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AL FIN TECHO NUEVO.- Los niños de la Escuela José Bernardo Suárez, del sector El
Asiento de San Felipe, ahora podrán jugar seguros, protegidos del sol y la lluvia en su
patio techado, gracias a que el Gobierno Regional y el Municipio de San Felipe lograron
ejecutar un proyecto con el Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) para tener así el
anhelado techo. (Foto Roberto González Short)

Pág.  9Pág.  9Pág.  9Pág.  9Pág.  9
Con millonario botín en Putaendo:
Capturan a sujeto que
habría participado de
asalto a mano armada

Pág.13
Tras activación de alarma:
Un detenido por robo a
oficina de Asistencia
Judicial en Traslaviña

Pág.13

Trece personas detenidas:
Heroica protesta de
vecinos de Llay Llay por
alza del peaje Las Vegas

Pág.5
Hoy parte el ‘18 chico’:
Lluvias obligaron a
reprogramar Fiestas
Patrias en Rinconada

Pág.7
Cueca, asados y largo descanso:
Así se vivieron Fiestas
Patrias en San Felipe

Pág.8
Liga Nacional de Básquetbol:
Plantel del Club Prat
comienza a reforzarse
para la competencia B

Pág.10
Sede San Felipe:
UAC realizó ceremonia de
investidura de tres carreras

Pág.16

Joven derivada grave al Hospital San Camilo

Intensa búsqueda de
sujeto que apuñaló
a mujer de 21 años
Captura del autor sería inminente tras violenta agresión
a joven víctima en medio de aparente discusión por drogas

Robaron un millón doscientos mil pesos:
Banda de seis delincuentes armados
asaltan las oficinas del APR  Algarrobal

Pág. 12

 Pág. 14 Pág. 14 Pág. 14 Pág. 14 Pág. 14



22222 EL TRABAJO  Viernes 21 de Septiembre de 2018

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

La Patria, Septiembre
y otras yerbas…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Septiembre es un mes
con mil caras y mil miradas
y eso lo hace muy humano,
pues tiene penas y alegrías,
llantos y risas, buenos y
malos recuerdos y la vida es
así y así debemos enfrentar-
la y vivirla. Están los asados
en familia, los patriotas que
lo celebran en el extranjero,
la cueca y la cumbia, el des-
file de nuestras Fuerzas Ar-
madas, el bombardeo a la
Moneda, la Virgen del Car-
men, Generala de nuestro
Ejército; los DD.HH., Te
Deum sin Ezzati  y las pla-
zas de Peajes atochadas. Y
nosotros con esos enredos
históricos, seguimos ha-
blando de la independencia
de España, cuando solo fue
la Primera Junta de Gobier-
no que al final de ella, se
lanzaron vítores y “vida
eterna a nuestro Rey y Se-
ñor”. De independencia te-
nía bastante poco, éramos

A 20 años de Fides et Ratio

Profesor. Mg © Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
fieles vasallos de su Majes-
tad.

Por lo tanto, como diría
un negativo: empezamos
mal, no teníamos claro para
dónde iba la micro. Pero li-
gerito llegaron algunos con
ideas foráneas agitando las
aguas de esta  tranquila Ca-
pitanía General, ideas ex-
tranjerizantes copiadas de
otras partes. Que la Revolu-
ción Francesa, la libertad,
igualdad y fraternidad; que
la Ilustración, que un tal
Francisco  Miranda y un
Bolívar y la cosa se compli-
có. Se dejó de producir, la
peonada se insolentó y se
perdió el respeto. Se logró
poner orden con el triunfo
de las tropas reales en Ran-
cagua, pero no duró, se
arrancaron para Mendoza y
allí se juntaron con ese tal
San Martín y armaron otro
ejército. Mientras aquí en
Chile, Manuel Rodríguez le

hacía la vida imposible a
Don Marco del Pont, el po-
bre hombre la pasó horriiiii-
ble. Finalmente debió huir
a Valparaíso, embarcarse y
arrancar.

Y la historia de la Inde-
pendencia ha seguido hasta
hoy día. Hay sectores que lo
han logrado, otros siguen en
la lucha, el problema es que
los que lo lograron no siem-
pre ayudan a los que vienen
de atrás y se llega a una lu-
cha donde el enemigo no
son los realistas, sino los
criollos. Se han logrado har-
tas libertades y cosas, pero
falta todavía mucho. En esta
lucha el que se aburre pier-
de… el problema es que
cuando se logra algo… apa-
rece otra necesidad y la cosa
sigue. ¿Sentido libertario o
consumismo? Queda claro
que la libertad, la indepen-
dencia, la justicia, la verdad,
tiene inicio, pero no fin…

Muchos de nuestros
padres y abuelos recuer-
dan a Juan Pablo II por
sus enseñanzas, carisma
y por su visita a nuestro
País como mensajero de
la Vida y Peregrino de la
paz. Los más jóvenes lo
recordamos por haber
visto un Papa muy ancia-
no y por todo lo que sig-
nificaron los días de su
muerte para el mundo.
No tan conocida por la fe-
ligresía es la faceta de fi-
lósofo  que tenía el Papa
Santo. Lo cierto es que
hace 20 años San Juan
Pablo II, regalaba a la
Iglesia su carta encíclica
Fides et Ratio,  sobre
las relaciones entre la fe
y la razón, la cual comen-
zaba en sus primeras lí-
neas diciendo que «La fe
y la razón son como las
dos alas con las cuales el
espíritu humano se eleva
hacia la contemplación
de la verdad». El hom-
bre, es un ser que busca
la verdad, por naturaleza
desea conocer y, en ese
sentido, todo hombre se-
ría filósofo; Juan Pablo II
reconoce la ayuda que la
filosofía ofrece para pro-
fundizar la inteligencia
de la fe. Afirma que «La
fe, don de Dios, a pesar
de no fundarse en la ra-
zón, ciertamente no pue-
de prescindir de ella; al
mismo tiempo, la razón
necesita fortalecerse me-
diante la fe, para descu-

brir los horizontes a los que
no podría llegar por sí mis-
ma» (67).

El creyente debe tener
cierto conocimiento natu-
ral de aquello en lo que cree
y articularlo, de alguna ma-
nera, en forma conceptual
y argumentativa. Para la fe
católica, la fe y la razón no
debiesen contradecirse y,
para ello, Juan Pablo II alu-
de a Santo Tomás de Aqui-
no (1225-1274), el cual ar-
gumentaba «que la luz de
la razón y la luz de la fe
proceden ambas de Dios;
por lo tanto, no pueden
contradecirse entre sí»
(43). Ambas, fe y razón,
fueron dadas por Dios; la
luz de la fe, es un don de
Dios que le ha dado al hom-
bre para conocerle, y la luz
de la razón fue puesta, por
Dios, en el alma del hom-
bre para buscar la verdad;
como la verdad no puede
contradecir a la Verdad y en
Dios no existe contradic-
ción, entonces fe y razón no
se contradicen. Dicha Ver-
dad es la que se ha inserta-
do en nuestra historia y en
nuestro tiempo en Jesús de
Nazaret. Como afirmara
San Agustín de Hipona
(354-430): «Todo el que
cree, piensa; piensa cre-
yendo y cree pensando
[…]. Porque la fe, si lo que
se cree no se piensa, es
nula» (San Agustín, De pa-
redestinatione sanctorum,
2, 5)  (79).

Nuestra fe cristiana no

ha de ser una fe ciega, por
ello una buena teología
debiese dar razón de la fe
y justificarla por medio de
la reflexión filosófica. Lo
importante es entender
que no existe competitivi-
dad entre la fe y la razón,
puesto «una está dentro
de la otra y cada una tie-
ne su propio espacio de
realización» (17). Por lo
tanto, los extremos como
nunca han de ser buenos,
en la época moderna fue-
ron censurados el fideís-
mo y el racionalismo  por
sus desconfianzas en la
razón y en la fe, respecti-
vamente.

Hoy, más que nunca,
nuestra fe ha de ser acom-
pañada por la razón, por
una recta razón,  para
comprender y entender
nuestra fe y no perder el
centro de ella: Jesucristo,
única Verdad. Una fe bien
comprendida, no permite
caer en el mesianismo,
clericalismo y elitismo
que han provocado la cul-
tura del abuso en nuestra
Iglesia. Es por ello que
debemos invocar a María
como Trono de Sabiduría,
para que el camino hacia
la sabiduría «se vea libre
de cualquier obstáculo
por la intercesión de
aquella que, engendran-
do a la  Verdad y conser-
vándola en su corazón, la
ha compartido para
siempre con toda la hu-
manidad» (108).

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Y después de la tormenta?

En una ‘ramá’ vecina
el nombre no voy a dar
unas viejas se curaron
y hasta querían nadar.

