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¿En cuántos conflictos bélicos
ha participado Chile?

   Marco López Aballay
        Escritor

Manos al fuego

El 19 de septiembre se con-
memoran las Glorias del Ejér-
cito, dicha actividad se forma-
lizó en el año 1915 mediante
una ley dictada por el presiden-
te Ramón Barros Luco. Como
reconocimiento a la entrega y
al patriotismo brindado por el
Ejército de Chile, el ‘Día de las
Glorias del Ejército’, destinán-
dolo al recuerdo de todas las
Glorias pasadas y venideras del
Ejército. Fue instaurado el día
19 de septiembre, puesto que
fue el primer día que Chile se
consideró como un país libre en
el año 1810. Esta fecha signifi-
ca un recuerdo y un homenaje
a la memoria de todos los sol-
dados que han contribuido a la
patria. Es por esta razón, que el
Ejército recibe el homenaje de
sus Instituciones pares como la
Armada, la Fuerza Aérea y Ca-
rabineros por medio de un des-
file en la tan conocida gran Pa-
rada Militar.

Desde pequeños nos han
enseñado en la escuela que el
Ejército de Chile, es un ejér-
cito vencedor, jamás vencido.
Lo que nos lleva a preguntar-
nos: ¿En cuántos conflictos
bélicos ha participado nues-
tro país? ¿Nunca hemos per-
dido ninguna batalla?  En
esta columna señalaremos de
manera breve en cuantas gue-
rras ha participado Chile y qué
consecuencia ha tenido ello.

En primer lugar encontra-
mos La Guerra de la Inde-
pendencia de Chile, conflic-
to que aborda el periodo des-
de el año 1813 hasta el año
1826, finalizando con la toma
de Chiloé, último enclave que
permanecía en poder de la
Monarquía española en el ac-
tual territorio chileno. En este
conflicto se enfrentaron los
patriotas chilenos contra los
realistas españoles. Los pa-
triotas resultaron vencedores,
consiguiendo la Independen-
cia de Chile. Aquí destacan
personajes como Bernardo
O’Higgins, Manuel Rodrí-
guez, José miguel Carrera.

En segundo lugar encon-
tramos La Guerra por la In-
dependencia del Perú. La es-
cuadra Naval zarpó de Valpa-

raíso el 10 de agosto de 1820 ha-
cia Lima, Perú.  La escuadra se
componía por: fragata
O’Higgins, navío San Martin,
fragata Lautaro, bergantín Gal-
varino, bergantín Araucano. La
mayor parte de los gastos en
construir y suministrar dicha es-
cuadra naval recayó en el gobier-
no de Chile. Bernardo
O’Higgins, como director Su-
premo, nombró al general argen-
tino José de San Martín jefe del
ejército y al marino Thomas
Alexander Cochrane comandan-
te de la flota naval. La escuadra
estaba compuesta por 25 naves
(en su mayoría chilenas), de las
cuales 8 eran navíos de guerra y
17 de transporte. Todos izaron
en su mástil la bandera de Chi-
le. El mando de la escuadra re-
cayó en el vicealmirante Lord
Thomas Alexander Cochrane.
Con ello en 1821 se consigue
liberar al Perú del yugo español,
terminar con el Virreinato y ex-
pulsar al grueso del ejército es-
pañol del continente.

La Guerra contra la Con-
federación Perú-Boliviana fue
el enfrentamiento armado ocu-
rrido desde el año 1836 hasta
1839 entre la Confederación
Perú-Boliviana contra la Repú-
blica de Chile. La guerra termi-
naría con la victoria de las tro-
pas chilenas, determinando la di-
solución de la Confederación
Perú-boliviana y el fin del go-
bierno de Andrés de Santa Cruz
en Bolivia. Se destacan en la his-
toria gloriosos combates y bata-
llas como, por ejemplo: Batalla
de Portada de Guías, Combate
de Matucana, Batalla de Buin,
Combate naval de Casma y por
último la tan recordada Batalla
de Yungay, destacándose la par-
ticipación del Roto Chileno.

La guerra contra España,
conflicto armado de carácter na-
val que se liberó entre los años
1865 y 1866. Se desarrolló en
las costas chilenas y peruanas,
en el que se enfrentaron la flota
española, por una parte, contra
Chile y Perú, siendo sus princi-
pales acciones los combates na-
vales de Papudo y Abtao, el
bombardeo de Valparaíso y el
combate del Callao.

En 1879 encontramos la

Guerra del Pacífico, la más tra-
bajada por la historiografía.
También denominada guerra del
Guano y del Salitre, fue un con-
flicto armado acontecido entre
los años 1879 y 1883 que enfren-
tó a Chile contra los aliados Bo-
livia y Perú. La guerra se desa-
rrolló en el desierto de Atacama
y en las serranías y valles perua-
nos. Con el triunfo de esta gue-
rra nuestro país obtuvo muchos
dividendos, tanto en el plano,
económico, geográfico y militar,
consolidándose como una poten-
cia en América Latina.

Lamentablemente también
encontramos episodios oscuros
en donde se enfrentaron en armas
hermanos contra hermanos, con-
flictos armados que solo dejaron
profundas heridas en nuestra his-
toria y en los corazones de tantos
compatriotas. Dichos conflictos
son conocidos como guerras ci-
viles o revoluciones.  Podemos
señalar episodios como Revolu-
ción de 1829, Pacificación de la
Araucanía, Sublevación de la
Escuadra de Chile, Revolución
de 1851, Revolución de 1859,
Golpe de estado del 11 de sep-
tiembre de 1973. Pero el más
lamentable de todos fue la Gue-
rra Civil de 1891, fue un con-
flicto armado entre partidarios del
Congreso Nacional (Armada)
contra los del presidente de la
República José Manuel Balma-
ceda (Ejército) en dicho conflic-
to fallecieron más chilenos que
en los años que duró la Guerra
del Pacífico. En resumen, nues-
tro país ha participado en 05 gue-
rras con enemigos externos y 07
conflictos internos.

En el verano del 2008 nos
enteramos de la muerte de Ar-
turo Michea González, quien
se encontraba trabajando en la
temporada de la fruta, acá en
el valle de Tierras Altas. Se-
gún el contratista, Arturo se
habría despedido de él el día
sábado 19, debiendo retornar
el día lunes 21 de la semana
siguiente. Pasaron los días y
su empleador asumió que
aquel se habría retirado defi-
nitivamente, como lo hacía la
mayoría de los trabajadores de
temporada, quienes buscaban
el mejor trato para obtener un
poco más de dinero. Así las
cosas el contratista dio aviso
a carabineros, como una for-
ma de asegurarse, pensó, aun-
que no acostumbraba a hacer
dicho trámite, pero esta vez sí
lo hizo, sabe Dios por qué,
dijo días después cuándo lo
entrevistaron en el Diario
Cumbres y se enteró de la for-
ma en que habría muerto el
trabajador; por autoinmola-
ción -o a lo bonzo-. Después
de seis meses de investigación
se realizó un informe en don-
de no existían terceras perso-
nas involucradas en la muerte
de Arturo, aunque no entendí
cómo pudo hacer algo tan
cruel y atentar contra sí mis-
mo, quemándose en pleno ce-
rro que une Tierras Altas con
San Andrés, imaginé entonces
su rostro arrugado, sus manos
hechas cenizas y el fuego al
rojo vivo atravesando las
cuencas de sus ojos, también
vinieron a mi mente las imá-
genes del monje budista Tich
Quang Duc, cuando el día 11
de junio de 1963 se sentó so-
bre un cojín en un concurrido
sector de la ciudad de Saigón
de Vietnam del Sur, mientras
alguien le arrojaba gasolina y
encendía su cuerpo. El monje

se mantuvo completamente in-
móvil mientras se consumía en
llamas, sin emitir ninguna se-
ñal de dolor, y tras su muerte,
fue incinerado y su corazón
permaneció intacto.

