muñoz, el
marcador que indica cuan-
do Unión San Felipe salió
campeón, revistas Estadio y
Diario El Trabajo, “sabían
que ganó la Copa Chile que
le dio derecho a participar
en la Copa Sudamérica, en
un momento llegó el Chita
Cruz, él también reconoció
a algunos jugadores y los
felicitó, porque era impor-
tante que hubiera gente en
los clubes que se dedicara a
esto, a la historia del mis-
mo, reconoció también a
jugadores como Gálvez, y al
mismo Cocoa Villarroel”,
señaló

La entrada para acceder
a este encuentro era llevar
alimentos no perecibles.

La actividad se desa-
rrolló entre las 11:00 y las
18:00 horas. Vitoko re-
gresó de esta actividad al-
rededor de las 20:00 ho-
ras emocionado de parti-
cipar en este 4º Encuen-
tro de Coleccionistas del
Fútbol. Fue acompañado
por otro destacado hin-
cha del Uni Uni como fue
‘Longoni’.

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

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, comuna San
Felipe, el  03 Octubre 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
denominado Parcela 7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12
del Proyecto de Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en Carretera
San Martin, comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna
San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando
Octavio Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año
1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta 7.682,4233.- Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para
tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en vale
vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos sobre
Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
con TORREJON GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe.-                                                                  7/4

EXTRACTO

Por resolución 25 Julio 2018, causa Rol V-9-2017 Primer Juzgado
Letras San Felipe, concedió posesión efectiva herencia testada
quedada fallecimiento doña SARA ROSA AHUMADA RAMÍREZ a
heredero testamentario e hijo Pedro Jaime Canto Ahumada y
herederos legitimarios hijos don Iván Pablo Canto Ahumada y Patricio
Guido Canto  Ahumada, de los derechos que le corresponden en la
herencia de su madre. Sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.                                                                              10/3

                              SECRETARIA

SENTENCIA

Sociedad Inversiones Santa Clara Limitada representada por doña Ana María
y don José Teodoro Zenteno Ramírez; y don Daniel Jesús Guzmán Tudela y
otros, interpusieron demanda de acción reivindicatoria en juicio ordinario en
contra de La Comunidad Los Campos de Cano Gallego rol único tributario
53.106.780-0, causa rol 213-2007 del Segundo Juzgado de Letras de Los
Andes. Con fecha 6 de agosto 2009, se RECHAZA demanda reivindicatoria
interpuesta por Inversiones Santa Clara y otros en contra de La Comunidad
Los Campos de Cano Gallego. Corte de Apelaciones (Valparaíso). Se
interpone recurso de casación en la forma y apelación de sentencia definitiva,
causa rol 1541-2009. "Caratulados Inversiones Santa Clara y otros con La
Comunidad Los Campos de Cano Gallego". Con fecha 27 de enero 2010 se
declaran SIN LUGAR el recurso de casación en la forma interpuesta por la
parte demandante Inversiones Santa Clara en contra de la sentencia de fecha
6 de agosto 2009 y se confirma la sentencia apelada. Corte Suprema, causa
rol 2098-2010, con fecha 6 septiembre 2011, se RECHAZAN los recursos de
casación en forma y en el fondo interpuesto por Inversiones Santa Clara y
otros. Nuevamente en el año 2012, Inversiones Santa Clara representada por
doña Ana María y José Teodoro Zenteno, interpuso demanda de reivindicación
en contra de La Comunidad Los Campos de Cano Gallego, Causa C-1605-
2012 Primer Juzgado de Letras de Los Andes. Con fecha 30 de abril de 2015,
se dictó sentencia definitiva donde se ACOGIÓ EXCEPCIÓN DE COSA
JUZGADA respecto de Inversiones Santa Clara Limitada. Por lo tanto, la
situación jurídica entre Inversiones Santa Clara Ltda. y La Comunidad Los
Campos de Cano Gallego, rige la sentencia definitiva dictada con fecha 6 de
agosto 2009, escrita fojas 270 en la causa C-213-2007, que RECHAZO la
demanda reivindicatoria deducida por Inversiones Santa Clara Ltda. El
Directorio. Comunidad Los Campos de Cano Gallego.                                                       10-12-14
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo

Fiscalía continúa investigando el robo en lugar habitado:

Corte de Apelaciones liberó a sujeto acusado de robar el auto de su madre

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

11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Documental
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, conduce Enrique Colarte Y Richard Ponce
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE 2018

Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay recuperó el
vehículo sustraído por el hijo de la denunciante en horas de
la tarde noche del pasado martes.