El problema no era el agua
y la razón era otra
como no hacía frío
ellas botaron la ropa.

Tengo un amigo confiable
y las hizo de taxista
dijo no gané dinero
pero recree la vista.

Quieren el fin de semana
de Coquimbo hasta Temuco
pa’ vender lo que quedó
y sobrarse de los trucos.

Yo soy un agradecido
y lo digo en este canto
y bendigo al soberano
por haber regado el campo.

Al fin entiendan el verso
soy un hombre campesino
si se secaron las viñas
¿de dónde sacamos vino?

Para muchos fue sorpresa
pero a mí no me pasó
estas lluvias ‘diciocheras’
siempre son obras de Dios.

Los fonderos enojados
se les llovió la ‘ramá’
perdieron los anticuchos
y el vino cundió más.

Es bueno que esto suceda
dijo el finado Navarro
para que gocen los huasos
como chanchito en el barro.

Los viejos en los rodeos
no lo vi, me lo contaron
que chapaleando en el agua
con puntos malos premiaron.

I N D I C A D O R E S
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De las 9:30 a las 13:00 horas en Población Juan Pablo II:

En una semana es el operativo social en Jardín Rincón de los Angelitos

Carabineros efectuó campaña de prevención
de accidentes en Fiestas Patrias

Presidente del Consejo de
Pastores de San Felipe, Ha-
rry Bailey.

OPERATIVO SOCIAL.- Mascotas, niños, jóvenes, adultos y
abuelitos tendrán su atención gratuita este sábado 29 de
septiembre en la Juan Pablo II. (Referencial)

Una jornada de entrete-
nidos juegos para los niños

con técnicos y educadores
de párvulos, así como ser-
vicios veterinarios de mane-
ra gratuita, es la que se de-
sarrollará en el Jardín In-
fantil Rincón de los Angeli-
tos (Calle Pedro de Valdivia
120) en Población Juan Pa-
blo II el próximo sábado 29
de septiembre, desde las
9:30 a las 13:00 horas.

Esta actividad estará
siendo patrocinada por la
Daem San Felipe y la Mu-
nicipalidad de nuestra co-
muna, y será ejecutada por

la Iglesia Latinoamericana,
Templo Belén. Así lo confir-
mó a Diario El Trabajo el
presidente del Consejo de
Pastores de San Felipe, Ha-
rry Bailey, y pastor tam-
bién de la patrocinante.

«La directora del Jardín
Infantil Rincón de los Ange-
litos, en Población Juan
Pablo II, nos ha solicitado
formalmente que desarro-
llemos un operativo social
en ese sector de la comuna,
es por ello que lo estaremos
realizando gracias a que

contamos con muchos pro-
fesionales de distintas
áreas, la jornada implica
los servicios gratuitos, pero
de gran calidad en podolo-
gía, pediatría, medicina
general, masaje, corte de
pelo, pinta uñas para las
damas, kinesiología y en-
fermería, también si fuera
el caso hay que derivar un
centro médico pues se hará,
eso lo evaluará cada médi-
co presente», comentó Bai-
ley.
Roberto González Short

Con la finalidad de dis-
minuir accidentes en Acon-
cagua y contribuir a la toma
de conciencia de no condu-

cir bajo los efectos del al-
cohol, fueron parte de los
objetivos de la campaña
preventiva impulsada por

la Oficina de Integración
Comunitaria de la Segunda
Comisaría de Carabineros
de San Felipe durante las

Fiestas Patrias, entregando
volantes de información
sobre la seguridad vial ade-
más del peligro del uso del
hilo curado en esta tempo-
rada.  La institución instó
a disfrutar en familia de
forma segura y responsable
a fin de evitar accidentes
durante este largo fin de se-
mana.8º 26º

6º  20º

7º  20º

6º  22º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Cuatro alumnas brasileñas se integran al Colegio Panquehue

Ellas son las cuatro alumnas brasileñas que se integran al
Colegio Panquehue: Idayane Menezes Ferreira, Tarcila Fe-
rreira Da Silva, Livia Dias Clementge Silva y Emily Da Silva
Pereira.

El alcalde Luis Pradenas se reunió con las jóvenes alumnas de intercambio, quienes eligie-
ron la comuna de Panquehue para realizar esta valiosa experiencia.

Lo anterior corresponde al programa Insi-
de Chile, que permite el intercambio de
alumnas y quienes por todo el segundo
semestre se someten al régimen de la edu-
cación de la comuna.

PANQUEHUE.- Cua-
tro alumnas provenientes
de la localidad de Pernam-
buco de Brasil, han pasado
a integrar las filas del cole-
gio Panquehue, esto gracias
al desarrollo del programa
de Inside Chile, que permi-
te intercambios académicos
de jóvenes de diferentes paí-
ses.

En este caso son cuatro
alumnas brasileñas que van
a cursar el segundo año de
enseñanza media, y se regi-
rán por los mismos proce-
sos curriculares.

De acuerdo a lo manifes-

tado por el Director del Co-
legio Panquehue, Eduardo
Caneo, se trata de un pro-
ceso de integración, que en
este caso, permite que los
alumnos del colegio Pan-
quehue se interioricen de la
cultura brasileña.

Las alumnas que están
realizando este intercambio
son Idayane Menezes

Ferreira; Tarcila Ferrei-
ra Da Silva; Livia Dias
Clementge Silva y Emi-
ly Da Silva Pereira.

«Es la segunda oportu-
nidad durante el año aca-
démico, que llegan estas
cuatros lolas al colegio
Panquehue. Ellas vienen
de la localidad de Pernam-
buco e integran el segun-
do año medio del colegio
Panquehue, en calidad de
intercambio. En su perma-
nencia en nuestra comuna,
los tutores serán profeso-
res del mismo estableci-
miento educacional  y se-
rán alojadas por el perio-
do de tres meses que dura
su permanencia en Pan-
quehue.  Ahora esto se lo-
gra, pues nosotros como
colegio desde hace tiempo
que estamos trabajando
con una fundación que se
llama Inside Chile y a tra-
vés de ellos es que estamos
en este proceso de inter-
cambio académico. Por lo
mismo queremos a futuro
fortalecer este trabajo y
poder mandar a nuestros
alumnos al extranjero».

Tras su llegada a la co-
muna de Panquehue fueron
recibidas por el alcalde Luis
Pradenas, quien les mani-
festó todo el apoyo para que
puedan tener una grata y
cómoda estadía.

«Quiero dar la más cor-
dial bienvenida a estas cua-

tro jóvenes provenientes de
Brasil y que han elegido
como destino una comuna
que les puede ser muy útil
para su formación. Por lo
mismo quiero que se sien-
tan como en su casa y que
tienen todo el apoyo de este
alcalde, de la comunidad
educativa, para que no se
extrañe su tierra natal. No-
sotros ya hemos tenido la
experiencia con otros alum-

nos extranjeros, cuando en
el mismo colegio Panque-
hue tuvimos a dos alumnas
alemanas».

La fundación Inside Chi-
le, es un programa de inter-
cambio estudiantil que tie-
ne una experiencia de 34
años (1984), con cientos de
estudiantes viajando a dife-
rentes países, para conocer
a jóvenes de su edad y esta-
blecer contactos que en la

mayoría de los casos, per-
manecen en el tiempo.

Los programas ofrecidos
por la fundación son ‘a la
carté’, donde una vez que
el estudiante es aceptado y
dentro de las alternativas
existentes, elige el país, dis-
trito escolar, extensión de
su programa, evaluando
también la experiencia que
quiere vivir en el extranje-
ro.

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

La I. Municipalidad de San Felipe llama a Concurso Público para
proveer 16 cargos en la Red de Salud Municipal y 01 cargo de

Director (a) para el Cesfam Dr. Segismundo Iturra Taíto. Las bases

e información de los concursos públicos, los puede encontrar en
la página web www.munisanfelipe.cl, y en Oficina de Partes de

la Municipalidad, a contar del día lunes 24 de Septiembrey hasta

el viernes 26 de Octubre de 2018.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE
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Trece personas fueron detenidas por Carabineros:

Heroica protesta de vecinos de Llay Llay contra alza del peaje Las Vegas

Las personas manifestando durante la tarde del viernes. (Cedida)

Los prensa nacional registró el enfrentamiento con Carabineros. (Cedida)

La gente colgando lienzos con leyendas alusivas a la manifestación. (Cedida)

Los manifestantes frente a frente con Carabineros. (Cedida)

Las personas en uno de los cortes de tránsito que realizaban cada cinco
minutos. (Cedida)

Acá están los que se han denominado los guerreros integrantes del Mo-
vimiento Social en Defensa de Llay Llay y de No + Abuso de Tag y Pea-
jes. (Cedida)

Critican a Gobernador por enviar a Fuerzas Espe-
ciales a disolver manifestación, como asimismo a
alcaldes de la zona que aplaudieron la solución
anunciada por OO.PP.

