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Toma de carácter indefinida:
‘Enroque Escolar’ lleva a estudiantes a
tomarse el liceo República Argentina
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MANIFESTACIÓN DEL COMERCIO.- La mañana de ayer los comerciantes del sector
central de San Felipe concretaron su protesta contra la construcción de ciclovías y apli-
cación de cambios en el sentido de calles en la ciudad. Poco a poco fueron agrupándose
en calle Prat desde donde comenzaron su marcha hasta llegar al frontis de la municipa-
lidad, lugar en el cual se encontraron con un grupo de ciclistas a favor de las ciclovías.
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de planta de revisión
técnica en Avda. Encón
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Estafados en Santa María:
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a comité ‘Doña Javiera’
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protesta en el centro
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Departamentos Encón:
Detenido por conducir
auto robado y mantener
pasta base y marihuana
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A mano armada asaltan camión:
PDI recupera millonario
cargamento de carne en
bodega de Las Coimas
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Angelito dejó de existir ayer a las 14,38 horas

Tragedia conmovió a todo el valle que se unió en cadenas
de oración por la vida de bebé de 1 año 4 meses de edad

Hondo pesar desata
muerte de pequeña
que cayó a un canal
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Pan de plátano y semillas
de zapallo

Cocina de aprendiz

Millennials y
precarización laboral

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Que no los engañe el
nombre, a pesar de lla-
marse pan de plátano,
esta receta es simple-
mente un cake. Está he-
cho con plátano y se pue-
de agregar maní, nueces,
almendras, coco o chips
de chocolate.

Precalentar el horno a
180°C.

*Batir 100 grs de man-
tequilla con 150 grs de
azúcar granulada y 30 grs
de azúcar flor, ralladura
de 1 limón y 2 cdas de
esencia de vainilla. Una
vez cremado agregar 2
huevos y reservar.

*Moler 3 plátanos ma-
duros con 50 ml de crema
hasta formar un puré y
luego agregar una pizca de
sal.

El concepto ‘millen-
nial’ es utilizado para ha-
blar especialmente de una
generación de personas
menores de 35 años nacidas
a principios de la década de
los ochenta y a finales de los
noventa. En este sentido,
somos personas que hemos
visto el nacimiento y el de-
sarrollo de nuevas platafor-
mas para comunicación en-
tre los seres humanos.

A menudo el término
‘millennial’ se asocia a jóve-
nes obsesionados con las
redes sociales y al compar-
tir compulsivo de sus vidas
en la red o que estén todo el
día ‘pegados’ a la pantalla
de un computador o celular.
Alrededor de ellos las gene-
raciones anteriores tejen un
manto de críticas que no
edifican, y los llaman la ‘ge-
neración perdida’. Casti-
gados por la inestabilidad y
falta de esperanza de este
mundo actual, muchas ve-
ces los jóvenes se ven en-
frentados a la falta de opor-
tunidades de formación y
luego a la precariedad labo-
ral.

Gran parte de los jóve-
nes de esta generación ha
encontrado ‘trabajo’ algu-
na vez como empaquetado-
res de los productos que

compra la gente en grandes
cadenas de supermercados,
allí no tienen ninguna segu-
ridad laboral ni derechos, su
paga depende de la sagrada
misericordia del ser huma-
no.

Por otro lado, ante un
aumento significativo del
desempleo en nuestro país
este último año cada vez ve-
mos más jóvenes trabajan-
do para aplicaciones que
reparten comida directa-
mente a la casa de los clien-
tes, todo mediado por pla-
taformas. La promesa para
los jóvenes se traduce en
ganar dinero y en convertir-
se en sus propios jefes, pero
la realidad difiere enorme-
mente. Los jóvenes ‘trans-
portadores indepen-
dientes’, y sus grandes
mochilas con la marca de la
aplicación, comienzan a ser
parte del paisaje en las ciu-
dades de América Latina y
Chile.

Las cajas de colores
amarillos o naranjas que lle-
van en sus espaldas la deben
arrendar o comprar, al igual
que los otros accesorios. El
repartidor independiente
pone a disposición de las
aplicaciones su cuerpo, ce-
lular, moto o bicicleta para
llevar a cabo los repartos. Si

tiene algún problema de
cualquier índole, la empre-
sa se lavará las manos, pues
no es alguien que tenga con-
tratado directamente. En
este sentido, los repartido-
res no cuentan con benefi-
cios laborales como seguri-
dad social o vacaciones.

Las aplicaciones mue-
ven a los repartidores, los
presionan a que cada vez
tomen la mayor cantidad de
pedidos posible. Cuando no
lo hacen el sistema los pe-
naliza y les manda menos
pedidos e incluso en ocasio-
nes los suspende. El jefe de
ellos se convierte en un po-
deroso vigilante que se ha
metido en sus propias men-
tes.

Por último, la precariza-
ción del trabajo y la juven-
tud no es nada nuevo en
nuestras latitudes, pero ac-
tualmente se ha maquillado
muy bien para presentarse
como la mejor opción para
salir a flote en tiempos de
crisis económicas y deses-
peranzas. La economía co-
laborativa en estos casos
solamente colabora en que
muchos de nuestros jóvenes
vivan precarizados a tal
punto de que ni siquiera
puedan vislumbrar un futu-
ro mejor.

*Tamizar 210 grs de ha-
rina con 20 grs de harina de
coco, 2 cdtas de polvos de
hornear.

Mezclar la mantequilla
cremada con el puré de plá-
tano, luego incorporar los
ingredientes secos.

Verter la mezcla en
molde engrasado y en-
harinado, agregar semi-
llas por encima y hor-
n e a r  p o r  5 0  m i n u t o s
aprox. Luego enfriar 15
m i n u t o s ,  r e t i r a r  d e l
m o l d e  y  e n f r i a r  p o r
completo.

I N D I C A D O R E S
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07-11-201807-11-201807-11-201807-11-201807-11-2018 27.450,6727.450,6727.450,6727.450,6727.450,67
06-11-2018 27.448,01
05-11-2018 27.445,36
04-11-2018 27.442,71
03-11-2018 27.440,06
02-11-2018 27.437,41
01-11-2018 27.434,76
31-10-2018 27.432,10

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

08-11-2018 28.560,34
07-11-201807-11-201807-11-201807-11-201807-11-2018 28.557,9028.557,9028.557,9028.557,9028.557,90
06-11-2018 28.555,45
05-11-2018 28.553,01
04-11-2018 28.550,57
03-11-2018 28.548,13
02-11-2018 28.545,69
01-11-2018 28.543,25
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Se radicaliza Paro de Gendarmería

Funcionarios no dejaron entrar ni salir imputados del penal mientras
el Tribunal de Garantía quedó sin custodia para controles de detención

Personal del penal de San Felipe formado al interior de la cárcel.