El imputado, quien se encontraba en cus-
todia de Gendarmería, fue dejado en liber-
tad con mínimas cautelares pese a que la
Fiscalía apeló verbalmente ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso, exigiendo la
prisión preventiva tras la denuncia de la
madre que dio cuenta a Carabineros la sus-
tracción de su vehículo desde su domici-
lio en la comuna  de Llay Llay.

 En libertad y con caute-
lares de mínima intensidad
quedó por orden de la Cor-
te de Apelaciones de Valpa-
raíso, un sujeto de 23 años
de edad que permanecía en
custodia de Gendarmería
luego de ser detenido por
Carabineros, tras ser acusa-
do por su madre de haber
ingresado clandestinamen-
te hasta su vivienda en la
comuna de Llay Llay, para
robar su vehículo marca Kia
modelo Cerato, en compa-
ñía de otro individuo.

Como se recordará, la

Fiscalía perseguía que el
acusado fuese dejado en pri-
sión preventiva, medida que
fue rechazada por el Tribu-
nal de Garantía de San Fe-
lipe que declaró ilegal la de-
tención por parte de Cara-
bineros, debiendo la fiscalía
apelar verbalmente la se-
mana pasada ante la Corte
de Apelaciones, determi-
nándose finalmente la liber-
tad del imputado.

Según los antecedentes
policiales, el hecho habría
ocurrido alrededor de las
20:40 horas del pasado
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, activán-
dose la alarma de seguridad
del automóvil, confirmán-
dose el robo del móvil mien-
tras otro sujeto cerraba el
portón.

La afectada denunció el
hecho al cuadrante de Cara-
bineros de la subcomisaría
de Llay Llay, en donde a los
pocos minutos verificaron
que el vehículo circulaba
por Calle El Salitre esquina
Nicanor Pacheco, con dos
ocupantes.

Tras la detención de los

dos individuos, la denun-
ciante confirmó que uno de
los imputados es su hijo,
quien pese a no residir hace
varias semanas junto a ella
por aparente adicción a las
drogas, habría ingresado al
inmueble sin su consenti-
miento para sacar las llaves
del automóvil y llevárselo
consigo junto a otro sujeto.

En este sentido la Fisca-
lía acusó por estos hechos al
imputado de iniciales
R.E.V., de 23 años de edad,
con antecedente delictual
por Robo por sorpresa, el
que ahora continuará sien-
do investigado por Robo en
lugar habitado.

Pablo Salinas Saldías
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Municipio y Gobernación se querellarían por presunto uso de pesticidas:

Más de 65 personas afectadas por nube tóxica en Panquehue

Alumnos debieron ser evacuados del Liceo Panquehue durante la maña-
na de este viernes, tras la nube tóxica que afectó a Panquehue.

En su mayoría adolescentes presentaban síntomas de intoxicación, de-
biendo ser derivados hasta distintos centros asistenciales.

Escolares, profesores y administrativos entre los
afectados que fueron conducidos a diferentes cen-
tros asistenciales para atender a la brevedad la sin-
tomatología de intoxicación a la que se vieron en-
frentados durante la jornada de este viernes.

Alrededor de 65 personas re-
sultaron afectadas tras la emana-
ción de una nube tóxica que afec-
tó a la comunidad de Panquehue
durante la mañana de este viernes,
causando síntomas de intoxica-
ción, aparentemente tras el verti-
miento de químicos desde una
empresa agrícola que está siendo

Pacientes fueron derivados hasta los hospitales de Llay Llay, San Feli-
pe, Cesfam de Panquehue e IST.

Al menos dos profesores y administrativos presentaron síntomas de in-
toxicación debiendo ser asistidos por paramédicos.

investigada por la Brigada de De-
litos Contra el Medioambiente de

la Policía de Investigaciones.
Tras la emergencia, se debió

evacuar a los alumnos del Liceo de
Panquehue, quienes en su mayo-
ría fueron afectados, como tam-
bién profesores y administrativos,
además de otros casos registrados,
quienes debieron ser asistidos por
personal de Bomberos y el Samu
para ser derivados hasta distintos
centros asistenciales de la zona.