El viernes recién pasado, a las
17:00 horas y tal como estaba pla-
nificado, se llevó a cabo la protes-
ta contra el alza del peaje Las Ve-
gas. En la manifestación, según
sus organizadores, participaron
alrededor de ciento cincuenta per-
sonas, quienes cada cinco minu-
tos cortaban el tránsito.

La manifestación fue convoca-
da por el ‘Movimiento Ciudadanos
por Llay Llay’ y ‘No Más Abuso de
Tag y Peaje’, donde su vocero
Cristian Cortez, dijo que la mar-
cha se hizo pacíficamente: “La-
mentablemente el gobernador
había enviado a Fuerzas Especia-
les para detener lo que íbamos a
hacer, partimos pacíficamente
cortando la carretera cada cinco
minutos, cortábamos y nos salía-
mos, hasta que llegó personal de
Fuerzas Especiales tratando de
sacarnos lo antes posible con
fuerza desmedida, hubo medios
nacionales donde se puede ver
cómo llegaron atacando a la gen-
te y llevándosela de inmediato,
por último debieron haberle pe-
dido que salieran, sino que usa-
ron la fuerza”, señaló.

- ¿Cuántas personas fue-
ron detenidas, entre ellas tú?

- Claro, fuimos trece personas
detenidas; doce hombres y una
mujer, doce pasamos a San Felipe
y la mujer la dejaron acá en la co-
misaría de Llay Llay.

- ¿Pasaron al tribunal?

- Ese día esperamos, llegó una
abogada que nos fue a acompañar,
que nos ayudó, nos dijeron que
íbamos a pasar a control después,
supuestamente como no había fis-
cal fin de semana largo, nos hicie-
ron esperar y nos soltaron como a
las diez y media de la noche espe-
rando una citación de fiscalía.

- ¿Cómo califican ustedes
la protesta del día viernes?

- Exitosa por la gente que fue,
fue solamente de Llay Llay, Cate-
mu gente también de Santiago que
nos vino a apoyar, de ‘No más abu-
so de Tag y Peaje’, de Hijuelas, no
fue muy buena en general la con-
vocatoria, ojala la gente hubiese
asistido en masa, pero bien, so-
mos los que estamos luchando,
somos los que estamos disconfor-
mes y como sucede en todos lados,
la gente no sale hasta subirse al
carro de la victoria.

- O hasta cuando les afec-
ta derechamente el bolsillo.

- A todos nos afecta el bolsillo,
lamentablemente la gente todavía
tiene miedo de salir, no siente que
todos tenemos derecho de salir a
luchar cuando nos afecta al bolsi-
llo… personalmente, y cuando nos
pasan a llevar. Lo más lamentable

es que los alcaldes de la región no
pudieron hacer nada más, si lo úni-
co que hicieron fue aplaudir la me-
dida que trajo el subsecretario que
nos bajaran en sesenta días, fue ahí
donde la comunidad estuvo discon-
forme, lamentablemente estas pro-
testas son gracias a la comunidad
de Llay Llay, la provincia de Acon-
cagua, alrededores, ellos fueron los
que levantaron la voz y se sumaron
las autoridades, las autoridades des-
pués tomaron la decisión por ellos
de decir: ‘sí, está bien la respuesta’,
sin consultarle a nadie.

- ¿Hubo alguna autoridad
ese día protestando?

- No… ninguna autoridad ese
día, nadie, ni concejales ni el al-
calde de Llay Llay, porque ellos
estaban contentos con la medida,
por eso nosotros como ciudada-
nos estamos disconformes con el
trabajo que ellos han tenido en
este tipo de cosas. Supuestamen-
te se había hablado esto antes, ya
esta repuesta venía entre cuatro
paredes. Lamentablemente las
autoridades en conjunto estaban
unidas porque ellas estaban pe-
leando la regionalización de Acon-
cagua, entonces se tiró para abajo
en sí las protestas que se hicieron
con respecto al alza, muy conten-
tos… claro en sesenta días, pero la
gente sigue transitando a Viña,
Valparaíso, la gente que está obli-
gada a ir al médico… la comuni-
dad no estaba conforme, me con-
taron que a eso de las seis y media
de la tarde llegó el Gobernador al
peaje, por lo que me dicen ya que
yo estaba detenido, diciendo que
nosotros no éramos un ente váli-
do de la comunidad de Llay Llay y
de la provincia de Aconcagua, no
sé por qué dijo eso si éramos per-
sonas naturales dentro de la co-
munidad protestando.

- ¿Ustedes van a seguir
movilizados mientras no se
baje el valor del peaje en Las
Vegas?

- Sí, nosotros vamos a seguir
movilizados, este movimiento no
va a parar y no va a ser solamente
por el peaje, nosotros estamos
cansados de este abuso que tiene
el Estado con respecto a los ciu-
dadanos comunes, ya que las con-
cesionarias tienen que terminar
sus contratos ahora y ya sabemos
que van a defender los contratos
de concesión. En sesenta días más
se baja el peaje, pero nos van a
colocar pórticos, somos los que
más vamos a sufrir, bajaron un
peaje para colocar más pórticos y
al final la gente va a estar pagan-

do lo mismo o más para movili-
zarse dentro de la región.

Entre los manifestantes, dijo el

vocero, habían hartas mujeres,
profesores y gente que ocupa a
diario el peaje.
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

El cáncer se llevó a Blanquita Hernández Herrera:

Aconcagüinos lloran la partida de querida estilista profesional del valle

Blanca Rosa Hernández He-
rrera.

Más que llorar la partida
de una esposa, madre, abue-
la y bisabuela de lujo, su fa-
milia apenas despierta del
golpe emocional tras su par-
tida, y miles de sanfelipeños
también continúan echando
de menos la presencia de
quien por muchos años lide-
ró al gremio de los peluque-
ros en nuestra comuna, doña
Blanca Rosa Hernández
Herrera, quien falleciera
este sábado 15 de septiembre

en el Hospital San Camilo.

SIEMPRE BLANQUITA
Tenía 71 años de edad, y

pese a que nació en Los An-
des, prácticamente toda su
vida vivió en nuestra comu-
na, el cáncer se la llevó. Se
casó con el contador Her-
nán Urbina el 25 de diciem-
bre de 1965, con él tuvo cua-
tro hijos: Sergio Omar,
Hernán Mauricio, Ma-
ría Teresa y Carla Ale-

jandra, quienes les colma-
ron de alegrías a su vez con
once nietos y dos bisnietos.

«Ella era una estilista
profesional como pocas en
el Valle de Aconcagua, era
también una gran mujer,
morena, hermosa, empren-
dedora, apañadora, traba-
jadora, dinámica, muy bue-
na dueña de casa, a quien
le encantaba cocinar cosas
ricas, luchadora siempre,
tanto en beneficio de la fa-
milia como de las causas
que consideraba justas, y lo
hacía con esfuerzo y pasión,
en lo referente a su profe-
sión ella participó en cam-

peonatos nacionales e in-
ternacionales; fue además
formadora de profesionales
en nuestra zona, varias de
sus alumnas ahora tam-
bién son profesionales inde-
pendientes  que han hecho
de la peluquería su princi-
pal sustento. Blanquita no
sintió dolor físico, pues
siempre estuvimos a su
lado, buscando y dándole lo
mejor para su tratamiento,
ya sea en atenciones con los
mejores médicos especialis-
tas del área de la oncolo-
gía», comentó a Diario El
Trabajo y ahora viudo de
doña Blanca, Hernán Ur-

bina.

BLANCA FORTALEZA
‘Blanquita’, como era

conocida, se desempeñó
como sólida referente de su
gremio a nivel de Aconca-
gua por más de 30 años, fue
también la presidente del
Centro Femenino Unión y
Amistad, de San Felipe, en
varios periodos; madre
atenta y cariñosa según
apuntan sus hijos; amante
de ir a Rapel y acampar en
familia. Sufrió con hidalguía
su ingrata enfermedad, con
garra; se dejó amar y rega-
lonear; amó a los suyos y fue

NOS DEJÓ BLANQUITA.- Aquí tenemos a Blanquita y su familia: Sus cuatro hijos: Sergio
Omar, Hernán Mauricio, María Teresa y Carla Alejandra, y su esposo Hernán Urbina.

una digna mujer hasta el fin
de sus días.