La verdad me afectó la no-
ticia, pues con Arturín fuimos
amigos de infancia y juventud.
De él recordaba cuando jugá-
bamos a la pelota junto a nues-
tros amigos en común; Clau-
dio, Camilo, Mario y tantos
otros que ahora se me escapa-
ban de la memoria. Los episo-
dios en la plaza nos sucedió
años después de cuándo corría-
mos tras la pelota, habíamos
crecido, teníamos algo de di-
nero, fumábamos y tomábamos
en el centro de la plaza de Ca-
sas Viejas, un ron o pisco de
vez en cuando. Así comparti-
mos un par de meses antes que
nos viniéramos con mi familia
a Tierras Altas. Y después de
veinte años volví a involucrar-
me con Arturo, aunque de una
manera poco usual, supongo.
A diez años de su muerte aún
mantengo en mi retina ciertos
momentos que con Arturo
compartimos; tardes eternas
escuchando heavy metal en el
living de su casa, o bien él lle-
vaba su equipo musical a casa
de mis padres y ahí nos dába-
mos la tarea de escuchar a Ju-
das Priest, Iron Maiden, The
Rats, Kiss y tantos otros que
ahora se desvanecen como
pompas de jabón en el aire. Y
si bien es cierto mis padres lo
consideraban una mala in-
fluencia para mí, nunca hice
caso a sus comentarios, y en
más de alguna ocasión metí las
manos al fuego por él, defen-
diéndolo a ojos cerrados. Su
madre era profesora y su pa-
dre al parecer no le trabajaba
un día a nadie, pues la imagen
que tengo de aquel es la de un

tipo liando un cigarrillo frente
a un televisor en blanco y ne-
gro encendido solamente para
él. La hermana de Arturo, Pao-
la, era más bien pequeña, mo-
rena y tenía una mirada alegre,
como de alguien que apostaba
a que la vida era un hermoso
sueño, y no había nada a que
temer.

La tarde en que nos entera-
mos de su muerte fue mientras
almorzábamos y mi madre co-
mentó una noticia relacionada
con Casas Viejas que aparecía
en la portada del diario Cum-
bres. Entonces tomé el diario y
leí en voz alta la nota. Ninguno
de los tres hizo el menor comen-
tario. Seguimos almorzando y
optamos por mirar las noticias
de la tele, donde alguien habla-
ba del calentamiento global y
cosas por el estilo. Una vez fi-
nalizado el almuerzo, guardé el
diario para mantener viva la
memoria de Arturo.

Así es como anoche, bus-
cando hojas para encender el
brasero, encontré el diario y
debo reconocer que aún me im-
pactó la noticia. Pero lo que más
lamento es que sin darme cuen-
ta y pensando quizás en qué
cosa, es como arrojé el diario al
brasero y vi como se quemaba
el cuerpo de mi amigo. De pron-
to sus ojos eran dos llamaradas
que se extendían hasta sus ore-
jas, nariz y frente. En mi deses-
peración metí las manos al fue-
go e intenté rescatar el resto de
hoja que quedaba, pero la foto-
grafía de mi amigo se había con-
vertido en un polvillo negro.
Sentí escalofríos y una especie
de arrepentimiento sacudía mi
cabeza. Esta mañana he recogi-
do el resto de cenizas, con cui-
dado las deposité en mi mano,
apretándola fuerte contra mi
pecho, y creí sentir los latidos
de su corazón.
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Municipalidad asumió
administración de ex inmueble
del Consejo Local de Deportes

El alcalde Patricio Freire junto al gobernador Claudio Rodríguez, la Seremi del Deporte Ruth
Olivera, la directora regional del IND, María del Pilar Espinal, y dirigentes de los clubes
Independiente de Almendral y Lautaro Atlético de El Tambo.

El propósito es transformarlo en un cen-
tro que albergue el trabajo de distintas aso-
ciaciones deportivas de la comuna

El alcalde Patricio Frei-
re firmó el convenio que
permite a la Municipalidad
de San Felipe administrar,
desde ahora, el inmueble en
el cual funcionó el Consejo
Local del Deporte.

En esta misma ceremo-
nia, en la cual participaron el
gobernador Claudio Rodrí-
guez; la Seremi del Deporte,
Ruth Olivera, y la directora
regional del IND, María del
Pilar Espinal, también reci-
bieron la administración de
sus respectivos recintos de-
portivos los clubes Indepen-

diente El Almendral y Lau-
taro Atlético El Tambo.

Cabe consignar que las
organizaciones deportivas
tendrán la administración
de los recintos por un perío-
do de cuatro años, luego de
eso se evaluará la continui-
dad del convenio.

El alcalde de San Felipe
expresó su satisfacción por
la materialización de este

acuerdo: «Será un recinto
que lo potenciaremos con la
ayuda de las diferentes ins-
tituciones de la comuna»,
señaló Patricio Freire
Canto.

Añadió que se pretende
que la mayor cantidad de
disciplinas deportivas pue-
dan desarrollarse en este
lugar: «Esperamos hacer el
uso correcto y realizar las

mejoras que correspondan
a este recinto».

El encargado del Depar-
tamento de Deporte de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Danilo Peña, expresó
que la idea es que esta in-
fraestructura se revalorice
como era antes, cuando
existían más de 25 institu-
ciones que hacían uso del
lugar.

Precisó que el propósito
es aplicar el mismo modelo
de administración que se
usa, por ejemplo, con el
Gimnasio Samuel Tapia (ex

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

Sala Múltiple) o el Estadio
Fiscal, es decir, que cual-
quier organización deporti-
va de la comuna pueda usar-

lo, ahora esto también ne-
cesitará una fuerte inver-
sión para recuperar este in-
mueble.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Junta de Vecinos Villa Las Acacias I Etapa:

Instalarán 31 cámaras de vigilancia para brindar mayor seguridad a vecinos
Jessica
Leiva,
presidenta
de la
Junta de
Vecinos
primera
etapa de
Villa Las
Acacias.

La unión de los vecinos
permitió la presentación de
un importante proyecto de
seguridad por parte de la

directiva de la Junta de Ve-
cinos Primera Etapa de Vi-
lla Las Acacias. Se trata de
la instalación de 31 cámaras

de vigilancia en todos los
pasajes correspondientes a
su sector.

Así lo dio a conocer la
presidenta de dicha junta
de vecinos, Jessica Lei-
va: “Nosotros como junta
de vecinos hicimos un pro-
yecto, se lo presentamos a
los vecinos, quedaron en-
cantados y empezamos a
juntar dinero que en este
caso fueron cuatro millo-
nes de pesos, y presenta-
mos el proyecto a la mu-
nicipalidad, nos apoyó
don Patricio y todos los
concejales nos dieron la
subvención de los seis mi-
llones que nos faltaban,
con eso armamos y nos
adjudicamos el proyecto.
Ahora ya empezaron a
trabajar con el dinero que
nosotros teníamos, ya van
siete cámaras instaladas y
nosotros vamos a benefi-
ciar once pasajes, es toda
la primera etapa de Villa
Las Acacias, con más de
seiscientos beneficiados en
cuanto a vecinos. Noso-
tros felices, elegimos dele-

gado de cada pasaje, así
trabajamos y esos delega-
dos se encargaron de jun-
tar la plata; este es un
proyecto de todos los ve-
cinos con apoyo de todos
los vecinos”, señaló.

- ¿Cuál es el objetivo
de la instalación de las
cámaras?

- Es que habían proble-
mas con desórdenes, por
ejemplo los chiquillos que
tenemos nosotros ahí no
hacen tanto problema, más
que nada empezaron a lle-
gar de otros lados, empeza-
ron a producirse robos,
más que nada un tema de
seguridad, y a la vez llega-
ba gente que vendía droga
y esto es disuasivo. Mira,
nosotros somos una junta
de vecinos de adultos ma-
yores más que nada, enton-
ces tenemos que proteger a
nuestros vecinos, por eso
este proyecto.

- ¿Cuándo debieran
estar instaladas las cá-
maras?

- Nosotros pensamos
que a mediados de octubre
debiera estar todo listo.

- ¿Cuántas cámaras
son?

- Son 31 cámaras que
serán instaladas, cada tres
pasajes alguien va a estar
monitoreando esas cámaras
que van a estar grabando las
24 horas del día. Eso dura
alrededor de 27 días que va
a estar grabado en el disco
duro, después de eso se bo-
rra automáticamente, noso-
tros con un pendrive vamos
a poder  sacar la informa-
ción  en caso que estén ro-
bando y cada vecinos va a

tener una aplicación en su
teléfono que donde quiera
que esté en Chile, va a po-
der ver las cámaras, poder
ver su pasaje.

Agregó la dirigente que
irán dos cámaras cruzadas
entre sí por pasaje, mien-
tras que en el estero ins-
talarán una en 180 grados
y en la plaza una de 360
grados.

Alrededor de 600 veci-
nos serán los beneficiados
con la instalación de estas
cámaras.
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Directores de establecimientos municipales rechazan dichos de concejal Boffa

Los directores de la educación municipal se reunieron ayer en dependencias de la Daem
para abordar las declaraciones de Boffa, las cuales fueron refutadas.

Profesionales de la educación refutaron la
información entregada por la edil con da-
tos concretos, que se desprenden del tra-
bajo que se ha realizado al interior de las
unidades educativas.