El lienzo donde se informa las asociaciones que están en paro.

Se radicalizó el paro de
Gendarmería en San Felipe,
acatando lo ordenado des-
de su organización central.
Esto se tradujo en que se
detuvo la salida e ingreso de
internos al penal. Excep-
tuando uno que debía diali-
zarse y otro que debía con-

currir a una audiencia del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe por un juicio
que se estaba realizando y
era prácticamente imposi-
ble postergar.

El presidente de ANFU
Provincial San Felipe, An-
drés Orrego, confirmó

esta situación indicando
que se realizó una jornada
de reflexión, donde el per-
sonal  votó a mano alzada
el visto bueno para que se
llevara a cabo esta medida.

Comentó que en la ac-
tualidad se están recibiendo
encomiendas y las visitas en
forma normal e inclusive la
conyugal.

“Estamos recibiendo en-
comiendas, ingreso de abo-
gados a contar de las diez
de la mañana, cuando to-
dos los funcionarios asu-
man sus puestos de servi-
cios”, indicó.

En cuanto al personal
que efectúa labores de cus-
todia en tribunales, el diri-
gente dijo que ese personal
se levantó: “Nosotros no te-
nemos personal en el tribu-
nal, por lo que Carabineros
tendría que asumir la cus-
todia, toda vez que el per-
sonal se mantiene en el pe-
nal”, sostuvo Orrego.

El dirigente fue enfático

en señalar que el problema
no es con los usuarios sino
que es una problemática a
nivel país que involucra a
Gendarmería.

Recordó los puntos
principales que llevaron a
este paro, que dice relación
con la carrera funcionaria:
“Es algo que se viene pi-
diendo hace muchos años,
todos los gobiernos de tur-
no han sido indolentes con
Gendarmería, no se ha
dado la oportunidad ni po-
sibilidad que esto se ejecu-

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

te; gente con 15, 20 años de
servicio se mantiene en los
mismos grados, los grados
menores jerárquicos espe-
cialmente la planta núme-
ro dos que somos nosotros,
la mayoría del personal y
la planta tres que no tiene
carrera funcionaria”, seña-
ló Orrego.

- ¿Cómo ha sido la
reacción de los familia-
res de los internos?

- Los familiares solida-
rizan con nosotros porque
toda medida que sea bene-

ficiosa para Gendarmería
repercute de buena forma
para la población.

Al finalizar reiteró que
no se está permitiendo el
ingreso ni salida de imputa-
dos. Las visitas son norma-
les, lo mismo con la entrega
de encomienda y las visitas
de los abogados.

Decir que por informa-
ción obtenida por nuestro
medio, Carabineros debió
custodiar los controles de
detención en el Tribunal de
Garantía.
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Municipalidad de Panquehue se suma a campaña mundial de
activistas por la paz y declaran a la Madre Tierra como ser vivo

El alcalde Luis Pradenas hizo entrega a representantes de la Embajada Mundial de Activis-
tas por la Paz (Emap), de los decretos aprobados por el municipio en favor de la Proclama
de Constitución por los Derechos de la Madre Tierra.

El alcalde Luis Pradenas respalda la coali-
ción por la Carta Ambiental Interamerica-
na y la Proclama de los Derechos de la
Madre Tierra.

PANQUEHUE.- Con
el objetivo de crear concien-
cia en la ciudadanía acerca
de la gravedad del daño
ambiental al planeta Tierra,
el alcalde Luis Pradenas
se sumó a la iniciativa de
otras autoridades guberna-
mentales que aprobaron
decretos en favor de la Pro-
clama de Constitución por
los Derechos de la Madre
Tierra, que promueve la
Embajada Mundial de
Activistas por la Paz
(Emap).

Estos documentos fue-
ron entregados a los repre-
sentantes de la Emap por
parte del alcalde Prade-

nas, con el propósito de
respaldar la propuesta que
impulsa acciones individua-
les y colectivas que fomen-
tan el cuidado del medio
ambiente, con el fin de dis-
minuir los problemas que
afectan a la naturaleza y
tener una mejor calidad de
vida en armonía con la Ma-
dre Tierra.

Informar y educar a
la sociedad chilena  des-
de los centros educativos y

a través de los medios de
comunicación, son algu-
nas de las actividades que
serán implementadas, a fin
de promover la Proclama
de Constitución por los de-
rechos de la Madre Tierra,
que es un documento de
principios éticos, realizado
desde una perspectiva in-
clusiva de todos los secto-
res.

Anysabel Sánchez,
activista por la paz en Chi-
le, hizo un llamado a la pro-
moción de los derechos del
planeta, para que se trabaje
con responsabilidad por la
restauración del hogar de
todos los seres vivos.

A la fecha 438 ciudades
de diferentes países de
América emitieron resolu-
ciones, decretos y procla-
mas reconociendo al pla-
neta Tierra como un ser

vivo con derechos, en el
que asumieron el compro-
miso de protección al am-
biente y los recursos natu-
rales, y a la promoción de
las propuestas ambienta-
les de la Emap.

Hasta la fecha Colom-

bia lidera la lista de países
con más resoluciones emi-
tidas por las autoridades
de ciudades y gobernacio-
nes, con un total de 180 de-
cretos, seguidos por Méxi-
co con 60, Chile con 42,
Paraguay con 36 y Vene-

zuela con 35 resoluciones.
De igual manera, emitie-
ron proclamas los siguien-
tes países: Estados Unidos,
Guatemala, Brasil, Ecua-
dor, Perú, Honduras,
Puerto Rico, Panamá y El
Salvador.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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CÓMO PASA EL TIEMPO
Este lunes Comercial Los Muñoz cumplió su primer año de existencia, luego que

un 5 de noviembre abriera sus puertas en Coimas esquinas Freire. En la imagen el
conocido ‘Don Yayo’ junto a su familia y colaboradores.

Concejo Municipal de San Felipe:

Rechazan instalación de planta de revisión técnica en Avenida Encón

Miguel Torres junto a vecinos de los Departamentos Encón
que se oponen a la instalación de la Planta de Revisión Téc-
nica.

El concejo municipal de
San Felipe rechazó la cons-
trucción de una planta de
revisión técnica en la aveni-
da Encón, a un costado de
los blocks de departamen-
tos del mismo nombre.

La votación se realizó
ayer y el rechazo fue unáni-
me debido a que se trata de
un conjunto habitacional el
que quedará expuesto a rui-
dos, emisión de gases y
otros problemas asociados.