Murió el sábado 15 de
septiembre, velatorio en su
amado Centro Femenino
Unión y Amistad, de San
Felipe; Misa el domingo en
Iglesia Catedral, sepultada
al ocaso en el Cementerio
Municipal de San Felipe, en
El Almendral. Todos quie-
nes laboramos en Diario
El Trabajo hoy nos uni-
mos al sentimiento de Pér-
dida y Dolor de su familia.
¡Descansa en Paz querida
Blanquita Hernández!
Roberto González Short
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Colegio Santa María de Aconcagua
de la Comuna de Santa María,

Provincia de San Felipe

Llama a Concurso Público
Para cursos de capacitación docente

Solicitar bases entre
24 al 26 de septiembre al mail

colegiosmacapacitacion@gmail.com

Intensas lluvias obligaron a reprogramar
Fiestas Patrias en Rinconada de Los Andes

El alcalde Pedro Caballería se constituyó en el lugar, compro-
bando la imposibilidad de seguir adelante con los festejos.

Un gran barrial se formó con los 10 milímetros de lluvia que
habían caído hasta el martes 18 de septiembre, lo que obli-
gó a postergar las celebraciones hasta este fin de semana.

RINCONADA.- Bastaron
sólo cuatro horas de intensas
lluvias para suspender las ac-
tividades dieciocheras que se
tenían programadas para este
18 y 19 de septiembre en Rin-
conada de Los Andes. Sin em-
bargo el Municipio confirmó

que se retomarán los festejos
a contar de hoy viernes 21 con
fondas, ramadas y el show del
Grupo Alegría, principal carta
musical en la comuna andina
para estas fechas.

Fueron alrededor de 10
milímetros los que cayeron

durante la madrugada de este
18 de septiembre en Rincona-
da, los que ocasionaron la sus-
pensión de funcionamiento de
fondas y ramadas debido al
barro y anegamiento de los lo-
cales ubicados en el sector de
la piscina municipal. Sin em-
bargo, y gracias a la confirma-
ción por parte de la Goberna-
ción de Los Andes, las activi-
dades dieciocheras se traslada-
ron para este fin de semana, de
acuerdo a lo que informó el
alcalde Pedro Caballería.

En virtud de las condicio-
nes climáticas sufridas el mar-
tes 18 de septiembre, “como
Municipio estamos realizando
las gestiones para retomar las
actividades dieciocheras a
contar de este día viernes, en
el mismo lugar, en la misma
explanada donde se han rea-
lizado los días anteriores las
actividades”, confirmó la
máxima autoridad comunal.

Entre las actividades repro-
gramadas se encuentra el con-
cierto del Grupo Alegría, quie-
nes se presentarán este sábado
a contar de las 20 horas en el
mismo sector que resultó afec-
tado por las lluvias, el que fue
intervenido durante estos días
para evitar cualquier inconve-
niente en lo que ya se comien-
za a denominar  “18 chico” en
Rinconada.

El alcalde Caballería ade-
más confirmó para el domin-
go 23 de septiembre la reali-
zación del Día de la Familia,
en la explanada de la piscina
municipal, y las premiaciones
correspondientes al tradicional

Campeonato de Fiestas Patrias
de Rinconada, el que se lleva-
rá a cabo en las canchas del
Club Deportivo Católica de la
comuna, actividad que congre-
ga a gran cantidad de personas.

“Además, las finales del
Campeonato de Fútbol, en sus
series adultas, se realizarán
también este domingo a con-
tar de las 10:00 horas en el
Estadio del Club Deportivo
Católica. Estamos realizando
las coordinaciones con la Go-
bernación de Los Andes y Ca-
rabineros para prorrogar los
permisos que teníamos hasta
el día 19 de septiembre”, con-
cluyó el edil rinconadino.

A contar de hoy viernes y
desde las 16 horas, el recinto
de la piscina municipal de Rin-
conada abrirá sus puertas con
el objetivo de que fonderos y
locatarios tengan a su disposi-
ción un día más de ventas, para
así aminorar los efectos del
frente de mal tiempo que gol-
peó en pleno las celebraciones
en el Valle de Aconcagua.
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Cueca, asados, Te Deum y un largo descanso:

Así se vivió la larga semana de descanso y Fiestas Patria en San Felipe

Así arrancaron.- Este es el momento en que la Ramada Oficial de las Fiestas Patrias de San
Felipe fue inaugurada en la medialuna del Club de Huasos de Bellavista.

ARRE
CABALLI-
TO.- Este

amiguito lo
pasó

chancho,
montado en
su caballito
de madera

no se
detuvo

hasta altas
horas de la

noche. FIESTAS Y ASADOS.- Otros, en El Asiento, también aprovecharon estas fiestas para reencontrarse una vez más.

NADIE SE RESISTIÓ.- Hasta el gobernador Claudio Rodríguez subió a la gran ola del Fo-
lklore nacional para bailar su pie de cueca en esta Ramada oficial.

TREMENDO CARNAVAL.- Intensa fue la jornada en Bellavista, lugar en donde se concentró
la acción en estas Fiestas Patrias, ya que el desfile principal del 18 fue cancelado a raíz del
mal clima.

Una de las jornadas de
descanso más largas de los
últimos tiempos es de la
que en Chile disfrutamos
este año, unas Fiestas Pa-
trias llenas de muchísimas
ramadas y esquinazos en
todas las comunas del país
y por ende, también del
Valle de Aconcagua. Es por
ello que en Diario El Tra-
bajo hoy compartimos con
nuestros lectores un amplio
resumen gráfico con miras

TEMPLO BELÉN.-
También los evangéli-
cos tuvieron su pausa
en el rígido protocolo
religioso, desarrollando
junto a las autoridades
su propio Te Deum.

a ilustrar algunas de estas
actividades folclóricas de-
sarrolladas en nuestra pro-
vincia.

Pese a que desde prin-
cipios de mes las activida-
des propias de nuestras
Fiestas Patrias iniciaron al
interior de las escuelas e
instituciones como clubes
del Adulto Mayor y empre-
sas particulares, la Rama-
da Oficial fue inaugurada la
noche del domingo 16 de

septiembre en la Medialu-
na del Club de Huasos de
Bellavista, sitial al que lle-
garon decenas de invitados
especiales, entre ellos el
Concejo Municipal en ple-
no, así como varios conse-
jeros regionales, además el
Senador Juan Ignacio La-
torre, quien prefirió vivir
ese día la jornada en nues-
tra comuna y no en otras a
las que fue invitado.
Roberto González Short
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Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento:

Con bailes típicos y mucha alegría niños reciben por fin su patio techado

ELLOS SON LOS DUEÑOS.- Ellos son parte de los niños que a partir de este lunes darán uso al nuevo patio techado en su
escuela.

TECHO NUEVO.- Autoridades comunales y regionales hicieron el tradicional corte de cinta
a este nuevo techo para el patio de la escuela. Al fondo, la imponente obra.

Tal como lo anunciamos
hace pocas semanas, ya los
niños de la Escuela José
Bernardo Suárez, de El
Asiento, pueden jugar a
todo trapo en su patio te-
chado, bien en verano o en
invierno, ya que el pasado
fin de semana las autorida-

des por fin inauguraron la
techumbre tan anhelada.

A la actividad llegaron
las autoridades comunales
como el alcalde Patricio
Freire, concejales, apodera-
dos, profesores y estudian-
tes del centro educativo,
además del Core Iván Re-

yes, quien nos comentó que
«este es uno de los proyec-
tos financiados a través del
Gobierno Regional de Val-
paraíso con la modalidad
Fril (Fondo Regional de Ini-
ciativa Local), este es un
trabajo que logramos desa-
rrollar en conjunto con el
alcalde Patricio Freire, que
nos va a permitir poco a
poco ir cumpliendo con esta
necesidad que es imperiosa
por la zona en la que noso-
tros vivimos, con mucho
calor en el verano y frío y
lluvia en el invierno; en este
caso los alumnos de esta
escuela no tenían dónde
protegerse de estas incle-
mencias del tiempo (…) los
Fril son fondos que el Go-
bierno Regional destina di-
rectamente a los munici-

Iván Reyes, Consejero Re-
gional.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

Sandra Lucero, directora de
la Escuela José Bernardo
Suárez, de El Asiento.

pios y ellos definen en qué
desarrollarse, y yo me ale-
gro de que el alcalde Freire
hiciera eco de una solicitud
que le hice en su momento,
de poder techar los patios
de colegios de nuestra co-
muna, como lo hicimos en
Catemu y ahora lo logra-
mos con esta modalidad. El
precio aproximado de cada
techumbre es de $65 millo-
nes cada uno, pues las can-
chas tienen casi la misma
dimensión, ya techamos
varios colegios y faltan
otros», dijo el Core Reyes a
Diario El Trabajo.