La totalidad de los direc-
tores de los establecimien-
tos municipales de la comu-
na de San Felipe, manifes-
taron su rechazo a las decla-
raciones realizadas en la úl-
tima sesión de concejo mu-
nicipal y posteriormente a
algunos medios de comuni-
cación por la concejal Patri-
cia Boffa.

La edil realizó una serie
de cuestionamientos duran-
te la sesión en que el equipo
directivo de Educación Mu-
nicipal hacía una presenta-
ción preliminar del Plan
Anual de Desarrollo de la
Educación Municipal, Pa-
dem. En ese marco y mien-
tras los profesionales de la
Daem explicaban los distin-
tos aspectos que componen
ese documento, la conceja-
la interrumpió cuestionan-
do distintas situaciones y
realizando afirmaciones
que luego volvió a efectuar
en algunos medios de co-
municación, respecto de
una crítica situación de la
educación municipal en San
Felipe.

En la sesión de concejo
del pasado martes se encon-
traban presentes además la
mayoría de los directores de
establecimientos municipa-
les, quienes se reunieron a
primera hora de este miér-
coles con el alcalde Patricio
Freire y el equipo directivo
de la Daem, rechazando en
su totalidad las declaracio-
nes de la concejal.

La directora del Liceo
Bicentenario Cordillera,
Ana María Donoso, sos-
tuvo que, a partir del año
2012, siendo ella parte de
ese proceso, los equipos di-
rectivos comenzaron a me-
jorar las condiciones en
que se encontraban las es-
cuelas municipales, lo que
no ocurría anteriormente,
para así tener impacto en
el aprendizaje de los niños
que asistían a los estable-
cimientos.

“Estamos hablando de
situaciones muy básicas,
desde vidrios en las salas de
clases, de las cortinas, des-
de pintar los establecimien-
tos, desde motivar y reco-
nocer a la educación públi-
ca, un nicho donde se podía
realmente desarrollar la

formación integral de los
niños, avanzamos cinco
años en esta trayectoria
comunal y hoy día podemos
ver con mucha gratifica-
ción, cómo nuestras escue-
las están en condiciones de
brindar igualdad para to-
dos nuestros niños, una
educación de calidad, es
cierto nos falta por avanzar
y la comprensión lectora es
el talón de Aquiles a nivel
nacional, y es ahí donde te-
nemos que generar planes
de mejoramiento y en eso
estamos trabajando hace
un par de años”, dijo la pro-
fesional.

Los directores manifes-
taron que los establecimien-
tos municipales reciben a
alumnos de todas las condi-
ciones, que no tienen espa-
cio en el sistema particular
subvencionado ni particu-
lar, recibiendo a diario
alumnos de esos estableci-
mientos que han vivido dis-
tintas situaciones y sus pa-
dres han optado por la edu-
cación municipal. “Enton-
ces cuando uno hace una
crítica, se agradece desde la
construcción, del querer
construir juntos como co-
muna y querer mejorar la
educación de calidad, en-
tonces hoy es nuestra mo-
lestia y preocupación de
cómo nuestras autoridades
ven el trabajo que se ha ido
desarrollando”, dijo Ana
María Donoso.

AVANCES
CONCRETOS

Por su parte el director
de la Escuela Carolina
Ocampo, Eduardo Ga-
llardo, recordó los Resul-
tados Educativos 2017 de la
Agencia de Calidad de la
Educación, donde se obser-
van avances concretos en la
educación municipal, de-
mostrados con cifras.

“En los últimos 10 años
el Simce, en lenguaje y ma-
temáticas, las escuelas que
son de nivel alto y medio
alto están estancadas, se

han movido a favor tres
puntos y en contra tres
puntos, que técnicamente
es estancamiento, las úni-
cas escuelas que se han
movido en puntaje del Si-
mce  en lenguaje y mate-
máticas, son las escuelas
de nivel medio bajo, bajo y
medio, que son básicamen-
te las escuelas municipales
en Chile, con niños no se-
leccionados, esto es gracias
a la SEP, reconocida en
Chile y a nivel internacio-
nal, por lo tanto cualquier
persona que quiera denos-
tar la educación munici-
pal, está equivocada en lo
que está diciendo, porque
las escuelas estancadas
son las de alto nivel econó-
mico y las escuelas que es-
tamos subiendo el capital
cultural, son las escuelas
municipales, y eso está de-
mostrado con las cifras”,
sostuvo el director.

FALSEAR ASISTENCIA
A CLASES

Y frente a los cuestiona-
mientos que realizara la
concejal durante la sesión
de concejo, respecto de los
índices de asistencia a cla-
ses de los alumnos del sis-
tema municipal, la directo-
ra de la Escuela José de San
Martín, Ximena Baque-
dano, sostuvo que las es-
cuelas reciben periódica-
mente la visita de la Super-
intendencia de Educación,
para fiscalizar la asistencia
de los alumnos, por lo que
los datos que se entregan
son de acuerdo a la norma-
tiva.

“Este lunes recién pasa-
do recibimos la visita de la
Superintendencia y satis-
factoriamente recibimos un
acta que efectivamente se-
ñala que la asistencia de los
alumnos en las clases es
permanente y que los alum-
nos están recibiendo sus
clases. La verdad que el
modificar o falsear la asis-
tencia en el libro de clases
reviste un delito, ese es un

fraude, y entendemos que la
asistencia de los alumnos
puede ser de manera irregu-
lar por enfermedad o situa-
ciones de los padres, sin
embargo, las escuelas de la
comuna están interesadas
en fortalecer la asistencia de
los alumnos y que les per-
mita tener el tiempo de es-
tudio, para superar el año
escolar como corresponde,
con un 85% de asistencia
mínima”.

Respecto de lo manifes-
tado por la edil, sobre un
índice de niños que no sa-

ben leer en cuarto año bá-
sico, Verónica Ossan-
dón, coordinadora técni-
co-pedagógica de la Daem,
aclaró que lo que realmen-
te sucede al interior de los
establecimientos es una
baja comprensión lectora
de los alumnos, para lo cual
se han desarrollado estra-
tegias, colocando énfasis a
partir del año 2013, en una
focalización del trabajo en
los primeros básicos, con
los programas con que
cuenta la dirección de Edu-
cación.

“Se está trabajando
fuerte, se ha renovado el
material de lectura, hay
otros elementos y platafor-
mas que se usan, por tanto,
paulatinamente tenemos
un avance de los resultados.
Tenemos un programa de
integración para abordar
las necesidades de los niños
de todos los ámbitos. He-
mos avanzado y es lamen-
table que públicamente se
digan cosas que dañen, y
dañan a las familias de
nuestra comuna”, dijo final-
mente Ossandón.
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Aplicarán sello asfáltico que mejorará pista de aeródromo Víctor Lafón

Noche de Octavas ofreció el Círculo
de Columnistas de Diario El Trabajo

Cicletada, cuentos y narrativa para
toda la familia en Calle Larga

En octubre inaugurarán áreas verdes e iluminación en Villa Altos El Mirador

El alcalde Luis Pradenas recorrió los trabajos que se en-
cuentran prácticamente terminados, con un avance de un
99 por ciento, contemplándose para la próxima semana la
recepción por parte de la Dirección de Obras Municipales.

El proyecto es financiado  por el Gobierno
Regional a través de un Fondo Regional
de Iniciativa Local.

PANQUEHUE.- En oc-
tubre serán entregadas para el
uso de los vecinos de la Villa
Altos El Mirador, las obras de
mejoramiento e iluminación
de las áreas verdes del sector.

El proyecto fue inspec-
cionado por el alcalde Luis
Pradenas Morán en com-
pañía de la Directora de
Obras Municipales, Loreto
Galdames, oportunidad
donde se conversó con la
empresa JLS Construccio-
nes Limitada, en relación a
algunas observaciones.

La obra demanda una in-
versión de 77 millones 537 mil
100 pesos, con recursos asig-
nados por el Gobierno Regio-
nal, a través del Fondo Regio-

nal de Iniciativa Local (FRIL).
De acuerdo a lo infor-

mado por la Directora de
Obras, la intervención en el
conjunto habitacional Altos
El Mirador (inaugurado en
octubre de 2016) considera
la construcción de las áreas
verdes que estaban contem-
pladas en el loteo: “Se ins-
taló mobiliario urbano, que
consiste en sombreadero, se
habilitaron los escaños que
estaban en mal estado, se
plantaron enredaderas,
pasto, como asimismo jue-

gos infantiles y áreas de má-
quinas de ejercicio”.

Agregó Loreto Galdames
que el proyecto tiene un
avance de un 99 por ciento, y
como fue solicitada la recep-
ción, ésta se hará la próxima
semana por la Dirección de
Obras Municipales y se espe-
ra poder estar inaugurando
en el mes de octubre.