Luego de una reunión de
emergencia entre los organismos
públicos, donde estuvo la directo-
ra del Servicio de Salud Aconca-
gua, Susan Porras, personal de la
Autoridad Sanitaria, Bomberos,
la PDI, Carabineros, el alcalde
Luis Pradenas, el gobernador
Claudio Rodríguez, éste último
precisó que durante la jornada, la
Bidema de la Policía de Investi-
gaciones inició diligencias para
determinar el origen de la conta-
minación del aire, adelantando
que la Gobernación junto al Mu-
nicipio de Panquehue, elevarán
una querella contra quienes re-
sulten responsables por esta apli-
cación química que afectó la sa-
lud de un número significativo de
personas.

“Durante la jornada se regis-
traron 65 personas que se vieron
afectadas con síntomas de intoxi-
cación, ya todo el resto ha sido
dado de alta en los distintos cen-
tros. Todavía no hemos determi-
narlo con claridad sobre el ori-
gen, lo que sí puedo señalar en
particular es que está aquí la Bi-

dema de la PDI, la que ha inicia-
do el proceso investigativo para
llegar a determinar la fuente, las
causas, los responsables para en-
tonces poder determinar las dis-
tintas responsabilidades que pu-
dieran caberle a esas personas.
Por lo pronto también tanto la
Municipalidad y la Gobernación
vamos a presentar una querella
contra quienes resulten responsa-
bles, pues lo que principalmente
nos preocupa es la seguridad de
las personas, la tranquilidad y en
eso hemos puesto nuestro foco de
atención”, enfatizó el Gobernador
de San Felipe.

VIENE QUERELLA
Por su parte el alcalde de Pan-

quehue, Luis Pradenas, se refirió
a que “en el plan de emergencia
se activaron todos los servicios
públicos que tienen que asumir
las responsabilidades en este tipo
de hechos, en resumen tenemos 62
personas afectadas especialmen-
te alumnos del Liceo de Panque-
hue. Esto fue en un sector de la

zona de Panquehue que fue en la
zona céntrica, muy pocos adultos
fueron atendidos en el Cesfam de
Panquehue, salvo tres menores
que fueron derivados al Hospital
de San Felipe, otros dos menores
derivados hasta Llay Llay, dos
profesores y cuatro administra-
tivos al IST. En la tarde llegaron
dos adultos afectados que están
siendo evaluados en el Cesfam
(…) Está informado el Fiscal, se
abrieron los sumarios pertinen-
tes por los servicios correspon-
dientes, vamos a entablar una
querella contra quienes resulten
responsables de esta emergencia
ambiental y nos preocupa la sa-
lud de las personas que fue lo pri-
mero a lo que nos abocamos, fue
todo muy bien coordinado (…)
Por lo tanto está todo bajo con-
trol y vamos a llegar hasta las úl-
timas consecuencias, haciendo las
investigaciones pertinentemente
para saber quiénes son los res-
ponsables y sancionar si corres-
ponde”.

Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe cae por la
mínima ante Melipilla y

confirma que perdió el rumbo

Ante un opaco pero efectivo Melipilla el Uní Uní volvió a mostrar los mismos ripios de actua-
ciones anteriores. (Foto: ANFP)

CUESTIONADO. - El técnico Christian Lovrincevich recono-
ció que su escuadra le cuesta demasiado desequilibrar al
adversario de turno. El entrenador está siendo blanco de
muchas críticas.

Una nueva caída, tras la
cual volvieron a sobrar las
excusas para explicarla, su-
frió el Uní Uní, esta vez ante
un sobrio y rústico conjun-
to de Deportes Melipilla, en
el duelo disputado la tarde
del sábado recién pasado en
el Estadio Roberto Bravo
Santibáñez.

Por más que en el mejor
momento de su actual cam-
paña en el Torneo Loto, la
escuadra albirroja haya te-
nido una interesante racha
de cinco triunfos consecuti-
vos, nunca logró someter
desde lo futbolístico a sus

rivales de turno, básicamen-
te, porque esos triunfos se
sostenían en un sólido y efi-
ciente sistema defensivo,
pero de mitad de cancha
hacia arriba escaseaba el
buen fútbol; prueba de ello
es que sus principales los
agentes ofensivos como lo
son: Jimmy Cisterna, Adol-
fo Lima y Franco Caballero
siempre quedaban a la de-
riva, con lo que debían lu-
char casi de manera solita-
ria ante los bloques defen-
sivos rivales, que a veces fla-
queaban y permitían que los
sanfelipeños llegaran al gol,

para después cuidar esa
ventaja como un tesoro tan
valioso, que minutos des-
pués se convertían en tres
puntos.