Por su parte la directora
de la escuela, Sandra Lu-
cero, comentó que «un
gran avance viene a signi-
ficar este techo para nues-
tros niños, ahora no sólo
podrán jugar con tranqui-
lidad en sus recreos, sino
también que nuestra escue-
la contará con un lugar
más seguro para las activi-
dades de apoderados y de
la comunidad, muy agra-

decida con las autoridades
que han hecho posible esta
construcción tan necesaria
para nuestra comunidad
educativa».

También el alcalde Pa-
tricio Freire anunció que
«no solamente logramos
con los Fril la techumbre
para la Escuela JFK y aho-
ra la Bernardo Suárez, este
proyecto va para todas las
escuelas de nuestra comu-
na que no tengan su patio».
Roberto González Short
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Plantel del Prat comienza a reforzarse para la competencia B de la LNB

Trasandino con la misión de ganar para confirmar su alza

Si el Uní quiere seguir pensando en cosas
grandes está obligado a vencer a Cobreloa

Jonathan Irribarra apare-
ce como el gran refuerzo
del Prat para el torneo B
de la LNB.

El torneo correspondien-
te a la Segunda División de
la Liga Nacional de Básquet-
bol aparece como el gran
desafío para este año de la
rama cestera del club depor-
tivo Arturo Prat. Sabido es
que el desafío será muy com-
plejo,  por la calidad de los
equipos a los que los sanfe-
lipeños deberán enfrentar en
la Conferencia Centro.

A la llegada del coach
venezolano Juan Luis Roa,
los de la calle Santo Domin-
go han confirmado la llega-

da de tres jugadores experi-
mentados que le darán el
golpe de calidad necesario
para una empresa de marca
mayor como lo es la liga de
plata de la LNB.

Desde Francia llegará:
Jonathan Irribarra Polloni,
un jugador de categoría y al
que se unirán: Sebastián
Jerez, quien regresa al Prat
después de dos años, y el ex
Árabe de Valparaíso: Juan
Pablo Tilleria.

Los costos que deberá
asumir la rama de básquet

del Prat para estar en la se-
gunda división de los cestos
chilenos, es muy alta, y es
por eso que la directiva que
encabeza Exequiel Carvallo,
trabaja contra el tiempo
para poder captar la mayor
cantidad de auspicios posi-
bles; una tarea que ya ha
rendido frutos a raíz que
Carnicería San Manuel,
Chamelo Gas, Restaurante
Mar y Tierra, y la construc-
tora Jefs, se han comprome-
tido a auspiciar al marinero
en su aventura competitiva

que arrancará a inicios del
próximo mes.
Conferencia Centro

Alemán de Concepción;
Sergio Ceppi; Stadio Italia-
no; Liceo Curicó; Brisas;
Manquehue; Quilicura Bas-
quetbol; Tinguiririca San
Fernando; Arturo Prat.
Conferencia Sur

Temuco; Puerto Montt;
Liceo Pablo Neruda de Te-
muco; Escuela Alemana de
Paillaco; Pumas de Puerto
Montt.

El sistema de campeo-

nato contempla que en cada
conferencia jueguen todos
contra todos en dos ruedas,
para que los cuatro mejores
avancen a los Play Offs, del
cual los ganadores de cada
zona jueguen la gran final
para definir al campeón de
la segunda división del bás-
quetbol chileno.

Frente a los loínos hará su estreno como director técnico el
trasandino Darío Hernán Drudi.

El domingo a las cinco de la tarde en el
estadio Municipal de San Felipe.

Sin más alternativa que
ganar para seguir dentro del
grupo de candidatos que
aspiran a jugar la liguilla del
ascenso, Unión San Felipe
deberá afrontar el duelo
ante Cobreloa, en un pleito
que estará marcado por el
estreno del técnico argenti-
no Darío Hernán Drudi.

El nuevo entrenador del
Uní Uní, evaluó de buena
forma su primera semana al
mando del conjunto sanfe-
lipeño. “Ha sido tremenda-
mente positivo la toma de
contacto con los jugadores
que han mostrado una

gran recepción al trabajo”,
comentó a El Trabajo De-
portivo el joven coach.

Respecto al partido de
pasado mañana, Drudi ana-
lizó: “Cobreloa es un equi-
po grande y con historia,
pero nosotros debemos
convertir nuestro estadio
en un fortín que se haga in-
cómodo para los rivales.
Debemos estar preparados
para sorprender a Cobre-
loa y demostrarle a la hin-
chada que este equipo (San
Felipe) está preparado
para cosas grandes”.
Programación fecha

24ª
Sábado 22 de
septiembre

16:00 horas: Santiago
Morning – San Marcos

18:00 horas: Puerto
Montt – Copiapó
Domingo 23 de
septiembre

15:30 horas: Cobresal –
Melipilla

16:00 horas: Valdivia –
Magallanes

16:00 horas: Ñublense –

Barnechea
17:00 horas: Unión San

Felipe – Cobreloa
20:00 horas: Rangers –

Coquimbo
Lunes 24 de
septiembre

18:00 horas: La Serena
– Santiago Wanderers

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 45
Cobresal 40

Valdivia 40
Cobreloa 38
Santiago Morning 37
Rangers 33
Unión San Felipe 32
Santiago Wanderers 32
Magallanes 31

Melipilla 30
Copiapó 29
Ñublense 27
Barnechea 25
Puerto Montt 25
La Serena 23
San Marcos 22

Como visitante el cuadro Albiverde volvió al triunfo y recuperó la ilusión de llegar a postemporada.

Este domingo 23 de
septiembre y cuando ya las
festividades patrias sean
solo un lindo recuerdo,
Trasandino recibirá en el
Regional de Los Andes al
Real San Joaquín, un equi-
po que en papel aparece
como perfectamente gana-
ble, por lo que, de no suce-
der ninguna sorpresa, es
muy probable que ‘El Cón-
dor’ andino siga tomando
altura.

El pleito contra los me-
tropolitanos está programa-
do para las cuatro y media
de la tarde.

Gana y recupera la
ilusión

Un triunfo revitalizador
que lo volvió a meter en ór-
bita de postemporada fue el
que obtuvo Trasandino al
imponerse por 2 goles a 1 a
Rancagua Sur, uno de sus
rivales directos por quedar-
se con uno de los cupos a la
liguilla del ascenso.

Ante los de la Sexta Re-
gión, el equipo andino que
ahora comanda técnicamen-
te Miguel Sánchez, realizó un
partido muy inteligente y en
el cual supo pegar en los mo-
mentos precisos al anotar

goles psicológicos, ya que és-
tos cayeron temprano en el
primer tiempo y casi al final
del segundo lapso.

Miguel Catalán a las 18’
y José Tomas Arancibia a los
80’, fueron los hombres que
se encargaron de que el ‘Tra’
hiciera diferencias en el es-
tadio Guillermo Saavedra,
recinto en el cual los andinos
llegaron a 34 puntos (están
8º en la tabla) recuperaron
la ilusión de estar a fin de
año en el minitorneo del cual
saldrá el conjunto que el
2019 jugará en la Segunda
División profesional.
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Cadetes del Uní Uní tuvieron una buena jornada frente a San Antonio

Unión San Felipe inició la pre venta a solo $1.000 para el partido

El balón vuelve a rodar
en la cancha Parrasía

Tres triunfos y un empate fue el botín que obtuvieron las series cadetes del Uní Uní ante San
Antonio.

En la antesala al largo fe-
riado de festividades patrios,
la series cadetes de Unión
San Felipe debieron enfren-
tar a los equipos menores de
San Antonio Unido, club ante
el cual las canteras albirrojas
tenían una buena chance de
mejorar su menos que regu-
lar rendimiento en el torneo
de Clausura de Fútbol Joven
de Chile.

Los equipos juveniles
del Uní Uní no desaprove-
charon la ocasión que te-
nían al frente, y gracias a
buenas presentaciones y
debilidades del oponente de
turno, hicieron pesar las di-

ferencias que hoy por hoy
existen entre un club con
recorrido y la infraestructu-
ra acorde al torneo de cade-
tes y otro que recién hace
sus primeras armas en es-
tas lides como es el caso de
los porteños.

En los duelos correspon-
dientes al torneo B del Fút-
bol formativo de la ANFP,
los sanfelipeños se hicieron
de tres victorias y un empa-
te, en lo que puede catalo-
garse como una buena fae-
na, aunque en esta oportu-
nidad lo ideal era sumar
cuatro victorias.
Fecha libre

Este fin de semana las
series de proyección unio-
nistas descansarán y po-
drán gozar de una fecha li-
bre.
Resultados sábado 15
de septiembre
Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe 6
– San Antonio 0

U16: Unión San Felipe 5
– San Antonio 2
Cancha Alianza de
Santo Domingo

U17: San Antonio 1 –
Unión San Felipe 2

U19: San Antonio 1 –
Unión San Felipe 1

La idea es que este domingo lleguen como mínimo 1500 espectadores al coloso de la Ave-
nida Maipú. La imagen corresponde al pleito con Ñublense donde llegaron más de 2.000.