En tanto el alcalde de la
comuna, Luis Pradenas,
realizó un llamado a los ve-
cinos de la Villa Altos El Mi-
rador a cuidar estas áreas

verdes: “Como municipio
hacemos un gran esfuerzo
junto a nuestros profesiona-
les en planificar, postular y
ejecutar obras que se desti-
nan a mejorar la calidad de
vida de las familias. Esta Vi-
lla inaugurada en el 2016, no
contaba con un lugar de es-
parcimiento, por lo tanto
será de gran utilidad”.

Agregó el alcalde como
la Directora de Obras, que a
través de la Secretaría Co-
munal de Planificación, se
están evaluando zonas que
podrán ser intervenidas por
el municipio.

Claudia Carvallo, asesora de la Dirección de Aeropuertos
del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se reunió con el
alcalde Patricio Freire y la encargada de la Dipma, Jacqueli-
ne Aguilar.

Obra demandará una inversión de 300 mi-
llones y estará terminada el segundo se-
mestre de 2019.

El próximo 14 de octu-
bre se abrirán las ofertas
económicas de la licitación
del proyecto de conserva-
ción de la pista del aeró-
dromo Víctor Lafón de San
Felipe, obra que demanda-
rá una inversión que bor-
dea los 300 millones de
pesos.

Este avance fue infor-
mado por Claudia Carva-
llo, asesora de la Dirección
de Aeropuertos del Ministe-
rio de Obras Públicas
(MOP), durante la reunión
sostenida con el alcalde Pa-
tricio Freire y la encarga-
da de la Dirección de Pro-

tección del Medioambiente
(Dipma), Jacqueline
Aguilar.

Básicamente, el trabajo
consiste en la aplicación de
un sello asfáltico que evita-
rá el polvo en suspensión
como consecuencia del uso
de la pista de aterrizaje y la
contaminación indirecta
que esto provoca en las po-
blaciones colindantes.

Se indicó que la licita-
ción ya está publicada y la
apertura de las ofertas eco-
nómicas se realizará el 14
de octubre, estimándose
que los trabajos comenza-
rán en noviembre con una

duración aproximada de 9
meses, lo que significa que
estará terminado durante
el segundo semestre de
2019.

La profesional precisó
que esta iniciativa se gene-
ra en respuesta al interés
planteado por la adminis-
tración del alcalde Patricio
Freire, desde el punto de
vista de obras que aporten
al mejoramiento de este ae-
ródromo, lo que se tradujo

en la elaboración de un di-
seño por parte de la Direc-
ción de Aeropuertos del
MOP y la posterior licita-
ción.

El alcalde Freire valoró
el trabajo en conjunto rea-
lizado para la consolidación
de esta obra: «Nunca había
existido un proyecto para
ejecutar obras de mitiga-
ción de la pista y hoy se lo-
gra este objetivo. Vemos
con alegría que estas mejo-

ras disminuirán el polvo en
suspensión que afecta a las

NOCHE DE OCTAVAS.- Aquí vemos al conocido payador
sanfelipeño Fernando ‘Caballito Blanco’, y el profesor de
música Julio Quijanes.

Muchos de nuestros
lectores recordarán que
el Círculo de Colum-
nistas de Diario El
Trabajo organizó hace
pocos días una alegre
presentación artística
con el payador aconca-
güino Fernando ‘Ca-
ballito Blanco’ Mon-
tenegro y el músico
Julio Quijanes Villa-
rreal, quienes dieron
con el buen gusto de la
velada con una presen-
tación especial de Octa-
vas.

Según nos explicó la
presidenta de dicha
agrupación, Wilta Be-
rríos, la actividad se
realizó para hacer un
aporte a la comunidad
sanfelipeña en materia
cultural y folclórica:

«La presentación se desa-
rrolló en Restaurante La
Carreta, llegaron cerca de
50 personas previamente
invitadas a la velada, la
idea es próximamente, po-
siblemente en diciembre
de este mismo año, publi-
car un libro en el que se
presenten los mejores ar-
tículos y crónicas publica-

das por los articulistas
de Diario El Trabajo
a lo largo de un periodo
relativamente reciente,
quiero también aprove-
char de invitar a profe-
sionales, cultores, litera-
tos y artistas del valle
para que se unan a
nuestro Círculo», co-
mentó Berríos.

‘Diversos como la Primavera’ y ‘Gran Cicletada Familiar’, son
los nombres de los dos eventos que se realizarán este fin de
semana en la comuna de Calle Larga.

‘Diversos como la Prima-
vera’ y ‘Gran Cicletada Fami-
liar, son los nombres de los
dos eventos que se realizarán
este fin de semana en la co-
muna de Calle Larga, y que
tienen por objetivo contar
con una instancia en la que
los asistentes puedan com-
partir y disfrutar en comuni-
dad.

La primera de estas acti-
vidades constará de dos en-
tretenidas jornadas artísticas
y recreativas donde habrá
cuentos, talleres, música, ob-
servaciones estelares entre
otros entretenidos panora-
mas, se realizará el viernes
28 de septiembre, desde las
16:00 horas en Multicancha
Las Palmas en el sector de
Valle Alegre. En este lugar se
presentarán ‘Cuentos Esca-
pados’, de la colombiana
Hanna Cuenca, quien relata-
rá entretenidos cuentos para
toda la familia. Tras esta pre-
sentación, el ecuatoriano

David Torres presentará ‘Lo
que Darwin no vio de la Evo-
lución’, donde a través de
una ágil y divertida narración
se explica la evolución de las
aves nocturnas, basándose
en la teoría de la Evolución
de las Especies de Charles
Darwin.

Posteriormente, el sába-
do 29, a partir de las 15:00
horas en dependencias del
Centro Cultural y Museo Pre-
sidente Pedro Aguirre Cerda,
ubicado en Avenida Pedro

Aguirre Cerda, sin número,
Pocuro, se realizará la segun-
da jornada de ‘Diversos como
la Primavera’, donde habrán
diversas actividades dirigi-
das a toda la familia como
taller de arpilleras, función
de cuentos para bebés, niños
y adultos, música, presenta-
ción de chinchineros y obser-
vación estelar a partir de las
22:00 horas. Todas estas ac-
tividades estarán acompaña-
das con la presencia de food-
truck y stand de artesanías.

comunidades aledañas al
aeródromo», sentenció.
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Gobernador y alcalde se reunieron con empresa a cargo del diseño:

Autoridades conocieron proyecto del Barrio Cívico para el Aconcagua

En dependencias de la Municipalidad se presentó el primer bosquejo de lo que podría ser el
futuro Barrio Cívico de San Felipe.

La vista aérea del diseño presentado en la ocasión muestra como quedaría el futuro barrio
cívico, el que ocuparía el sector de los estacionamientos, detrás de la gobernación.

En el papel el proyecto resulta bastante atractivo, trayendo aires de modernidad al centro de
la ciudad.

El moderno edificio contaría con subterráneo, terrazas, estacionamientos en distintos nive-
les y todos los servicios públicos en un mismo lugar.

Ambas autoridades coincidieron en que es
un avance conocer el proyecto para que
en el mediano plazo pueda comenzar la
futura construcción. “Fue una cita produc-
tiva, importante, interesante, pero cierta-
mente hay mucho camino que recorrer”,
expresó el jefe provincial.

El pasado 23 de agosto
el gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo y el
alcalde de San Felipe Patri-
cio Freire Canto, arriba-
ron hasta La Moneda para
conversar y presentar una
serie de proyectos al subse-
cretario de Desarrollo Re-
gional, Felipe Salaberry.
Dentro de las obras que se
mostraron fue desarrollar
un Centro Cívico para la
Provincia, idea que la auto-
ridad nacional destacó para
mejorar la calidad de vida
de los habitantes del Valle
del Aconcagua.

En las oficinas del jefe
comunal, la máxima autori-
dad provincial observó la

propuesta de diseño a car-
go de la empresa Afinex, la
cual mostró virtualmente
un moderno edificio con
subterráneo, terrazas, esta-
cionamientos en distintos
niveles y todos los servicios
públicos en el mismo lugar,
sin trasladarse a otras zonas
como ocurre en la actuali-
dad.

Para el gobernador
Claudio Rodríguez, esta
primera reunión sirvió para
“que la Municipalidad tu-
viese un acercamiento con
una empresa que expuso el
diseño en un primer bos-
quejo para ir viendo de qué
manera se le puede ir dan-
do forma al futuro Barrio
Cívico. Fue una cita pro-

ductiva, importante, inte-
resante, ciertamente hay
mucho camino que reco-
rrer. Vamos a abrir las res-
pectivas consultas a otros
estamentos para que tam-
bién se pronuncien, para
que en un plazo no muy le-
jano podamos ir concre-
tando este sueño del Barrio
Cívico”.