Al referirse a lo anterior,
la concejal RN Patricia Bo-
ffa dijo que “el concejo mu-
nicipal en pleno está en
contra de la construcción de
que ahí se levante una plan-
ta de revisión técnica pro-
ducto que hay varios con-
juntos habitacionales, no-
sotros sabemos lo que sig-
nifica levantar una planta
de revisión técnica tipo A,
si bien es cierto que se ha-
bla de tecnología con tur-

nos, sabemos que no va a
ser así, hay un sistema de
pedir hora on line pero to-
dos sabemos que esto no
funciona en provincia, la
gente igual va a ir a las cua-
tro de la mañana a buscar
hora, tenemos el tema de
gases, de ruidos y ahí es un
conjunto habitacional don-
de mayoritariamente hay
niños, adultos mayores, si
bien es cierto la empresa se
compromete a hacer un al-

zamiento de pandereta, por
ejemplo, y varias obras de
mitigación, este concejo
municipal está completa-
mente en contra”, señaló la
edil.

Reconoció que si la em-
presa decide instalarla fue-
ra de la ciudad, el concejo
les otorgará los permisos
correspondientes.

Por su parte Miguel
Torres, dirigente del Con-
dominio Peumayen ubica-
do a unos metros donde se
pretende instalar la planta
revisora, señaló que “se ha-
bló en el concejo donde to-
dos los concejales no están
de acuerdo que la revisión
técnica llegue ahí porque
hay una curva, es una cur-
va que le va a hacer daño
a los vecinos, a todos los
vecinos de Putaendo, San
Felipe, Los Andes, de todos
lados. Vaya en la mañana
tipo ocho horas hay media
cola por los dos lados, es
una revisión técnica que va
a hacer daño a la gente,
¿para qué arreglaron los
departamentos del Encón
si los van a venir a echar a
perder? La presidenta del
lugar está de acuerdo con-
migo en no querer revisión
técnica en los departamen-
tos, porque nos van a echar

a perder todo y los autos
los van a meter a la pobla-
ción de la mía Peumayen y
más encima se van a me-
ter en Encón y eso no que-
remos. Ya está bueno con
los abusos, que nos pasen
a llevar, sin preguntar a
los vecinos que se va a ins-
talar una revisión técnica.
El alcalde también está de
acuerdo en no querer una
revisión técnica, a la hora
que la instalen vamos a
salir todos los vecinos de
Putaendo, de acá en gene-
ral, todos, le voy a pedir a
todos que salgan si tene-

mos una revisión técnica
que se quede ahí no más
porque en Encón es una
curva y una curva de dos
metros donde los autos ba-
jan a 160 kilómetros
¿Cuántas muertes más va-
mos a tener?, ¿cuántos ac-
cidentes más vamos a te-
ner más?”, finalizó.

Cabe señalar que en su
momento la empresa había
comenzado con la instala-
ción de la planta de revisión
técnica, sin embargo los ve-
cinos denunciaron este he-
cho y la municipalidad pa-
ralizó las obras.



66666 EL TRABAJO  Miércoles 7 de Noviembre de 2018COMUNIDAD

Putaendinos exigen rechazar Proyecto de Minera Vizcachitas Holding

Vecinos de Putaendo han planteado un rechazo categórico al proyecto minero, pese a lo
cual la autoridad ambiental ha negado la participación ciudadana.

Crece oposición a proyecto minero y la
molestia con autoridades por negar la Par-
ticipación Ciudadana

A través de una carta di-
rigida a Esther Parodi, Di-
rectora Regional del Servi-
cio de Evaluación Ambien-
tal, ciudadanas y ciudada-
nos de Putaendo exigen el
rechazo a la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA)
presentada por la Cía. Mine-
ra Vizcachitas Holding para
regularizar los sondajes rea-
lizados de manera irregular
en la cuenca del Río Rocín,
comuna de Putaendo, entre
los años 2007 – 2008 y
2015 –2017.

Recordemos que, en el
Sector de Las Tejas, duran-
te los años 2007 al 2008
Vizcachitas Holding (de
propiedad de la canadiense
Andes Copper Ltda.) reali-
zó 79 sondajes, a pesar de
que la DIA presentada en
esa oportunidad fue recha-
zada por la autoridad am-
biental de la época. A lo an-
terior se agrega que duran-
te la realización de 16 son-
dajes de la campaña 2015-
2017, la empresa fue sancio-
nada por la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA) por des-
viar el cauce del río Rocín y
usar aguas del río sin poseer
los derechos correspon-
dientes. A eso se agregan los
cargos formulados por la
Superintendencia del Me-
dio Ambiente a fines del año
2017, por modificar proyec-
to de prospección minera,
sin contar con resolución de
calificación ambiental, in-
tervenir el hábitat de espe-
cies de flora y fauna nativa,
así como alterar cursos de
agua.

Gastón Arancibia,
presidente de la Agrupación
Ambiental Putaendo Resis-
te, señala que con la DIA de
regularización de los sonda-
jes ya realizados, “están tra-
tando de eludir la ley al de-
jar fuera los sondajes del
año 2007 – 2008, aunque
la Superintendencia es muy
clara en el Plan de Cumpli-
miento en que deben ser in-
cluidos, pero los de la mine-
ra mañosamente quieren
hacerse los lesos y pasarnos
gato por liebre”.

Arancibia agrega que
“intervinieron el río y lo
contaminaron, usaron
aguas que no les correspon-
den e hicieron sondajes en
el lecho el río. Este proyec-
to minero es una amenaza
para todos los habitantes
de Putaendo y en especial
para los agricultores y
campesinos, porque la mi-
nera usará más agua que la

que el río es capaz de dar y
con eso condenarán al va-
lle a una sequía permanen-
te, destruyendo miles de
puestos de trabajo”.

En la carta, los vecinos
reclaman, además, que la
Sra. Parodi les ha negado
el derecho a la Participa-
ción Ciudadana que puede
ser solicitada en este tipo
de evaluaciones ambienta-
les, para lo cual elevaron
un Recurso de Reposición
con más de 160 firmas, que
a esta fecha no ha sido res-
pondido. El abogado Álva-
ro Toro, asesor de OLCA
(Observatorio Latinoame-
ricano de Conflictos Am-
bientales) experto en te-
máticas ambientales, afir-
mó que “la única razón
para impedir la Participa-
ción Ciudadana que uno
puede leer, es que se pre-
tende con esto no generar
un espacio para difundir
el proyecto porque así la
comunidad podrá trans-
mitir con contenido y apo-
yo su posición”, y agrega
que el sentido de “los fallos
de la Corte Suprema, de
los compromisos adquiri-
dos por Chile en los trata-
dos internacionales, con el
proyecto de reforma pre-
sentado por el actual eje-
cutivo, van en realizarla
en todos los proyectos, en-
tonces ¿por qué no abren
los proyectos donde la
gente quiere la Participa-
ción Ciudadana?”