El club sanfelipeño ocupa los últimos lu-
gares del ranking de asistencia en la serie
B del fútbol chileno.

Debido a que se cumplió
y se superó con largueza la
meta de 1.500 espectadores
para el partido contra Ñu-
blense que se jugó hace po-
cas semanas, la dirigencia
de Unión San Felipe deter-
minó seguir con su promo-
ción de entradas a precios
ultra bajos para que todos
los hinchas albirrojos que lo
deseen puedan acceder al
coloso de la Avenida Maipú.

Solo $1.000 (mil pesos)
serán los que deberán can-
celar los parciales del Uní
Uní que se animen a adqui-
rir las entradas en la pre
venta para el juego de este
domingo frente a Cobreloa,
uno de los equipos ‘top’ del
balompié rentado chileno;
no por nada los loínos car-

gan con el rótulo del ‘cuarto
grande’ del fútbol criollo.

Las entradas a bajo cos-
to estarán disponibles has-
ta el sábado, y los hinchas
deben adquirirlas en la sede
(Navarro con Santo Domin-
go) de Unión San Felipe en
horario de oficina; los que
dejen pasar la ocasión ten-
drán que adquirirlas el día
el partido, pero a $ 5.000
(cinco mil pesos).

De cumplir la meta de
1.500 boletos vendidos, la
promoción se extenderá
para el próximo duelo del
Uní Uní como local; es de-

cir de la hinchada depende-
rá que esta promoción se
mantenga en el tiempo,
para que también la escua-
dra aconcagüina abandone
los últimos lugares del ran-
king de asistencia en el tor-
neo Loto.
Ranking de Público
hasta la fecha 23ª
Lugar     Total
Stgo Wanderers 86.642
Coquimbo 45.438
Cobreloa 41.977
La Serena 31.151
Puerto Montt 29.952
Ñublense 26.855
Copiapó 21.829

Rangers 19.098
Melipilla 18.678
Valdivia 18.102

San Marcos 13.879
Magallanes  9.700
Unión San Felipe  8.731

Santiago Morning  7.204
Barnechea  6.989
Cobresal  5.270

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

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Este domingo se jugará la sexta fecha del Clausura de la
Liga Vecinal.

Luego del tradicional re-
ceso de festividades patrias,
el próximo domingo volve-
rá a rodar el balón en el
marco de la sexta fecha del
torneo de Clausura de la
Liga Vecinal, evento en el
que intervienen 14 equipos,

y que en la actualidad es
encabezado por la Villa Ar-
gelia y Carlos Barrera.

El campeón defensor
abrirá la jornada enfrentan-
do a Resto del Mundo,
mientras que Villa Argelia
se medirá con Unión Espe- ranza, lo que hace suponer

que nada variará en la cima
del torneo en el que inter-
vienen jugadores mayores
de 47 años.

Programación fecha 6ª
9:30 Resto del Mundo –

Carlos Barrera; 11:00 Acon-
cagua – Santos; 12:15 Villa
Los Álamos – Hernán Pérez
Quijanes; 13:50 Villa Arge-
lia – Unión Esperanza;
15:10 Andacollo – Pedro
Aguirre Cerda; 16:30 Los
Amigos – Unión Esfuerzo;
17:40 Barcelona – Tsunami.
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No hubo personas fallecidas en Fiestas Patrias:

Carabineros detiene a 15 personas por conducir en estado de ebriedad

Previo a las fiestas, Cara-
bineros realizó una inten-
sa campaña entregando
información preventiva a
los conductores.

Un total de quince con-
ductores fueron detenidos
por manejar en estado de
ebriedad durante las fiestas
patrias en la provincia de
San Felipe, según lo infor-
mado por el Comisario de
Carabineros, Mayor Héc-
tor Soto.

El oficial destacó que el
arduo trabajo de Carabine-
ros comenzó el día viernes
14 de septiembre en la tar-
de, priorizando los puntos
más sensibles de la provin-
cia; «realizando diversos
controles vehiculares, lo
que se prolongó hasta el
día miércoles; también se
realizaron intoxilyzer  y
patrullajes en aquellos lu-
gares donde temíamos que
los residentes iban a ser
abandono de sus domici-
lios. Afortunadamente no
tuvimos registros de acci-
dentes de tránsito con re-
sultados fatales, tampoco
con lesiones de gravedad,
lo cual nos tiene muy opti-
mistas; eso es parte del re-
flejo del trabajo que hemos
venido desarrollando y
también una mayor res-
ponsabilidad por parte de
los conductores», indicó
Soto.

Consultado el Mayor
Héctor Soto en cuanto a
personas detenidas produc-
to de los exhaustivos con-
troles de tránsito, indicó que
«este año tuvimos quince
conductores en estado de
ebriedad, lo cual es menor

en cuanto a la cantidad del
año pasado; el año pasado
tuvimos una víctima fatal,
lo cual este año no ocurrió.
En general podemos decir
que fue una fiesta nacional
que se desarrolló por lo
menos en la provincia, en
forma tranquila, hubo he-
chos puntuales, nada de re-
levancia, pero sí la verdad

Robaron un millón doscientos mil pesos:

Banda de seis delincuentes armados asaltan oficina del APR  Algarrobal

Frontis de la Oficina del APR Algarrobal, lugar del asalto.

Un millón doscientos
mil pesos robó un grupo de
seis antisociales que el vier-
nes 14 de septiembre, cerca
de las dos de la tarde, a pun-
ta de pistola asaltaron la ofi-
cina del Comité de Agua
Potable Rural (APR) Alga-
rrobal.

Para cometer el delito
agredieron a la gerente, a
quien junto a la recaudado-
ra las encerraron en el baño.

Así lo dijo el presidente
del APR, Pedro Vega: “Lle-
garon seis tipos encapucha-
dos en auto con pistolas y
justamente se encontraban
las dos funcionarias, la  ge-
rente y la recaudadora, so-
las. Las apuntaron con el
arma y qué más iban a ser,
obvio entregar todo lo que
había, con seis tipos con

pistola en frente, obvio que
había que entregar”, seña-
ló Vega.

- ¿Cuánto es lo que se
llevaron?

- Un millón doscientos
mil pesos correspondiente a
la recaudación y el suple que
les correspondía a las ope-
rarias, además les quitaron
sus celulares.

- ¿Fueron muy vio-
lentos los tipos?

- Bien violentos, porque
en un momento le pegaron
un ‘cachazo’ a la gerente,
ellos venían a la caja fuerte
más menos dateados, por-
que ya sabían que había una
caja fuerte y la gerente se
equivocó en dar la clave y le
pegaron y después tuvo que
hacerlo nomás, qué iba a
hacer con el arma en la ca-

beza, más encima un ‘cacha-
zo’ en la cabeza.

Dice que el grupo lo con-
formaban jóvenes de edad
que fluctúan entre los 16 a
17 años, por el sonido de su
voz y contextura física, se-
gún le comentó la gerente.

- ¿Qué piensan uste-
des, de dónde podrían
ser?

- Ahí no sé, no podemos
prejuzgar a nadie.

Los sujetos encerraron
en un baño a la gerente y la
recaudadora, una vez que
logran salir de éste, piden
un celular y llaman a Cara-
bineros.

El presidente dice que
este asalto estaba planeado
desde hace rato; “incluso
había un acto en el colegio
y se terminó el acto y la

gente se fue, tomó la micro,
ahí quedó desierto el Alga-
rrobal, y justamente por la
subida hacia la cancha está
la oficina, y parece que es-
taban esperando el mo-
mento oportuno para ha-
cerlo, e incluso la gerente
había hablado conmigo
porque se querían retirar a
las dos de la tarde por el
tema que ya en la tarde no
había nada, entonces yo les
dije que se fueran  para qué
iban a estar ahí, y justa-
mente ocurrió lo que ocu-
rrió”, señaló Vega.

La gerente, a causa de la
agresión, resultó con lesio-
nes leves.

Se realizó la denuncia
ante Carabineros por este
hecho que es primera vez
que les sucede algo así.

El APR Algarrobal tiene
más de trescientos socios.

Ignoran el lugar por
donde huyeron los delin-
cuentes, teniendo presente
que hay varias alternativas

como hacia camino a Pu-
taendo, San Felipe y por el
interior Los Naranjos.

A consecuencia del asal-
to, la oficina no atendió pú-
blico ayer ni hoy.

que podemos decir que fue
una jornada tranquila»,
manifestó.