En tanto el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
dijo que “del terremoto del
año 1965 hubo una demo-
lición de los edificios colo-
niales para construir un
barrio cívico como corres-
ponde. Ese sueño sigue la-
tente hasta estos días. Lo
importante de este futuro
barrio cívico es tener a to-

das las oficinas públicas
en un solo sector como son
los barrios cívicos en la ac-
tualidad. Vamos a seguir
en las tratativas con esta
empresa y con otras para
que veamos la mejor de las
posibilidades para concre-
tar prontamente el sueño
de Aconcagua y de San Fe-
lipe”.
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Organizada por el Colegio Assunta Pallota, de Curimón:

Copa de Judo Diario El Trabajo se realizará este sábado 13 de octubre

LOS ANFITRIONES.- Aquí tenemos a parte de la delegación anfitriona de Judo de nuestra comuna, los judocas del Assunta
Pallota.

EXPERTOS AL FRENTE.- Este experimentado profesor de
Artes marciales, Víctor Cartes, muestra a las cámaras de
Diario El Trabajo algunas técnicas de Judo.

Una monumental cita
nacional de Artes Marciales
se dará este sábado 13 de
octubre desde las 8:30 ho-
ras en el Gimnasio de Curi-
món, frente a la plaza, cuan-
do se dé por inaugurada la
primera Copa de Judo
Diario El Trabajo 2018,
jornada de alto impacto or-
ganizada por esta prestigio-
sa casa estudiantil; copatro-
cinada por el Municipio
sanfelipeño y el Club de
Judo Jaime Charles.

Se trata de una inicia-
tiva que el equipo acadé-
mico del Assunta Pallota
quiso compartir con nues-
tro medio a fin de poten-
ciar también uno de los
segmentos educativos que
en ese colegio se desarro-
llan. Así lo indicó a nues-
tro medio la directora Sil-
via Pedernera: «Será
una jornada de mucho
combate, los chicos están
más que motivados con
este campeonato nacional
de Judo, por nuestro cole-
gio participarán cerca de
trece judocas con muchas
ganas de aprender, de-
mostrar lo aprendido y
quedarse también con el
título de la Copa Diario El
Trabajo, son muchas las
escuelas de Judo las con-

Directora del Assunta Pallo-
ta, Silvia Pedernera.

Instructor de Judo de este
colegio, profesor Jorge Leiva.

A TOMAR NOTA.- Estas son algunas indicaciones reglamentarias exigidas a cada competi-
dor en la Copa de Judo Diario El Trabajo 2018, organizada por la Escuela Assunta Pallota.

vocadas, ya han confir-
mado bastantes, lo que
nos augura un excelente
campeonato», dijo a nues-
tro medio Pedernera.

A NIVEL NACIONAL
Por su parte el instruc-

tor de Judo de este colegio,
profesor Jorge Leiva, nos
confirmó que «serán cerca
de 400 judocas de todo el
país los que llegarán a este
torneo nacional, Retención
y Palanca serán algunas de
las vías que definirán al
ganador de cada combate.
Entre las Escuelas de Judo
que ya confirmaron están
las escuelas de la PDI, Es-
cuela Naval de Paihuano;
Infantería de Marina, Shi-
ro Judo; Judo Combate
Lampa, y muchísimas más
de todo el país», dijo Leiva.

Según explicó este pro-
fesional de las Artes Marcia-
les, «al momento del pesa-
je el judoca deberá presen-
tar su carné de identidad
vigente; en el pesaje oficial
el deportista puede subir
una sola vez a la balanza;
el judoca que no logre el
peso de su categoría en el
pesaje oficial, quedará fue-
ra del torneo; el pesaje para
los varones será en slip y
para las damas en malla o

similar, y que en las salas
de pesajes sólo se permiti-
rá el ingreso de los compe-
tidores inscritos», indicó el
instructor.

Según las bases de este
Torneo, el nivel competiti-
vo y reglamentario es de pri-
mer nivel, ya que el código
de comportamiento de los
técnicos será observado es-
trictamente; a los técnicos
no les está permitido dar
indicaciones a los competi-
dores mientras estén com-
batiendo; sólo durante las
pausas del Mate se les per-
mitirá a los técnicos dar in-
dicaciones a sus atletas,
pero después de la pausa y
continuación del combate,
los técnicos deben guardar
silencio nuevamente, y sólo

podrán dirigir desde la silla
dispuesta para ello.

Sobre el Judo que se
practica en Chile podemos
indicar que en nuestro país
existen oficialmente 90 clu-
bes registrados; 1.811 judo-
cas habilitados; 114 entre-
nadores certificados y 56
árbitros acreditados.

JUDO PARA TODOS
Recordar a nuestros lec-

tores que los entrenamien-
tos generales en el Colegio
Assunta Pallota son los vier-
nes de las 14:30 a las 17:00
horas, y para los que ya es-
tán compitiendo, de lunes a
jueves desde las 16:30 a las
18:30 horas. La Escuela de
Judo es dependiente de la
Escuela Assunta Pallota, y
de manera gratuita están
invitados todos los aconca-
güinos mayores de seis
años. Los interesados en
aprender o mejorar en
Judo, pueden llamar al
342531011.
Roberto González Short
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Niños ya estudian en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso:

Escolares sanfelipeños ganan beca universitaria de $480.000 cada uno

PRIVILEGIADOS.- Aquí vemos a los estudiantes sanfelipe-
ños Sofía Andrews Pulido y Ania Zamora Salazar, del sépti-
mo año A; Florencia Inostroza Tapia y Luckas Palacios Jara,
del séptimo año C, aprendiendo en la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.

GUÍA Y EDUCADORA.- Aquí tenemos a la profesora Eliza-
beth Villagra acompañando a los estudiantes becados.

Gran provecho es el que
están sacando varios alumnos
de 7º Básico de la Escuela José
de San Martín, quienes se ad-
judicaron una beca universita-
ria que asciende a la suma de
$480.000 para cada uno de
ellos que participe en la pasan-

tía ‘Formulemos un alimen-
to nuevo’, que será dictada en
la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso.

La actividad central de las
pasantías es la realización de
un taller práctico de laborato-
rio, en el cual los estudiantes

decidirán qué alimento quieren
formular, y en base a ello de-
berán investigar sobre las ma-
terias primas e ingredientes,
proceso productivo, requeri-
miento de equipos o imple-
mentos, entre otros aspectos,
para luego participar con su
investigación en la Feria Cien-
tífica de Ciencia y Tecnología
Regional que convoca Explo-
ra Conicyt, así como dar a co-
nocer su experiencia científi-
ca dentro del establecimiento
y promover la cultura científi-
ca y de investigación dentro de
las aulas.

«Los estudiantes viajan
una vez a la semana hacia
Valparaíso, para asistir a cla-
ses con una experta en Inge-
niería de alimentos, dedicada
exclusivamente a impartir los
conocimientos adquiridos
durante su carrera profesio-
nal a estudiantes de estable-
cimientos educacionales mu-
nicipales de las comunas de
Valparaíso, Viña del Mar,
Quillota, Catemu, Calle Lar-
ga y San Felipe. Cabe resal-
tar que nuestra escuela es el
único establecimiento munici-

pal de la comuna que partici-
pa en este programa; de allí
la relevancia del trabajo que
realizarán y el interés de
Sara, Ania, Florencia y Luc-
kas, por ser buenos embaja-
dores del Valle de Aconcagua
y por supuesto de nuestra
querida escuela», comentó la
directora de la escuela, Xime-
na Baquedano.

ROCE ACADÉMICO
Los estudiantes seleccio-

nados son Sofía Andrews Pu-
lido y Ania Zamora Salazar,
del séptimo año A; Florencia
Inostroza Tapia y Luckas
Palacios Jara, del séptimo
año C. Sus padres se encuen-
tran muy contentos con la
oportunidad que ésta casa de
estudios universitarios les ha
otorgado a sus hijos, en poder
ampliar los conocimientos y
experiencia que vivirán con
respecto a otras instancias edu-
cativas y que desarrollen sus
habilidades en el tema cientí-
fico.