En la carta, enumeran
las observaciones realizadas
por reparticiones fiscales
como la Dirección General
de Aguas de Valparaíso,
quienes señalan que la mi-
nera “no entrega los ante-
cedentes necesarios para
evaluar”, el Seremi de Agri-
cultura reitera “la necesidad
de evaluar de mejor forma
la relación y efecto de los
sondajes, el recurso agua
afectado y sus consecuen-
cias en el medio agrícola
aguas abajo”, e indica que
debe ser evaluado como un
Estudio de Impacto Am-
biental porque “el proyecto
ya se encuentra ejecutado y
en esa acción se realizaron
obras sin efectuar medidas
para la protección a fauna
(que incluían rescate y re-
localización de especies en
categoría de conserva-

ción)”. A lo anterior, se agre-
gan observaciones reitera-
das por el Seremi de Salud,
el MOP y la Conaf.

Alejandra Apablaza
Olguín, Ingeniera Am-
biental y emprendedora en
reciclaje y manejo de resi-
duos de Rinconada de Sil-
va, indicó que “la instala-
ción y operación de este
tipo de proyectos en un
pueblo como Putaendo,
más que los puestos de tra-
bajo ofrecidos, tienen un
impacto negativo sobre
nuestros escasos recursos
naturales como el agua, el
que ya ha sido interveni-
do sin ningún plan de mi-
tigación”. Luis Caldera,
de la Fundación Aconca-
gua Región Sustentable,
señaló “el agua contami-
nada la consumen no solo
los putaendinos, sino tam-
bién las personas de Pan-
quehue, Catemu, Las Ve-
gas y ciudades aguas aba-
jo como Valparaíso, Con-
cón y Quillota. Una vez
más Putaendo es la punta
de lanza de la lucha, tal
como lo fue en tiempos de
la colonia”.

La microempresaria tu-
rística de Los Patos, Patri-
cia Fuentes, una vez en-
tregada la carta en la Gober-
nación de San Felipe, recal-
ca: “Hacemos esta gestión
porque sentimos que nues-
tros derechos están siendo
pisoteados y eso nos moles-
ta mucho. Hemos realizado
todas las gestiones y nos
cierran las puertas, pero no
daremos un paso atrás, in-
sistiremos y los obligare-
mos a escucharnos y a to-
marnos en cuenta”.
Freddy Moreno de la Co-
munidad de Crianceros de
El Manzano, enfatiza: “no-
sotros creemos que toda lu-
cha tiene dos patas, lo jurí-
dico y lo popular. Si somos
capaces de organizarnos
como pueblo, paramos
cualquier proyecto o ame-
naza que llegue a este pue-
blo”, y la actriz Verónica
Barrera agregó: “hacemos
un llamado a los putaendi-
nos y aconcagüinos a que
nos movilicemos, a que
aquellos que creen que es-
tos proyectos mineros traen
progreso, se pregunten qué
va a pasar con estos a futu-
ro, que ya no vamos a te-

ner un pueblo tranquilo y
en qué le vamos a dejar a
futuro a nuestros hijos y
nietos. No queremos que
Putaendo sea como Quinte-
ro y Puchuncavi”.

Finalmente, la Profeso-
ra de Educación General
Básica putaendina, Giovan-

na Viveros, señaló: “Consi-
derando todos estos antece-
dentes, más todas las de-
nuncias que hemos realiza-
do durante estos años, ve-
nimos a hacer uso de nues-
tro derecho a petición y so-
licitamos a la señora Esther
Parodi, del Servicio de Eva-

luación Ambiental, que la
Declaración de Impacto
Ambiental de Vizcachitas
sea rechazada” y que “debe-
mos mantenernos alertas y
atentos a los llamados que
realicemos para defender y
proteger nuestro querido
pueblo”.
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Codelco Andina inició inyección
de agua al río Aconcagua
como apoyo ante sequía

Minvu entrega viviendas a estafado comité ‘Doña Javiera’ en Santa María

Autoridades encabezadas por la Seremi de Vivienda Evelyn Mansilla y el alcalde Claudio
Zurita junto a vecinos felices en la inauguración de sus viviendas.

Víctimas de empresa constructora ‘Bravo’
por fin ven realizado el sueño de la casa
propia.

SANTA MARÍA.- Des-
pués de vivir episodios de
amargura tras haber sido
estafados por la empresa
constructora ‘Bravo’, las
familias del conjunto
‘Doña Javiera’ por fin
cortaron la cinta tricolor
que da por inauguradas sus
nuevas viviendas ubicadas
en la comuna de San María.

«Estamos celebrando
este importante hito con las
familias de ‘Doña Javiera’
que por fin ven sus vivien-
das construidas en un ba-
rrio consolidado, inserto en
la comuna. Y, por lo que tu-
vieron que pasar estas fa-
milias», afirmó la Seremi de
Vivienda y Urbanismo,
Evelyn Mansilla.

En tanto el alcalde

Claudio Zurita indicó que
«la entrega de estas vi-
viendas va a mejorar la
calidad de vida de estas
personas, que ellos formen
su hogar y sea un lindo
barrio,  son viviendas to-
talmente terminadas, con
calles pavimentadas, vere-
das, cierre, y con termina-
ciones finas, estamos muy
contentos por lo que agra-
decemos al Serviu y al Mi-
nisterio de Vivienda».

Por su parte, la dirigen-
ta del comité ‘Doña Javiera’,
Yasmín Olivares, mani-
festó su satisfacción por la

obtención de las llaves de
las propiedades, dado que
«todas esas cosas pasadas
que fueron parte de este
proceso, el día de hoy se ve
reflejado en esta alegría
que es recibir la casa pro-
pia. Un proyecto de vida
que ya es algo seguro para
nosotros».

En detalles, el proyecto
está conformado por 32 ca-
sas de 44,3 m2 más una
ampliación proyectada de 11
m2. Las viviendas se cons-
truyeron en muros de alba-
ñilería armada en su primer
piso, mientras que en el se-

gundo es de tabiquería de
madera, lo que significó una

inversión de más de $650
millones por parte del Mi-

nisterio de Vivienda y Urba-
nismo.

En acuerdo con el Mi-
nisterio de Obras Públicas,
este sábado y domingo Di-
visión Andina realizó la en-
trega  voluntaria de 500 li-
tros por segundo desde sus
pozos ubicados en el valle,
como una forma de ayudar
a paliar la escasez hídrica
que afecta a la zona. La can-
tidad –señala la empresa- es
equivalente a la que usa
para sus procesos y que ob-
tiene del río Blanco, en la
alta cordillera.