La tarde del sábado la
propuesta albirroja no fue
tan distinta, aunque tuvo
matices a raíz que por lar-
gos pasajes del primer lap-
so llevó el ritmo del juego,
eso si sin la más mínima
cuota de profundidad, cosa
que se explica en que la zona
media del campo de juego
fue  habitada o cubierta por
tres volantes centrales (Pio,
Levipán y Collao), los que si

bien es cierto ‘raspan’ y qui-
tan bien, no se caracterizan
por elaborar, salvo el me-
diocampista trasandino que
a ratos y solo a cuenta gotas
suele aparecer.

Con un dominio intras-
cendente y nada de produc-
tivo, el cuadro aconcagüino
no pudo anotarle a un ‘po-
tro solitario’ que parecía es-
perar el mejor momento
para golpear en su feudo.

Cuando las esperanzas
de sumar descansan en la
zaga, es fundamental que
los hombres que la confor-
men funcionen a la perfec-
ción, sin dudas ni fallas,
porque de lo contrario se
viene la noche, tal como su-
cedió en tierras melipilla-
nas, donde una desinteli-
gencia, error en la coordina-
ción o mecanización de la
jugada, la última línea albi-
rroja permitió que recién a
los tres minutos del comple-
mento Matías Pinto anota-
ra el exclusivo gol del en-
cuentro.

Tras la apertura del
marcador se repitió la his-
toria, esa que cuenta que el
equipo que queda abajo
debe dejar de lado su con-
vicción para apelar a la des-
esperación e intensidad
para cambiarla, algo que
penosamente no sucedió el
sábado, porque cuando
hubo chances para empare-
jar la cuenta, el balón pegó
en los tubos.  Adolfo Lima y
Emmanuel Pio fueron los
protagonistas centrales de

esas dos acciones.
Melipilla fue astuto a la

hora de jugar con la deses-
peración de los sanfelipe-
ños, a los que les entregaron
casi tres cuartos de cancha
para encontrar espacios ne-
cesarios por los cuales Fer-
nando Meneses pudiera fil-
trar un balón a Guerreño o
Pinto.

Metiendo y cargando sin
orden, el Uní Uní intentó
igualar, pero conforme
avanzaba el tiempo la des-
esperación crecía y de esa
forma se le hizo imposible
evitar un traspié que lo acer-
ca a su verdadera realidad
futbolística, y lo aleja de los
puestos de avanzada del
campeonato.
Ficha Técnica

Deportes Melipilla (1):

Diego Fuentes; Alexis No-
rambuena, Jorge Sotoma-
yor, Gonzalo Lauler (Miguel
Escalona), Alejandro Vás-
quez; José Cabión, Mario
Sandoval, Mathias Vidan-
gossy (Gustavo Guerreño),
Fernando Meneses (Juan
Portilla); Ricardo Fuenzali-
da, Matías Pinto. DT: Héc-
tor Adomaitis.

Unión San Felipe (0):
Jonathan Salvador; Fran-
cisco Bahamondes (Brayan
Valdivia), Jesús Pino, Bra-
yams Viveros, José Vargas
(José Luis Silva); Cristian
Collao, Francisco Levipán,
Emmanuel Pio, Jimmy Cis-
terna (Gustavo Gotti), Adol-
fo Lima; Franco Caballero.
DT: Christian Lovrincevich.

Gol: 1-0, 48’ Matías Pin-
to (MEL).
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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: Si estás pasando por un buen mo-
mento trata de compartirlo con tus seres
queridos. Comparte con ellos tu felicidad
SALUD: Disminuye un poco el ritmo que lle-
vas o terminarás colapsando. DINERO: No
descuides sus obligaciones. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 4.

AMOR: Sonríele a la vida y a esas peque-
ñas sorpresas que te da día a día. SALUD:
Riñones, columna y pies deben cuidarse.
DINERO: Mantenga la paciencia ante las
dificultades en su trabajo, ya que la solu-
ción no será instantánea. COLOR: Negro.
NÚMERO: 9.

AMOR: No dejes escapar nuevamente el
amor como te pasó en otro momento de tu
vida. SALUD: Cuidado con los trastornos ali-
menticios producto de tu desorden. DINERO:
Muestre su perseverancia. No se deje ven-
cer por los problemas. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 1.

AMOR: No menosprecies el amor sincero que
hay en ti ni permitas que otras personas tam-
bién lo hagan. SALUD: La salud estará estable
durante la jornada. DINERO: No te entusias-
mes demasiado con esos proyectos ya que son
pan para hoy y hambre para mañana. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 20.