Como docente mentor de
los estudiantes, la educadora
Elizabeth Villagra comentó a

Diario El Trabajo que «es de
tal relevancia el acercamien-
to de éstos jóvenes con los
principales centros de investi-
gación universitaria, ya que
allí podrán desarrollar y apli-
car ciencia y tecnología de
alto nivel guiados por investi-
gadores universitarios, con lo
cual podrán descubrir o reafir-
mar vocaciones de estudios
futuros; de igual forma la ex-
periencia educativa y el roce

académico con estudiantes
universitarios y de otros esta-
blecimientos municipales, será
fundamental para alcanzar
aprendizajes profundos con
respecto a la asignatura de
ciencias. Los talleres que se
desarrollarán hasta octubre,
culminarán con una feria cien-
tífica a efectuarse en la Plaza
Cívica de Valparaíso, el 15 de
noviembre», dijo la profesora.
Roberto González Short
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ARRIENDO PIEZA EN
CASA DE FAMILIA

Ubicada a dos cuadras de la
plaza San Felipe, sector Portus
con Santo Domingo, segundo
piso, baño compartido,
internet, televisor con cable,
persona que trabaje. Se
pedirán referencias.

Valor $ 150.000.-
Llamar a +56 990006024

Comienzan obras de graderías e iluminación
en estadio del Club Deportivo Olímpico

Dirigentes del Club Deportivo Olímpico y vecinos del sector de Granallas junto a autoridades y el alcalde Guillermo Reyes
en el inicio de las obras de mejoramiento de graderías y nuevas luminarias del sector.

El alcalde Guillermo Reyes junto al Presidente del Club Olím-
pico, Héctor Silva.

El alcalde Guillermo Reyes dio inicio a la
ejecución del proyecto que supera los 100
millones de pesos. La iniciativa permitirá
que el recinto, ubicado en el sector de Gra-
nallas, cuente con luminarias LED.

PUTAENDO.- Con la
presencia de autoridades
encabezadas por el alcalde
Guillermo Reyes, dirigentes
del Club Deportivo Olímpi-
co y vecinos del sector de
Granallas, se dio inicio pro-
tocolar a la ejecución del
mejoramiento de graderías
y nuevas luminarias en el
estadio ubicado en el sector
de Granallas.

Para la máxima autori-
dad comunal, las anheladas
obras corresponden al com-
promiso constante del mu-
nicipio por dignificar el de-
porte de Putaendo.

“Muchas personas que

vienen de otras comunas
se sorprenden de la infra-
estructura deportiva que
tienen los equipos de Pu-
taendo. Como municipali-
dad siempre estamos tra-
bajando en proyectos de-
portivos y seguiremos ha-
ciéndolo, porque sabemos
la importancia del fútbol
en nuestra comuna, don-
de cada fin de semana mi-
les de putaendinas y pu-
taendinos van a apoyar a
sus clubes. En este contex-
to, felicito al Club Depor-
tivo Olímpico porque sa-
bemos que estas mejoras
son un gran anhelo que ya

comienza a materializar-
se”, sostuvo el alcalde Gui-
llermo Reyes.

El proyecto tiene una
inversión de 101 millones de
pesos, a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR). Según lo
mencionado por Héctor
Silva, presidente del Olím-
pico, la iniciativa “repercu-
tirá en la zona del Aconca-

gua”, ya que el estadio será
uno de los primeros en todo
el valle en tener tecnología
LED.

“Vienen cuatro torres de
18 metros cada una. Cada
torre tendrá seis focos LED,
más un generador. Las
graderías ya no serán ni de
fierros ni de tablas, sino con
butacas, lo que dará mayor
comodidad al público. Esta-

mos felices”, destacó Silva.
Del mismo modo, el edil

de la comuna se mostró
contento con esta nueva
obra comunal y agradeció el
importante apoyo de los
Cores de la provincia, la Se-
remi del Deporte y del Go-
bierno Regional.

Cabe mencionar que
este es el segundo proyecto
de infraestructura que el
municipio gestiona y traba-
ja con el Club Deportivo
Olímpico. Las obras se su-

man a la construcción de
camarines y servicios higié-
nicos, proyecto ejecutado el
año 2014.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos
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EXTRACTO

Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-159-2017,
caratulada Herrera con Dirección General de Aguas, por sentencia
de fecha 31 Agosto 2018, se declara:

Que se acoge la solicitud deducida por José Manuel Herrera
Arancibia, por sí y en representación de Luis Calderón Jara,
Mauricio Curaz Nochez, Ziteo Muñoz Nieto, Lessiere Díaz
Blancas y Benjamín Fuentes Toledo, en cuanto se accede a la
regularización de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente
y continuo, extraídas gravitacionalmente desde el Río Putaendo,
correspondientes a 1,8 acciones inscritas, equivalentes a un caudal
de 2,43 litros por segundo, del Canal Montoya, para el riego
delos predios Rol de Avalúo 229-72, 229-73, 229-74, 229-75, 229-
76, 229-77, 229-78, todos de la comuna de Putaendo.

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.                                21/2

CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

La Cooperativa de Aguas Potable "El Cobre-La
Colonia Ltda.", cita a Asamblea  General de Socios para el día
Sábado 13 de Octubre de 2018, la que tendrá en el Colegio El
Cobre a las 17:00 hrs. en primera citación y 17:30 hrs. en seguida
Citación.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Balance 2017
3.- Memoria Anual
4.- Varios

La inasistencia será multada con la suma de $ 5.000.-
Por la importancia de esta reunión, se encarece la asistencia de
los Socios personalmente. Los poderes serán para casos
justificados, como enfermedad del titular. En caso de necesitar
ser representados en la reunión de socios, deberán retirar un
mandato en la oficina el que deberá ser presentado hasta antes
de la reunión.

                                               La Directiva

Jardín infantil Rincón de los Angelitos:

Este sábado realizan operativo social con atención de distintos profesionales

La directora del Jardín infantil Rincón de los Angelitos, Pa-
mela Madariaga, junto al pastor de la Iglesia Latinoamerica-
na, Harry Baily.

El primer operativo so-
cial enfocado a la comuni-
dad realizará este sábado 29
de septiembre el Jardín in-
fantil Rincón de los Angeli-
tos, el que se extenderá en-
tre las 9:30 y las 13 horas.

La iniciativa tiene como
objetivo mostrar el trabajo
pedagógico que se realiza al
interior del jardín infantil
con los niños y también

aportar a la comunidad, a
través de la atención de dis-
tintos profesionales, gracias
a la alianza realizada con la
Iglesia Latinoamericana
Templo Belén y alumnos de
distintas carreras de la Uni-
versidad de Valparaíso.

Según explicó la directo-
ra del jardín, Pamela Ma-
dariaga, el día sábado es-
tarán atendiendo los profe-

sionales, desde las 9:30 y
hasta las 13 horas, en las
dependencias del estableci-
miento ubicado en la calle
Pedro de Valdivia 0120, en
la población Juan Pablo II.

«Invitamos a toda la
comunidad a ser parte de
este operativo social gra-
tuito, donde vamos a cubrir
bastantes necesidades,
donde va a ir el veterinario
del municipio, van a ir doc-
tores, pediatras, nutricio-
nistas, kinesiólogo, obste-
tricia, masoterapia, cortes
de pelo, manicure, y otros
más, esto es para toda la
comunidad, es gratuito y

que así nuestros vecinos
conozcan el jardín Rincón
de los Angelitos y las ma-
trículas del año 2019», dijo
la directora.

La Iglesia Latinoameri-
cana Templo Belén ha rea-
lizado anteriormente opera-
tivos sociales y esta vez es-
tán colaborando con el jar-
dín infantil, con la partici-
pación de distintos profe-
sionales.

«Por eso nace en la di-
rectora del jardín infantil,
pedirnos a nosotros ese
operativo que realizamos
habitualmente, y la idea
es que la gente sienta que
la iglesia es para servir a
la comunidad y que se
sepa el mensaje de Cris-
to»,  dijo Harry Baily,
pastor de la Iglesia Lati-
noamericana.

Algunos profesionales
pertenecen a esta congrega-
ción y a ellos se suman otros
especialistas que han ofre-
cido sus servicios gratuita-
mente, para ir en apoyo de
los vecinos del sector.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
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 Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Emprendedores, (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
23:30 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa «Vamos por Ti»  (REP)
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Carabineros decomisó 100 cajetillas de este producto:

Una adulta y dos menores detenidas por
contrabando de cigarrillos en Santa María

OS7 de Carabineros incautó 8 gramos del alcaloide:

Capturan a ‘La Pili’ por microtráfico de pasta base en Santa María

Un total de ocho gramos de pasta base de cocaína y dinero
en efectivo fue el resultado de un allanamiento efectuado
por Carabineros del OS7 Aconcagua al interior de una vi-
vienda de la Villa Los Aromos de Santa María.

La imputada de 43 años de edad fue dete-
nida por la policía uniformada tras recopi-
lar antecedentes de la presunta venta de
estupefacientes desde su domicilio en la
Villa Los Aromos de esa localidad, siendo
trasladada hasta tribunales para ser forma-
lizada por microtráfico de drogas.