Así lo informó el geren-
te de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de la mi-

nera, Jorge Sanhueza,
quien agregó que «hemos
iniciado el aporte de agua
al río Aconcagua, en coor-
dinación con el Ministerio
de Obras Públicas, a fin de
contribuir a la escasez del
recurso hídrico en el valle.
Tenemos contemplado 36
horas de entrega cada fin
de semana».

El ejecutivo agregó que
este programa de aportes se
suma a los esfuerzos que
desde hace varios años vie-
ne realizando Andina para
ser cada vez más eficiente en
el uso de agua, y «refleja

que la preocupación por
cuidar el río está cada vez
más arraigada en nuestra
división».

Desde 2015 la minera ha
reducido un 6% el uso de
agua en el proceso de pro-
ducción de cobre, «gracias
a una inversión cercana a
los 40 millones de dólares.
Como antecedente además
la extracción de agua que
realiza Andina desde el río
Blanco para sus procesos
equivale a menos del 3% del
caudal actual del río Acon-
cagua», concluyó Jorge
Sanhueza.

Andina aportó durante el fin de semana del orden de 500 litros por segundo de agua a la
cuenca, desde sus pozos ubicados en la Primera Sección del Río Aconcagua.
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Toma de carácter indefinida:

‘Enroque Escolar’ lleva a estudiantes a tomarse el liceo República Argentina

INDEFINI-
DO.-

Alumnos y
apodera-

dos se
encuen-

tran
totalmente
decididos

a conti-
nuar con

la toma en
carácter

indefinido.

CATE-
GÓRICO
MENSA-
JE.- El
senti-
miento
de toda
una
comuni-
dad
educativa
se
resume
en este
lienzo.

EN TOMA.- Así amaneció ayer el frontis del Liceo República Argentina, luego que los alum-
nos decidieran tomarse el establecimiento en rechazo al traslado a la Escuela España.

Comunidad liceana indignada con alcalde
Manuel Rivera tras decisión de intercam-
biar a los alumnos del emblemático liceo
con los de la Escuela España.

LOS ANDES.- Una
toma de carácter indefinido
iniciaron los alumnos del
Liceo República Argentina,
en rechazo a la decisión de
trasladar el colegio a las de-
pendencias de la escuela
España y -en un verdadero
‘enroque escolar’- trasladar
a los alumnos de esa escue-
la a las dependencias del li-
ceo.

La decisión fue califica-
da de arbitraria y inconsul-
ta, y fue adoptada por el al-
calde Manuel Rivera con el
apoyo mayoritario del con-
cejo municipal.

Así lo destacó el presi-
dente del Centro de Alum-
nos, Martín López, quien
dijo que esta decisión se
basa en que la escuela Es-
paña tiene una matrícula de
1.100 (mil cien) alumnos,
los cuales se encuentran en
condiciones de hacinamien-
to, de ahí la decisión  de
trasladarlos a las instalacio-
nes del liceo en donde esta-
rían más holgados.

El dirigente estudiantil

criticó que ellos como estu-
diantes, al igual que la direc-
tora y los profesores del es-
tablecimiento, jamás fueron
informados de este cambio,
lo cual calificaron como una
falta de respeto por parte
del jefe comunal, y se nie-
gan rotundamente a ser
cambiados: “Nuestro liceo
tiene 125 años de historia y
nos negamos a cambiar-
nos, tenemos el derecho a
decidir dónde queremos es-
tudiar. No puede ser que de
un día para otro nos digan
que se tienen que ir para la
avenida Independencia, no
corresponde y no nos mo-
veremos porque esta es
nuestra casa”, fustigó.

Dijo que la toma tiene el
apoyo de todo el cuerpo do-
cente y también de los apo-
derados, por lo que esperan
tener una conversación

franca y abierta con el alcal-
de Rivera.

Criticó el hecho que ni la
directora del Daem María
Soledad Reinoso ni nin-
gún integrante del Concejo
Municipal se haya acercado
a conversar con ellos, “lo
que es una falta de respe-
to”.

Por su parte, una de las
apoderadas que apoya a los
estudiantes, Alejandra
Barra Vicencio, criticó
que este cambio no es una
idea de ahora, sino que vie-
ne de hace muchos años, “y
ahora se nos dio la noticia
por rumores, ni siquiera en
una reunión o en una con-
vocatoria directa”.

Enfatizó que no es cul-
pa del liceo que la escuela
España tenga capacidad
para 600 alumnos y estén
dando matrícula para más

de 1.100 alumnos, “ya que
todo establecimiento tiene
que tener un stock de alum-
nos y si ellos recibieron más
de los que podían atender,
es problema de ellos, pero
no tienen por qué quitarnos
nuestro edificio, nuestro li-
ceo, dónde quedan los dere-
chos de nuestros niños y jó-
venes. Tenemos una muy
buena directora, buenos

profesores, entonces no en-
tendemos esto”, acotó.

Los apoderados advir-
tieron que ellos dieron su
voto a los actuales ediles
para que trabajaran por
toda la comunidad y que se
los respetara, “pues en mar-
zo se nos dijo que nada iba
a ser cambiado, que todo
seguiría igual, que iba a
haber inversión para nues-

tro colegio, cosa que hasta
ahora no se ha hecho nada
y solo se nos quita un lugar
que es nuestro”.

Por ello pidió a la comu-
nidad andina que levante su
voz y los apoye para no ser
cambiados de local, sobre
todo a quienes fueron ex
alumnos de este emblemá-
tico liceo y que hoy pueden
ayudarlos.

Alcalde Rivera justificó medida en aras del
bien común de la educación municipal

El alcalde
Manuel Rivera
destacó que el
Liceo Repúbli-
ca Argentina
ocupa depen-
dencias
sobredimen-
sionadas para
tan pocos
alumnos.

LOS ANDES.- El alcal-
de Manuel Rivera calificó
como una medida de senti-
do común el posible trasla-
do de las dependencias del
Liceo República Argentina a
la escuela España y vicever-
sa, pues se trata de buscar
el bien común de todos  los
alumnos del sistema de
educación municipal de la
comuna.

Aclaró que “hoy lo que
estamos haciendo es un
proceso de evaluación pú-
blica, pensando en el bien
común y velar por los seis
mil alumnos de colegios
municipalizados para opti-

mizar los recursos en pos de
una mejor calidad”.