De todas maneras el ofi-
cial informó que se conti-
nuarán con  los servicios
preventivos de tránsito has-
ta el domingo, especialmen-
te en la Ruta 5 Norte y Ruta
60 CH que son las más sen-
sibles en la provincia, pro-

ducto que hay personas que
postergaron su regreso para
este fin de semana.
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SIP de Carabineros lo detuvo en la comuna de La Cisterna:

Capturan a antisocial que habría participado
de asalto a mano armada en Putaendo

Se aprecia a uno de los sujetos conduciendo el automóvil de color gris de
propiedad de los dueños de la vivienda afectada.

El vehículo al costado izquierdo utilizado por los antisociales luego de
cometer el robo el pasado 1 de agosto de este año en calle Brasil de
Putaendo.

Hecho ocurrió el primero de agosto de este año en
un inmueble de calle Brasil, siendo víctimas dos adul-
tos mayores trabajadores del domicilio quienes fue-
ron amenazados de muerte con pistolas y maniata-
dos mientras los delincuentes desvalijaban la pro-
piedad, llevándose consigo diversas especies en tec-
nología, joyas y un vehículo.

En la comuna de la Cisterna,
en Santiago, fue capturado uno de
los tres antisociales que habrían
perpetrado un violento asalto a
mano armada al interior de una
vivienda en la comuna de Putaen-
do, logrando un millonario botín
en aparatos tecnológicos, joyas y
un vehículo, hecho ocurrido el 1 de
agosto de este año.

Las diligencias policiales estu-
vieron encabezadas por la Sección
de Investigación Policial (SIP) de
Carabineros de San Felipe, a par-
tir de la denuncia efectuada por
dos adultos mayores, quienes
cumplían labores domésticas en la
vivienda ubicada en calle Brasil de
Putaendo.

A eso del mediodía, el grupo
de antisociales, movilizados en
un vehículo, habrían irrumpido
en el inmueble amenazando con
armas de fuego a las víctimas,
quienes fueron maniatados,
mientras los delincuentes co-
menzaron a registrar las depen-
dencias, llevándose consigo tec-
nología como televisores, com-

putadores, joyas y una camione-
ta, avaluándose el robo en cerca
de $25.000.000.

Desde el día de los hechos Ca-
rabineros inició una investiga-
ción efectuando una revisión de
diversas cámaras de seguridad,
como las imágenes que se apre-
cian en las fotografías que ilus-
tran esta nota, donde se aprecia
el vehículo en el que se movili-
zaban los delincuentes, más el
automóvil de los propietarios del
inmueble junto a las especies de-
talladas.

Según las labores de inteligen-
cia de la policía uniformada, esta-
blecieron que uno de los involu-
crados en este hecho registra do-

micilio en la comuna de La Cister-
na, oficiándose una orden judicial
de detención, siendo concretada la
semana pasada.

El sujeto fue identificado con
las iniciales G.A.P.B., de 25 años
de edad, quien cuenta con ante-
cedentes delictuales por homici-
dio y otros, siendo trasladado por
Carabineros hasta el Juzgado de
Garantía de Putaendo para ser for-
malizado por la Fiscalía.

Este Tribunal asignó como
cautelar la prisión preventiva, fi-
jándose un plazo de investigación
para el Ministerio Público de 75
días.

Cabe señalar que Carabine-
ros continúa con las diligencias

Carabineros lo capturó tras activación de alarma:

Un detenido flagrante por robo a oficina de Asistencia Judicial en Traslaviña

para establecer la participación
de los otros involucrados en este

violento asalto a mano armada.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros encontró estas especies apiladas por el
sujeto que fue detenido en el lugar de los hechos en
calle Traslaviña Nº 172 de San Felipe.

El ladrón habría destruido este ventanal para acceder
a las dependencias de la Corporación de Asistencia
Judicial de San Felipe.

Sujeto de 50 años de edad, con antecedentes delic-
tuales, quedó a disposición de la Fiscalía por robo
en lugar no habitado tras audiencia de control de
detención en tribunales.

Un antisocial de 50 años de
edad fue detenido en flagrancia
tras la comisión de un robo a las

oficinas de la Corporación de
Asistencia Judicial ubicada en
calle Traslaviña Nº 172 en San

Felipe, hecho ocurrido este 18 de
septiembre alrededor de las 19:30
horas.

Carabineros informó que el
hecho quedó al descubierto luego
de la activación de la alarma de se-
guridad, trasladándose una patru-
lla policial al sitio del suceso, con-
firmando que dentro de las depen-
dencias se encontraba un sujeto
sustrayendo especies desde las
oficinas.

Los funcionarios policiales se
percataron que el individuo habría
destruido un ventanal que le per-

mitió acceder hasta las dependen-
cias, apilando un mini componen-
te, un cilindro de gas, una estufa y
un teléfono celular avaluados en
$300.000.

Sin embargo ante la oportu-
na llegada de Carabineros, el
robo se frustró logrando la recu-
peración de estas especies, sien-

do detenido el imputado de ini-
ciales  P.A.M.L., de 50 años de
edad y con antecedentes policia-
les, siendo derivado hasta el Juz-
gado de Garantía de San Felipe,
quedando a disposición de la Fis-
calía tras audiencia de control de
detención.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-
183-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO «ARANCIBIA» SE CITA A AUDIENCIA
DE PARIENTES PARA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO A LAS 11:30 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DON LUIS
SEGUNDO ARANCIBIA MADRIAGA Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTE A DOÑA ERIKA DEL CARMEN
ARANCIBIA OTÁROLA.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 11 de Octubre de
2018, a las 10 Horas en Calle H.
Bellavista, Parcela 1 Lote 1, San
Felipe. Orden: Primer Juzgado de
Letras de Los Andes. Rol: C-1276-
2017. Caratulado: Banco Santander
Chile con Cáceres. Remataré: Una
Camioneta Mitsubishi L-200, 4x2 TD,
año 2014, Placa Única: GGTJ-60-1,
sin ducumentación. Pago sólo
Efectivo - Entrega Inmediata. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.                                21-27

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL
V-202-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO "JIMÉNEZ" SE CITA A AUDIENCIA
DE PARIENTES PARA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DOÑA
IDA DEL TRÁNSITO LARRAGUIBEL MOREL  Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MIRTA
CORINA JIMÉNEZ LARRAGUIBEL.                                  21/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP. Nº 1004, de 31 de
agosto de 2018,  se desistió
de la expropiación del lote
N°11, el cual fue expropiado
mediante Decreto  MOP.
(Exento) N°1245, de 14 de
noviembre de 2016, debido a
la adecuación del proyecto, el
cual no considera la utilización
del lote mencionado de la
obra "Embalse Catemu",
Comuna de Catemu, Región
de Valparaíso.

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES
PROVINCIA DE SAN FELIPE, COMUNA DE PUTAENDO.
María Angélica Arancibia Vargas, en virtud de lo establecido
en el Artículo 2º Transitorio del Código de Aguas, solicita
regularizar un derecho de aprovechamiento de aguas,
correspondiente a 0,8 acciones, caudal de 1,08 l/s.,
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, de aguas
superficiales y corrientes, que se extraen del río Putaendo, a
través del Canal Bellavista de Quebrada Herrera, ubicado
en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe de
Aconcagua, Región de Valparaíso, sirven para el riego del
inmueble rol de avalúo número 247-27 de la comuna de
Putaendo. Captación gravitacional desde el Canal Unificado
con el punto definido por coordenadas UTM Norte: 6.402.723
m y Este: 351.120 m. Los datos geodésicos corresponden a
Datum: WGS-84, Elipsoide Internacional, Huso: 19 Sur.

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP. Nº 1003, de 31 de
agosto de 2018,  se desistió
de la expropiación del lote
N°4, el cual fue expropiado
mediante Decreto  MOP.
(Exento) N°1283, de 15 de
noviembre de 2016, debido a
la adecuación del proyecto, el
cual no considera la utilización
del lote mencionado de la
obra "Embalse Catemu",
Comuna de Catemu, Región
de Valparaíso.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 192 al 220,
Cta. Cte. Nº 01480003354-9
del Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                      21/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 4752831 al
4752860, Cta. Cte. Nº
22300087454 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.     21/3

               Comunidad de Aguas
Canal Grande de Rinconada de Silva

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General Extraordinaria de comuneros de la
comunidad, para el día Sábado 29 de Septiembre de 2018, en
calle O’Higgins sede Junta de Vecinos La Orilla, a las 15:00 horas
en primera citación y 15:30 horas en segunda citación.

Tabla
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Escasez hídrica en el Valle.
3.- Normalización de Acciones de Agua de Riego.
4.- Varios de Tesorería.

                                                                          La Directiva

Víctima fue dada de alta del Hospital San Camilo:

Inminente captura de sujeto que apuñaló
a joven de 21 años en Villa Industrial

La víctima de 21 años de edad fue conducida en estado gra-
ve hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo de
San Felipe.