Un decomiso de pasta
base de cocaína efectuó per-
sonal de Carabineros del
OS7 Aconcagua desde el in-
terior de una vivienda ubi-
cada en la Villa Los Aromos
de Santa María, siendo de-
tenida una mujer de 43 años
de edad apodada ‘La Pili’
por el delito de microtráfi-
co de drogas.

Las diligencias policiales
se gestaron en coordinación
con la Fiscalía de San Feli-
pe, tras mantenerse infor-
mación de la presunta ven-
ta ilícita de estupefacientes
en dicho sector, iniciándo-
se una investigación al res-

pecto para obtener medios
de pruebas.

Fue así que Carabineros,
tras obtener una orden ju-
dicial de entrada y registro
al domicilio de la investiga-
da, logró incautar un total
de 8 gramos de pasta base
de cocaína, dosificados en
50 papelinas para su comer-
cialización, además de dine-
ro en efectivo atribuible a
las ganancias obtenidas de
estos ilícitos.

En este sentido la impu-
tada, de iniciales P.D.C.C.,
de 43 años de edad, fue de-
tenida por los funcionarios
policiales por el delito de

microtráfico sancionado en
la Ley 20.000 de drogas.

Durante la mañana de
ayer miércoles la acusada
fue derivada hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formaliza-
da por la Fiscalía por este
delito.  No obstante al tér-

mino de la audiencia, la
imputada recuperó su li-
bertad quedando sujeta a
las cautelares de firma
mensual en Carabineros y
la prohibición de salir del
país durante la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

Un total de 100 cajetilla de cigarrillos de contrabando fueron
decomisados por Carabineros de la Tenencia de Santa Ma-
ría la tarde de este martes.

Las imputadas fueron sorprendidas efec-
tuando la entrega de los cigarrillos en un
domicilio, siendo capturadas por este de-
lito, quedando posteriormente en libertad
por instrucción de la Fiscalía.

Una mujer adulta y dos
menores de edad fueron de-
tenidas por Carabineros de

la Tenencia de Santa María
tras la incautación de 100
cajetillas de cigarrillos de

procedencia extranjera,
configurándose el delito de
contrabando.

Según informó Carabi-
neros, el procedimiento po-
licial se originó alrededor de
las 17:10 horas de este mar-
tes, en circunstancias que
los uniformados efectuaban
una visita a las juntas de ve-
cinos en el sector Las Cade-
nas de Santa María, obser-
vando un furgón de color
blanco estacionado a un
costado del cerro.

Aparentemente una mu-
jer adulta en compañía de
dos adolescentes, efectua-

rían la entrega de unas ca-
jas en un domicilio, quienes
al advertir la presencia de
Carabineros abordaron el
vehículo en dirección desco-
nocida.

No obstante los funcio-
narios policiales, al inter-
ceptar el móvil, incautaron
desde el interior paquetes
de cigarrillos extranjeros de

contrabando, establecién-
dose el decomiso total de
100 cajetillas de este pro-
ducto marca Boxer de 20
unidades cada uno.

Las imputadas fueron
identificadas con las inicia-
les C.G.L. (20), G.V.L. (17)
y A.G.L. (17) quienes fueron
trasladadas hasta la unidad

policial para continuar con
la investigación.

No obstante por instruc-
ción del Fiscal de turno, las
detenidas fueron dejadas en
libertad, quedando a la es-
pera de ser citadas por la
Fiscalía para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Delincuentes hasta drogaron a una perrita:

Millonario robo en casa de presidenta de la Feria Central de San Felipe

Acá vemos la camioneta marcha Hyundai y la moto marca
Yamaha que fueron robadas.

Una camioneta tres cuartos, una motoci-
cleta y dinero en efectivo fue el botín que
lograron los antisociales.

Impotencia, rabia y des-
esperación son algunos de
los sentimientos que em-
bargaban a la presidenta de
la Feria Central de San Fe-
lipe, María Elena Silva, al
ver que décadas de trabajo
junto a su esposo se pierden
de un momento a otro, lue-
go que sufriera un millona-
rio robo en su casa.

El robo se produjo este
martes cuando la afectada
se encontraba en la ciudad
de San Antonio, participan-
do de un paseo. Los delin-
cuentes robaron una camio-
neta, una moto todo terre-
no y dinero en efectivo que

supera el millón de pesos.
La afectada dijo que

“estábamos invitados a un
paseo, yo me encontraba
en San Antonio, ya había-
mos almorzado cuando en
eso miro el teléfono y vi un
mensaje, me llaman de la
junta de vecinos de Alga-
rrobal diciéndome que se
habían entrado a mi casa...
quedé en shock, muda, no
supe qué hacer. Al rato se
entera mi marido que an-
daba conmigo. Llegamos
alrededor de las ocho y
media de la noche aquí a la
casa, estaba todo patas
para arriba, sacaron la ca-

mioneta, una moto, plata,
el desorden en la pieza era
horrendo, un sobrino con
su padre vinieron a ver
cuando hicieron el proce-
dimiento Carabineros,
pero no sirve nada, ningu-
na cosa, nadie soluciona
nada. Uno trabajando du-
rante décadas, juntando
sus cositas sin pedirle un
peso a nadie, siendo hon-
rada, honesta, justa con la
gente, y que pase esto, que
haya delincuentes que la
justicia les permite vivir...
Estoy impotente, esa es la
realidad, que te saquen tus
cosas que te has ganado tú
con tus propias manos, en-
tonces ese es el problema.
Y la policía, nada, no pue-
de hacer nada, hace el pa-
pelito que corresponde,
ahora le dicen a Jorge (su
marido) que tiene que ir
mañana (hoy) jueves a la
fiscalía recién. Todo el
mundo  sabe quién fue, yo

no lo conozco, no tengo
idea quien fue, pero todo el
mundo aquí sabe quién es,
es un delincuente habitual,
la carabinero anoche me
dijo sabemos quién es,
pero no podemos hacer
nada, es una impotencia
absoluta”, indicó.

Para cometer el robo los
delincuentes reventaron el
candado del portón, rom-
pieron en la parte posterior
de la casa donde sacaron
unos barrotes: “Yo tengo la
casa con protección, encon-
traron un punto débil que es
en la cocina, un techito que
no se ha hecho nada porque
esta casa la tenemos hace
poco tiempo, buscando un
mejor vivir por el tema de
los vehículos, vivíamos en
San Felipe y pasamos susto
con ellos en la calle, porque
mi casa no tenía entrada de
vehículos, buscamos esto…
lo logramos con nuestro tra-
bajo, con nuestras platas del

trabajo con mi marido para
poder estar mejor, y vienen
unos desgraciados infelices
y te sacan las cosas, me dro-
garon a la perra, una perri-
ta que es muy buena guar-
diana, pero se vino al suelo
cuando la drogaron”, fina-
lizó.

La casa se encuentra
ubicada en el sector de
Algarrobal, detrás del co-
legio Heriberto Bermú-
dez.

Todos los antecedentes
fueron puestos a disposi-
ción de la fiscalía local de
San Felipe.
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Con objetivos y metas muy claras asumió Hernán Madrid en el Uní Uní

Un líder sorpresivo tiene el
torneo central de la Liga Vecinal

El Clausura de la Liga Vecinal tiene por ahora dos líderes.

El nuevo estratego sostuvo una larga conversación con el plantel sanfelipeño.

La tarde del martes recién pasado, Hernán Madrid asumió la
conducción técnica de Unión San Felipe.

Convencido que el equi-
po logrará repuntar lo sufi-
ciente como para meterse
en la liguilla del ascenso, se
mostró el nuevo técnico de
Unión San Felipe, Hernán
Madrid, luego de asumir la
tarde del martes recién pa-
sado la conducción del con-
junto albirrojo. “Quizás a
muchos les sorprende mi
llegada. Es una gran res-
ponsabilidad, pero en la
interna no es sorpresa,
porque el trabajo que se
hizo cuando estuve antes es
valorado por los jugadores
y los dueños del club, más

allá que los resultados no se
hayan dado en ese momen-
to”, comentó el estratego a
El Trabajo Deportivo.

El entrenador de 37
años de edad, no duda en
que cuenta con un buen
plantel, por lo que es perfec-
tamente posible comenzar a
enderezar el rumbo: “No
tengo la más mínima duda
en que lo conseguiremos,
porque hay un grupo de ju-
gadores que otorga muchas
variantes para poder ser
protagonistas”, afirmó.