El jefe comunal planteó
que uno de los modelos edu-
cativos más exitoso ha sido
el de la escuela España que
ha visto aumentada su ma-
trícula de manera considera-
ble, y se les debe hacer en-
trega de una infraestructura
necesaria para que se sigan
desenvolviendo en esa sen-
da de liderazgo educativo.

En el caso del Liceo Re-
pública Argentina, dijo que
lamentablemente por malas
decisiones política pasadas
ha tenido una involución de
matrículas, contando hoy

día con menos de 200 estu-
diantes y tiene dependen-
cias sobredimensionadas
para esa cantidad de alum-
nos.

Remarcó que la semana
pasada la Dirección de Edu-
cación Municipal sostuvo
una reunión con la comuni-
dad de profesores del Liceo
República Argentina para
abordar este tema de la eva-
luación, “para después ha-
cerla con alumnos y apode-
rados, para posteriormen-
te hacer lo mismo en la es-
cuela España”.

El alcalde coincidió con
los docentes del liceo en

cuanto a que los cambios
que en los últimos 18 años
ha tenido el modelo educa-
tivo del establecimiento no
han apuntado al mejora-
miento educativo, “y es en
ese sentido que tenemos es-
tablecimientos como la es-
cuela España donde tene-
mos cerca de 150 a 200
alumnos que quedan fuera
de nuestro sistema porque
no tenemos la matrícula
necesaria y la infraestruc-
tura necesaria para tener-
los bajo el alero de nuestro
sistema”.

Agregó que lamentable-
mente los alumnos de la es-

cuela España que no consi-
guen matrícula no se van a
otros establecimientos mu-
nicipalizados, sino que esta-
blecimientos particulares
subvencionados, “precisa-
mente porque queremos de-
fender la educación muni-
cipal pública es que tene-
mos que evaluar responsa-
blemente estos procesos,
que pueden ser dolorosos

por el apego, pero que hay
que tomarlos si queremos
mejorar la educación públi-
ca”.

Finalmente, el alcalde
advirtió que no se reunirá
con el centro de alumnos del
Liceo República Argentina
hasta que no depongan la
toma, “ya que no tiene nin-
gún sentido hacerlo en el
proceso en que estábamos”.
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Comerciantes realizaron protesta y acordaron reunión con alcalde Freire

Los comerciantes se apostaron frente a la municipalidad de San Felipe.

Hasta con batucadas se realizó la marcha contra las ciclovías.

Los comerciantes marcharon por calle Prat hacia la municipalidad de San Felipe.

Un grupo de ciclistas que defiende las  ciclovías también estuvo presente en el frontis de la
municipalidad de San Felipe.

La mañana de ayer los
comerciantes del sector
central de San Felipe con-
cretaron su protesta contra
la construcción de las ciclo-
vías y aplicación de cambios
del sentido de calles en la
ciudad.

Poco a poco fueron
agrupándose en calle Prat
desde donde comenzaron
su marcha hasta llegar al
frontis de la municipalidad,
lugar en el cual se encontra-
ron con un grupo de ciclis-
tas que están a favor de las
ciclovías.

Uno de los comercian-
tes, Eugenio Carvallo,
tuvo la posibilidad de dia-
logar frente a frente con el
alcalde Patricio Freire Can-
to, indicándole: “Nosotros
venimos con mucho respe-
to, somos gente de esfuer-
zo, de trabajo, estamos lu-
chando también por el
bienestar de San Felipe,
nuestra aprehensión es que
a lo mejor este proyecto fue
mal evaluado y mal dise-
ñado para el centro de San
Felipe, las ciclo vías debían
haber sido mejor en la pe-
riferia. Yo me quiero col-
gar en unas palabras tu-
yas cuando empezó este
proyecto, lo escuché decir
a usted señor alcalde no
quería más ciclistas atro-
pellados, no querías más
bicicletas blancas y quería
que San Felipe hiciera de-
porte, entonces yo pensé en
ese momento que la inten-
ción de las ciclovías era
muy buena, pero me ima-
giné que eran en la perife-
ria, donde el flujo y la ve-
locidad vehicular es muy
alta, no acá en el centro
porque las calles no permi-
tían hacer ciclovías porque
iban a quedar muy angos-
tas. Nosotros tuvimos que

llegar a esta instancia por-
que sus asesores no sé si le
informaron, nunca logra-
mos planificar o que se
plasmaran las mejoras que
nosotros le hicimos. Antici-
pamos hace un año atrás
que esto tenía muchas fa-
lencias, lo cierto es que los
comerciantes llegaron a
una situación muy caótica,
hay muchos comerciantes
que les está faltando para
pagar el arriendo. Lo que
nosotros queremos es po-
der junto con usted que en-
cabece una mesa triparti-
ta en donde estemos invo-
lucrados los ciudadanos
por una parte, su equipo
asesor, y le demos una me-
jora a este proyecto, enton-
ces nosotros estamos dis-
puestos, pero queremos su
apoyo y que usted lo enca-
bece; nosotros no somos
sus enemigos, como se lo
dije recién, lo hacemos con
mucho respeto, pero hay
muchas falencias que tene-
mos que mejorar. El tema
es que por ejemplo poda-
mos aplazar, hasta que no
se construyan los estacio-
namientos privados, que
podamos tener la opción
que en las calles se pueda
seguir estacionando, sacar
los bolardos, mejorar eso,
usted sabe que el comercio
de San Felipe tiene clientes
de Llay Llay, de Catemu,
de toda la provincia y esa
gente sí o sí tiene que venir
en auto”, indicó Carvallo.

Por su parte el alcalde
Patricio Freire le respon-
dió: “Creo que estamos
construyendo una ciudad
de futuro y eso también es
importante para todos hoy
día la opinión de los comer-
ciantes y los ciclistas tam-
bién son valederas, aquí
hay que escucharlos a todos

y sacar la mejor conclusión
para hacer de esto un San
Felipe de futuro, eso esta-
mos construyendo, hemos
tenido atrasos, cerrar calles
no es fácil y también para
los comerciantes, yo tam-
bién antes de alcalde fui
comerciante y sé lo que se
siente cuando se cierran las
calles y se paran las ventas,
y esas cosas son las que uno
tiene que apurar que este
gran plan de gestión de
tránsito se termine lo más
pronto posible”, indicó.

Consultado sobre una
futura reunión con los co-
merciantes, el alcalde Frei-
re Canto señaló que posible-
mente este semana pudiera
concretarse.

Reiteró que la postura
del Municipio frente a este
proyecto es mejorar y en
caso que algo se haya hecho
mal, corregirlo, “pero aquí
todos tienen el derecho de
vivir en democracia y tan-
to los ciclistas como los co-
merciantes tienen derecho
a un espacio, y ese espacio
yo creo que es el que noso-
tros estamos construyendo,
un espacio para el peatón,
ciclista y automovilista”,
manifestó.