En aparente riña por drogas la víctima fue
agredida con un arma blanca por parte de
un sujeto que está siendo buscado por la
policía tras el hecho ocurrido al mediodía
de este lunes 17 en la Villa Industrial de
San Felipe.

Hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo de San Felipe fue
derivada una mujer de 21
años de edad, quien fue
apuñalada por un sujeto en
las afueras de la sede social
ubicada en el Pasaje 2 de la
Villa Industrial de esta ciu-
dad, en un confuso inciden-
te generado aparentemente
por drogas.

Carabineros informó
que el hecho ocurrió alrede-

dor del mediodía del pasa-
do lunes 17, siendo adverti-
dos por una llamada telefó-
nica a nivel 133, dando
cuenta que una mujer se
encontraba herida en el sue-
lo.

Al llegar al lugar perso-
nal de Carabineros encon-
tró a la víctima sangrando,
requiriéndose la presencia
del personal Samu para
asistir a la paciente que fue
derivada al Hospital San

Camilo, siendo atendida por
el personal médico en esta-
do grave, aunque sin riesgo
vital.

La policía uniformada
indicó que el incidente se
habría originado por una

riña ligada a las drogas,
sin que se registraran tes-
tigos que aportaran más
antecedentes del caso, sin
embargo el autor de los
hechos estaría identifica-
do.

El caso quedaría en pro-
ceso investigativo por parte
de la Sección de Investiga-

ción Policial (SIP) de Cara-
bineros de San Felipe,
mientras que la víctima de

estos hechos fue dada de
alta del Hospital.
Pablo Salinas Saldías
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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: No se entretenga en amores pasajeros
que solo le generan una pérdida de tiempo a su
corazón. SALUD: Cuidado con ese ritmo de
vida, necesitar calmarlo un poco. DINERO: Bus-
que un trabajo en donde sienta que es necesa-
rio/a para el equipo de trabajo. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 30.

AMOR: Que los conflictos o malos entendi-
dos solo queden en eso, no vale la pena
agrandar las cosas. SALUD: Respire y tran-
quilícese, que el estrés no lo/a consuma. DI-
NERO: Cuidado con dejarse convencer fácil-
mente sobre algunos negocios. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 17.

AMOR: Nunca es tarde para volver a empe-
zar y menos para recuperar el tiempo perdi-
do. SALUD: Las tensiones diarias pueden
generar un colapso en sus sistema nervioso,
tenga cuidado. DINERO: No olvides que de-
bes organizar muy bien tus tareas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Es el corazón el que mayormente
acierta cuando tenemos dudas sobre las co-
sas del amor. SALUD: no crea que tiene todo
bajo control cuando se trata de vicios tan ne-
fastos como el alcohol. DINERO: Ten calma
ya que el día será bastante tranquilo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: No debes complicarte tanto cuando
las cosas escapan de tu control, si tu desti-
no así lo quiere la relación continuará. SA-
LUD: El momento para los desarreglos ya
pasó. DINERO: Las tareas que te designen
deben ser realizadas a cabalidad. COLOR:
Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: tener una relación que se ha mante-
nido en el tiempo no es causa para convertir-
la en algo rutinario. SALUD: Los dolores de
cabeza y la neuralgia pasarán pronto. DINE-
RO: Para surgir en el trabajo necesitas de-
mostrar más lo que puedes hacer. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 33.

AMOR: Es mejor que no haga caso a las recri-
minaciones de su pareja y espere un momento
propicio para poner las cosas en claro. SALUD:
El cigarro mata, no debe olvidar eso. DINERO:
El desalentarte no te genera ningún beneficio
para alcanzar tus objetivos. COLOR: Turque-
sa. NÚMERO: 8.

AMOR: Contrólate un poco para evitar decir
cosas que puedan herir susceptibilidades.
SALUD: Quedarte encerrado/a entre cuatro
paredes no te ayudará en nada a una buena
salud mental. DINERO: Si tienes un sueño no
dudes en tratarlo de cumplir. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 26.

AMOR: Si tu corazón está ocupado siénte-
te dichoso/a, pero si estás solo/a, pronto es-
tarás acompañado/a. SALUD: Realice cual-
quier actividad que te ayude a bajar el rit-
mo. DINERO: Apostar dinero no es positi-
vo, solo te hará perder. COLOR: Crema.
NÚMERO: 20.

AMOR: La relación familiar debe mantener-
se armoniosa, es preferible que los conflictos
queden definitivamente atrás. SALUD: Cui-
dado ya que los vicios normalmente son los
que ganan. DINERO: Tiene deudas y si las
sigue acumulando se verá en problemas.
COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Es mejor que deje que las cosas se
apacigüen un poco. SALUD: Mantente tran-
quilo/a. DINERO: Métase de lleno en ese
nuevo proyecto para que las cosas anden
bien desde el primer momento. Al ojo del
amo engorda el ganado. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 1.

AMOR: Ahora es tiempo de que ambos ca-
minen por el mismo sendero. SALUD: Las
alergias respiratorias comenzarán a ata-
car. DINERO: Debe buscar otros trabajos
o por lo menos intentar conseguir algo
mejor a lo que tiene ahora. COLOR: Gris.
NÚMERO: 29.

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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UAC San Felipe realizó ceremonia de investidura de tres carreras

Kinesiología, con 31 estudiantes, la carrera más numerosa y con partici-
pación masculina y femenina, posan para El Trabajo.

En la carrera de Terapia Ocupacional fueron 18 estudiantes quienes reci-
bieron su investidura.

Las alumnas de Fonoaudiología, ocho en total, vistiendo sus uniformes
clínicos.

En esta oportunidad, los estudiantes de Fonoaudio-
logía, Kinesiología y Terapia Ocupacional vistieron
por primera vez sus uniformes clínicos, lo que mar-
ca un nuevo paso en su vida profesional y el inicio
de sus prácticas en la red de salud de Aconcagua.

Con más de 300 personas y en
medio de grandes muestras de emoción
por parte de los estudiantes, sus fami-
lias y sus docentes, los alumnos de se-
gundo año de las jornadas diurna y ves-
pertina de tres carreras de la Universi-
dad de Aconcagua Sede San Felipe, vi-
vieron su ceremonia de investidura, la
que marca todo un hito dentro de la casa
de estudios.

“Para nosotros como Universidad
de Aconcagua estas ceremonias son
parte de nuestra cultura, de lo que
como casa de estudios superiores que-
remos transmitir. Hoy nos sentimos or-
gullosos de cada uno de los estudian-
tes que hoy se inviste y también de los
sentimientos que sus familias han mos-
trado en esta oportunidad, desde or-
gullo por sus hijos e hijas hasta agra-
decimiento por nuestra labor, ya que

muchos de ellos no podrían estudiar si
la UAC no se encontrara presente en
el valle. Además, hay una gran canti-
dad de estudiantes que pertenecen a la
jornada vespertina, que estudian y tra-
bajan, lo que representa sin dudas que
con esfuerzo se pueden conseguir las
metas”, sostuvo el Director de la Sede
San Felipe, Javier Cerda Ávila.

Si bien esta es la segunda oportu-
nidad en que las carreras de Fonoau-
diología, Terapia Ocupacional y Kine-
siología se unen para efectuar este even-

to, eso no le restó simbolismo y emoti-
vidad. En la ocasión, los respectivos di-
rectores de Carrera (Lucía Bustaman-
te, de Fonoaudiología; Erick Lobos, de
Terapia Ocupacional; y Bernardo Var-
gas, de Kinesiología) instaron a sus
alumnos y alumnas a mantener la ruta
de esfuerzo y trabajo que han desarro-
llado durante los tres primeros semes-
tres de su vida académica.

Fueron 8 estudiantes de fonoaudio-
logía, 18 de terapia ocupacional y 31 de
kinesiología, quienes a través de sus re-
presentantes, María Fernández, Macare-
na Pérez y Sebastián Fredes, respectiva-
mente, tuvieron la oportunidad de diri-
girse a los presentes, enfatizando en la
importancia del apoyo familiar, del com-
pañerismo de cada uno de los grupos y
del rol formador de la Universidad de
Aconcagua, el que enfatiza en ser un
espacio abierto a todos y presentar dife-
rentes alternativas académicas para al-
canzar el desarrollo profesional.

“Nuestra naturaleza está dada por
ser un factor de movilidad social, no
sólo con los programas de pregrado,
si no también con los de continuidad
de estudios. Hoy estamos enfocados en
lograr la acreditación institucional y

sin dudas creemos que lo lograremos,
siempre pensando en conformar una
mejor institución para nuestros estu-
diantes, sus familias y todos quienes

confían en nosotros desde cualquiera
de los roles en que nos relacionamos
con la comunidad”, concluyó Javier
Cerda Avila.