En estos momentos
Unión San Felipe está a

dos puntos de la liguilla y
a siete del colista, situación
que por cierto es incómo-
da, debido a que el margen
de error ahora es mínimo.
Ante eso el coach es claro
en los objetivos que se
plantea para los duelos que
restan: “San Felipe mere-
ce estar arriba y a eso
apuntaremos, así que ha-
brá que estar a la altura
de los desafíos que vienen;
estoy consciente de la so-
lidez defensiva que tiene el
equipo, pero también va-
loro las variantes ofensi-
vas con las que contamos,
ya que Caballero, Gotti y
Vega son delanteros de ca-
racterísticas distintas, eso
nos puede ayudar mucho
para lo que queremos. Por
las bandas Lima, Cister-
na, Valdivia y otros nos
pueden dar el vértigo que
necesitamos porque que-
remos combinar la inten-
sidad con el jugar bien”,
analizó.

Al final de la conversa-
ción, Hernán Madrid acla-
ró que no se pone plazos
para esta nueva estadía en
el Uní Uní, ya que “vuelvo
sin tener definido el tiempo;

por ahora serán las seis fe-
chas que restan y poder
meternos en la liguilla, y de

ahí lo que Dios quiera. No
pido nada más que esta
oportunidad para volver a

pelearla y terminar el pro-
yecto que alguna vez co-
mencé”, finalizó.

Villa Argelia se ha
convertido en la gran sor-
presa del torneo de Clau-
sura de la Liga Vecinal, al
posicionarse junto a Car-
los Barrera en la parte
más alta y exclusiva de la
tabla de posiciones.

En la fecha jugada el
domingo pasado, la que
de paso marcó el retor-
no de la competencia
tras el receso de fiestas
patrias, los argelinos su-
peraron por 2 goles a 1 a
Unión Esperanza, en lo
que fue un triunfo muy
celebrado, ya que pudie-
ron seguir una semana
más disfrutando en la
cima, algo impensado
para un equipo que his-
tóricamente ha estado
abajo en las distintas
competencias que tienen
lugar en la cancha Parra-
sía.

Por su parte Carlos
Barrera no se hizo mayo-
res problemas para supe-

rar por 4 tantos a 0 a Resto
del Mundo, el actual colista
del certamen.

En tanto Tsunami sigue
metiendo presión a los líde-
res tras vencer cómoda-
mente por 3 a 1 al Barcelo-
na.
Resultados de la fecha:

Andacollo 0 – Pedro

Aguirre Cerda 0; Hernán
Pérez Quijanes 2 – Villa
Los Álamos 2; Los Ami-
gos 1 – Unión Esfuerzo 1;
Villa Argelia 2 – Unión
Esperanza 1; Tsunami 3 –
Barcelona 1; Carlos Ba-
rrera 4 – Resto del Mun-
do 0; Aconcagua 4 – San-
tos 0.

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
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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 alejes más a esa persona solo
por el temor que te inunda en algunos mo-
mentos. SALUD: La comida chatarra es
dañina. Cuídate. DINERO: Trata de llegar
con un presupuesto balanceado para
afrontar bien este fin de mes. COLOR:
Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Busca una persona que te quiera tal
como eres, con sus defectos y virtudes. Te ase-
guro de pronto la encontrarás. SALUD: Salga y
distráigase para evitar el estrés de fin de mes.
DINERO: Organice sus gastos entre diversión
y de necesidades básicas. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

AMOR: Las desilusiones siempre ocurren en la
vida, pero sólo depende de ti el superarlas rápi-
damente. SALUD: Ya es tiempo de comiences
a cuidar un poco más el tema del peso. DINE-
RO: No malgaste su dinero para no verte un
tanto complicado estos últimos días. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: Los celos exagerados no son un buen
ingrediente en una relación de pareja. SALUD:
El cambio de estación puede terminar afectan-
do tu condición de salud. No desabrigues tanto.
DINERO: Si esa idea que tienes es buena no
dudes en presentarla en tu trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 22

AMOR: Simplemente ponte de pie y sobrepon-
te, ninguna persona en el mundo está libre de
cometer un error. SALUD: Para sanar el cuer-
po nuestra mente debe estar en paz. DINE-
RO: Para emprender un negocio no necesitas
tener un capital tan abundante. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 11.

AMOR: No utilices de mala manera tu capaci-
dad para conquistar. Si lo vas a hacer asno con
buenas intenciones. SALUD: el fumar es muy
dañino para la salud. Disminúyelo por dejar de
consumirlo. DINERO: Ten siempre la mejor dis-
ponibilidad en tu trabajo. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 5.

AMOR: Tenga más empatía, póngase en el lu-
gar del otro y verá que las cosas desde fuera
parecen fáciles pero no lo son. SALUD: Haga
deporte, aproveche esta época para salir al aire
libre. DINERO: Ahorre, ya que necesitará dine-
ro para el mes que viene. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 30.

AMOR: Hay cosas entre ustedes que los unen
más de lo que tú crees, el problema es que tú
no te quieres dar cuenta. SALUD: Por el mo-
mento la salud estará bien, pero debes des-
cuidarte. DINERO: El esfuerzo siempre ter-
minará por ser premiado. COLOR: Morado.
NÚMERO: 1.

AMOR: Analiza bien cada paso que das en tu
vida para que en ninguno de ellos pasemos a
llevar a un inocente. SALUD: Cuidado con
las caídas. DINERO: No se debe ser tan or-
gulloso a la hora de buscar trabajo. No todos
comenzaron siendo jefes. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 18.

AMOR: Cuida mucho a la pareja que tienes
ya que siempre hay personas envidiosas.
SALUD: No dañe sus pulmones con el exce-
so de cigarrillo. DINERO: Recuerda que paso
a paso se van superando obstáculos. No te
apresures tratando de lograrlo todo al tiro.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR: No debes olvidar que todo lo que ha-
ces mal acá se te devuelve. Tratar de no da-
ñar a nadie. SALUD: No beba más de la cuen-
ta, sea responsable. DINERO: Si comienzas
algo no debes terminar hasta alcanzarlo. Ren-
dirte antes de tiempo no está bien. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: La primavera ya llegó por lo tanto
aprovecharla depende completamente de ti.
Vamos, sal buscar el amor. SALUD: Para re-
cuperarte totalmente lo más importante es que
tengas predisposición. DINERO: Es importan-
te que mejores continuamente tus habilida-
des. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

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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Con gran cicletada despidieron las fiestas patrias en Llay Llay

La ‘Cicletada de Fiestas Patrias’ fue encabezada por el propio alcalde
Edgardo González,  quien llegó al encuentro como un participante más
de la actividad.

Personas de todas las edades asistieron al encuentro con el objetivo de retomar la vida saludable de vuelta de
celebraciones.

LLAY LLAY.- Una jornada
marcada por el deporte y la vida
sana fue la que se vivió el sábado
22 de septiembre en la comuna de
Llay Llay, en la ‘Cicletada de
Fiestas Patrias’, una actividad
organizada por la Municipalidad
de Llay Llay a través de su oficina
de Deportes, enmarcada en la cul-
minación de la celebración de fies-
tas patrias de este año y que fue
encabezada por el propio alcalde,
quien acudió al encuentro como un
participante más de la actividad.

Una iniciativa que tuvo como
principal propósito ofrecer a la co-
munidad una opción deportiva en
medio de un mes marcado por la
celebración y las comidas en exce-
so. Con un circuito de 8,5 Km, la
cicletada contó con un recorrido
que abarcó diversos sectores icó-
nicos de Llay Llay, como Población
Eliecer Estay o Población Chorri-
llos, a modo de vincular a los par-
ticipantes de la cicletada con el en-
torno natural de la comuna.

La actividad contó con el apo-

yo de diversos organismos y agru-
paciones, en donde destacan Ca-
rabineros de Chile; el Club de ci-
clismo Altas Cumbres MTB de
Aconcagua; Club de Ciclismo
Cima de Llay Llay y la Mesa de tra-
bajo del Sector 9, una organiza-
ción vecinal que por medio de la
organización ciudadana ha logra-

do articular diversas actividades
en la comuna en pos del bienestar
de los vecinos del sector, quienes
en esta ocasión apoyaron activa-
mente la cicletada.

Respecto a la actividad, el al-
calde Edgardo González Aran-
cibia destacó la iniciativa saluda-
ble: “El deporte se vive en nues-

tra comuna. Con todo partimos la
primavera y el verano, fomentan-
do el deporte con una gran cicle-
tada familiar. Gracias al Club Al-
tas Cumbres, al Club Cima, a Ca-
rabineros de Chile, la mesa de tra-
bajo del Sector 9 y funcionarios
por el trabajo y apoyo”, concluyó
el edil.