En cuanto a retirar algu-
nos bolardos, Freire recor-
dó que esta es una obra del
Serviu y una que vez que
esté terminada recién la
municipalidad puede inter-
venir o modificar lo realiza-
do.

Otros que dieron su pa-
recer por lo perjudicial que
ha sido este proyecto para
ellos, fueron los transportis-
tas escolares, quienes dije-
ron que en el colegio Alon-
so de Ercilla de calle Prat
“no tenemos donde estacio-
narnos porque nos quita-
ron la señalización que dice

transporte escolar, no tene-
mos cómo, al lado izquier-
do están las ciclovías ¿cómo
nos estacionamos? ¿Cómo
sacamos los niños? eso es-

tamos reclamando los
transportistas escolares”,
dijo uno de los conductores.

Agregó que nunca sostu-
vieron una conversación

para interiorizarse del pro-
yecto.

No hubo personas dete-
nidas y luego todos se reti-
raron del lugar.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  20 de
Noviembre  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado Álvaro Hernán Vergara Sabelle,
ubicado en Calle El Convento  2928, que corresponde al Lote 02
de la Manzana I del Conjunto Habitacional denominado Loteo
Lote C Uno, también denominado El Almendral, Primera Etapa
de la Comuna y Provincia de San Felipe, singularizado en el plano
de loteo archivado bajo el N° 9 en el Registro de Documentos de
Propiedad del año 2014 del Conservador de Bienes Raices de
San Felipe,  inscrito a su nombre a fojas 69 vta. Nº 76 del Registro
de Propiedad del 2015  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es $ 15.507.157.  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
VERGARA SABELLE ALVARO", Rol N° 2937-2018, con causa
acumulada Rol N° 3057-2018. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                            5/4

EXTRACTO
Ante la Juez Arbitro doña Jexarel Navia Lazo, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en la Notaría Alex Pérez de TudelaVega,
Calle Prat N°l06 de San Felipe, el día 19 de Noviembre de 2018,
a las 15:30 hrs., se subastará inmueble que corresponde
Propiedad ubicada en calle pasaje Dos N°387, lote 3, MZ. C, de
la Población Santa Brígida, ciudad y comunade San Felipe,
individualizado en el plano agregado al Registro de Documentos
de Propiedad de 1991 del Conservador de Bienes Raíces de la
Comuna de San Felipe. Eltítulo de dominio delinmueble se
encuentrainscrito a fojas 923 vta. N°1167 en el Registro de
Propiedad del año 1992 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol de Avalúo de la Propiedad N° 570-21, de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para la subasta es la suma de
$15.333.333.- postores deberán acompañar vale vista bancario o
dinero efectivo, equivalente al 20% del valor de la propiedad, precio
se pagará al contado, dentro del quinto día hábil de efectuado el
remate. Gastos a cargo del subastador. Así está ordenado en
juicio arbitral caratulado "Cataldo con Olivares". Bases y
antecedente en expediente.                                                       6/4

EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-2017
y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro
Molina Nº 2, el día 29 de Noviembre de 2018, a las 11:00 horas,
se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle Inmueble
ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de la
Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa Portones
del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de San Felipe,
inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de Propiedad del
año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.259.759.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Noviembre de 2018.-                          6/4

CITACIÓN

La Comunidad de Regantes Canal Ahumada cita a reunín ordinaria
de Asamblea General para el día 14 de noviembre 2018 a las
18:00 horas en primera citación y 18:30 horas en segunda citación
en el Cuerpo de Bomberos  de Santa María.

TABLA:
- Memoria
- Balance 2017-2018
- Presupuesto 2017-2018
- Proyectos
- Varios
- Elección Directorio

El Presidente
Rodolfo Gioia Gioia

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 2622752,
2622754, 2622755, 2622758,
2622760, Cta. Cte. Nº
2230003202-1 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.          6/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22  Noviembre
de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en calle Felipe Bracamonte Osumo N° 1865 que corresponde al lote 4 C
manzana 51 del Conjunto Habitacional "Villa El Carmen" Segunda Etapa de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada Claudia Denise Cruz
Bustamante, a fojas 1343 vta.  Nº 1401 del Registro de Propiedad del año 2006
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la
suma  $ 20.663.278.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK
CHILE  con CRUZ BUSTAMANTE, CLAUDIA",  Rol N° 574-2018.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                                           7/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 1279851 y
1279852, Cuenta Corriente Nº
4050239-4 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                                     7/3

Shows de música ranchera
recorrerán Calle Larga

durante todo noviembre

Museo Buen Pastor abre
exposición de Esculturas

Coloniales y Republicanas

“Encuentros Rancheros en tu Barrio” es
el nombre de la actividad que llevará la
música mexicana a diversos sectores de
la comuna

CALLE LARGA.- To-
dos los viernes de noviem-
bre y hasta el 8 de diciem-
bre, a partir de las 20 horas,
se realizará el evento Itine-
rante ‘Encuentros Ranche-
ros en Tu Barrio’, organiza-
do por la Municipalidad de
Calle Larga.

Esta actividad que tiene
por objetivo acercar la en-
tretención y la música a di-

versos sectores de la comu-
na, se realizará en Alto del
Puerto, El Patagual, San Vi-
cente, Valle Alegre y culmi-
nará con un gran show en
la Plaza de Armas de la co-

muna.
Importantes exponentes

de la música ranchera se
harán presentes en esta ac-
tividad, entre los que desta-
can ‘Los Halcones del Paso’,
‘Los Hermanos Guzmán’,
‘Charro Adrián Quiroz’,
‘Banda Punto 5’, ‘Gregory
Godoy’, ‘Charro Omar Gar-
cía’ y el ‘Charro Patricio Hi-
dalgo’. La animación de es-
tos shows estará a cargo de
Carlos Zambrano.

La entrada a estas pre-
sentaciones es totalmente
gratuita y el calendario de
presentaciones contem-
pla: 9 Noviembre Alto del
Puerto; 16 de Noviembre El
Patagual; 23 de Noviembre
San Vicente; 30 de Noviem-
bre Valle Alegre; 8 Diciem-
bre Plaza de Armas Calle
Larga.

La muestra
estará
abierta a
todo el
público
interesado
en visitarla
los días
martes,
miércoles y
jueves entre
las 10:00 a
las 13.00
Hrs., en el
Museo Buen
Pastor de
San Felipe.

Exposición totalmente gratuita y abierta a
toda la comunidad.