AMOR: No te cierres ya que estarás recha-
zando la posibilidad de volver a ser feliz. SA-
LUD: No coma alimentos con alto conteni-
do de azúcar. DINERO: Más cuidado con fi-
nalizar la jornada de hoy quedando más en-
deudado/a que antes. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Olvídate un poco de tu orgullo y
busca una solución a los problemas. SA-
LUD: No te confíes demasiado ya que los
problemas de salud aparecen de repen-
te. DINERO: No te comprometas en deu-
das que no podrás cumplir. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 28.

AMOR: No dejes que otros se inmiscuyan
en tu vida sin tener el derecho a hacerlo.
SALUD: Molestias respiratorias relaciona-
das con la cercanía de la primavera. DINE-
RO: Recuerda que las apuestas no son la
solución a tus problemas. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: Muchas veces las cosas prohibidas
tienen un mejor sabor que lo permitido. SA-
LUD: Cuídate este mucho día, evita sufrir
cualquier tipo de accidente.  DINERO: In-
vierte con sabiduría para no correr el ries-
go de perder tus ahorros. COLOR: Verde.
NÚMERO: 26.

AMOR: El temor a que te hieran de nuevo te
hace caer en actitudes ariscas, es momento
que des vuelta la página. SALUD: Cuídese
de los excesos durante este día. DINERO:
No es necesario endeudarse tanto para pa-
sar unas fiestas entretenidas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 22.

AMOR: Es mejor escuchar lo que su cora-
zón le dice que poner atención a algunas
personas. SALUD: Este día será bastante
tranquilo si es que no te sobre exiges. DI-
NERO: Sus deudas te pueden complicar
bastante lo que resta de quincena. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: La mejor manera para destrabar
la relación es tomándose un tiempo para
estar solos. SALUD: Aproveche para salir
a hacer más deporte. DINERO: La única
manera que conseguirás el éxito es tratan-
do de ejecutar tus ideas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Si dejas escapar esta oportunidad
más tarde te vas a lamentar. SALUD: Que la
depresión no comience a apoderarse de us-
ted, aproveche este día y sal a distraerte. DI-
NERO: Te recuerdo que los negocios rápidos
no siempre tienen el mejor resultado. COLOR:
Magenta NÚMERO: 11.

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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Certifican a 60 líderes vecinales en la Escuela del Dirigente 2018

Pablo Silva Núñez, Dideco de San
Felipe.

Alicia Nicloux, encargada del De-
partamento de Organizaciones Co-
munitarias.

TAMBIÉN ACTORES.- También humo humoradas musicales a cargo del
tercer curso de la Escuela del Dirigente, improvisados actores que hicie-
ron de las suyas.

CIERRE
2018.-
Fueron 60
los dirigen-
tes certifica-
dos este
sábado en el
Teatro
Municipal de
nuestra
comuna.

Este sábado en horas de la tar-
de fueron certificados 60 vecinos
de nuestra comuna insertos en la
Escuela del Dirigente, a cargo de
la trabajadora social Alicia Niclo-
ux y su equipo de trabajo comuni-
tario. La gala de titulación se de-
sarrolló en el Teatro Municipal de
San Felipe y contó con la presen-
cia de las autoridades municipa-
les, los mismos dirigentes e invi-
tados especiales.

«En esta ceremonia de certi-
ficación de los cuatro cursos de la
Escuela del Dirigente, el año pa-
sado eran sólo tres, ellos lo que re-
ciben son herramientas para po-

der apoyar a sus vecinos en cual-
quier tipo de procesos de postu-
lación a proyectos y otros trámi-
tes para el beneficio de sus comu-
nidades, por ejemplo, aprendie-
ron a postular a proyectos del
Serviu para vivienda; Pavimen-
tos Participativos y otros simila-
res », comentó Nicloux a Diario
El Trabajo.

Por su parte Pablo Silva, Di-
deco de San Felipe, sostuvo que
«el Departamento de Organiza-
ciones Comunitarias que depen-
de directamente de la Dideco vie-
ne desde hace ya muchos años
pregonando el quehacer dirigen-

cial a través de su capacitación,
creemos y es algo que nos enco-
mendó el alcalde Patricio Freire
en su gobierno vecinal en reitera-
das ocasiones, que la capacita-
ción de los dirigentes y el empo-
deramiento de nuestros vecinos
nos hace mejorar nuestros ba-
rrios y la vida de cada vecino, lo
que implica que si sabemos más
entonces podremos disfrutar y
aprovechar más de nuestras or-
ganizaciones sociales», dijo Silva.
Roberto González Short