A partir de este jueves
8 de noviembre el Museo
del Buen Pastor abre sus
puertas para presentar
una nueva exposición de
Esculturas Coloniales y
Republicanas.

Esta muestra estará
abierta a todo el público
interesado en visitarla los
días martes, miércoles y
jueves entre las 10:00 a
las 13.00 Hrs.

Estas obras escultóricas
estarán en exhibición en la
sala de exposiciones tempo-
rales.

Además para finalizar
esta importante exposición
se contempla una charla

para el día 28 de noviembre
a las 19.00 Hrs, la que será
dictada por Yalila Núñez
Segovia, con la temática
“Materialidad, técnicas de
confección y conservación
de esculturas”.
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Angelito dejó de existir ayer martes a las 14:38 horas

Hondo pesar por muerte de pequeña Antonella en la UCI del San Camilo

Finalmente la pequeña Anto-
nella Beatriz Menay Páez fa-
lleció la tarde de ayer, tras un
lamentable accidente que
conmovió a todo el valle de
Aconcagua.

Tras una larga lucha que
se extendió por siete días,
lamentablemente durante

la tarde de ayer martes fa-
lleció la pequeña Antone-
lla Beatriz Menay Páez

de un año y siete meses,
quien se mantuvo interna-
da con muerte cerebral en la

UCI Pediátrica del Hospital
San Camilo de San Felipe.

Como se recordará la
menor ingresó hasta este
centro hospitalario con daño
cerebral irreversible tras ser
rescatada por Bomberos este
31 de octubre desde un canal
de regadío en el sector El
Chepical de Santa María,
cuando la niña se encontra-
ba junto a su madre.

La menor fue ingresada
de urgencias hasta la UCI
Pediátrica, declarándose la
muerte cerebral tras los di-
versos exámenes médicos,
permaneciendo conectada a
ventilación mecánica.

La niña fue declarada hace varios días
con muerte cerebral, permaneciendo co-
nectada a ventilación mecánica en la UCI
Pediátrica, con diagnóstico irreversible
según los médicos tratantes, dejando un
inmenso dolor a sus padres y cercanos.
Sus restos serán velados en la comuna
de Rinconada de Los Andes, según in-
formó el Cuerpo de Bomberos.

Lamentablemente el de-
ceso de la pequeña Antone-
lla se decretó ayer martes a
las 14:38 horas por los mé-
dicos del Hospital, dejando
un inmenso dolor a sus pa-
dres y familiares que espe-
raban un milagro para po-
der salvar la vida de la pe-
queña niña.

Según se informó en re-
des sociales del cuerpo de
Bomberos de Santa María
(lugar donde es voluntario
el padre de la menor falle-
cida), sus restos serán vela-
dos en la comuna de Rinco-
nada para rendirle el último
adiós a este angelito.
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Procedimiento de la SIP en Departamentos Encón:

Detenido por conducir auto robado y microtráfico pasta base y marihuana

El vehículo incautado mantenía encargo por robo desde la
comuna de Colina en la región Metropolitana.

Personal de la SIP de Carabineros incautó papelillos de pasta base, bolsas de marihuana y
dinero en efectivo en poder del imputado de 21 años de edad.

Imputado de 21 años de edad será trasla-
dado el día de hoy hasta tribunales para
ser formalizado por la Fiscalía por micro-
tráfico de drogas y receptación de vehícu-
lo motorizado encargado por robo desde
la comuna de Colina en Santiago.

En medio de una fiscali-
zación efectuada por perso-
nal de la Sección de Inves-
tigación Policial (SIP) de
Carabineros de San Felipe
en los Departamentos En-
cón de esta comuna, un con-
ductor de 21 años de edad
fue detenido tras confirmar-
se que el vehículo en el que
se encontraba mantenía en-
cargo por robo, quedando

además al descubierto el
porte de una cantidad de
papelillos de pasta base de

cocaína y marihuana elabo-
rada.

El procedimiento poli-
cial se ejecutó alrededor de
las 11:40 horas de ayer mar-
tes, cuando personal habría
observado al conductor del
automóvil marca Kía de co-
lor rojo, que se encontraba
detenido con el motor en-
cendido, manipulando un
papelillo con drogas, siendo
fiscalizado por la policía.

Según la información
policial, mientras el conduc-
tor fue sometido a un con-
trol de identidad, los funcio-
narios policiales efectuaron
una revisión dentro del mó-
vil, descubriéndose que
dentro de un banano, el im-
putado mantenía un total de
260 envoltorios de pasta

base y 46 bolsas de mari-
huana elaborada, además
de $146.000 en dinero en
efectivo.

Las diligencias policiales
dejaron al descubierto por
medio de la placa patente,
que el vehículo mantenía vi-
gente encargo por robo, de-
nunciado por su propietario

en la comuna de Colina en
la región Metropolitana.

En este sentido el con-
ductor de iniciales
C.M.C.D. de 21 años de
edad, domiciliado en la co-
muna de San Felipe, fue de-
tenido por los delitos de
microtráfico de drogas y re-
ceptación de vehículo moto-

rizado, quien el día de hoy
miércoles será derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía.

Asimismo Carabineros
procedió a contactar al due-
ño del automóvil para efec-
tuar su devolución.
Pablo Salinas Saldías
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A mano armada asaltan camión frigorífico:

PDI recupera millonario cargamento de carnes en bodega de Las Coimas
Un total de
168 cajas de
carne sellada
al vacío,
avaluadas en
más de $35
millones,
fueron
recuperadas
por personal
de la Policía
de Investiga-
ciones.

Gracias al sistema satelital GPS y testimo-
nios de la víctima, la policía civil logró ubi-
car el camión abandonado en Putaendo y
parte de las especies ocultas en una bo-
dega cuyo propietario fue detenido por re-
ceptación de especies.

En una bodega ubica-
da en el  sector de Las
Coimas de Putaendo, la
Policía de Investigacio-
nes logró recuperar un
total de 168 cajas de car-
ne de diferentes cortes
avaluadas  en más de
$35.000.000, las cuales
fueron robadas este lunes
por una banda delictual
que intimidó con armas
de fuego al conductor del
camión de la empresa pa-
raguaya Saga en la ruta
internacional de Los An-
des.

Según informó el Jefe de
la Brigada de Delitos de
Robo de la PDI, Comisario
Germán López a Diario El
Trabajo, los hechos se pro-
dujeron cuando el camión
de carga internacional que
tenía como destino la ciu-
dad de Santiago, fue inter-

ceptado por al menos dos
vehículos con un mínimo de
cinco personas que intimi-
daron al conductor del ca-
mión frigorífico con armas
de fuego.

“Se suben a la cabina
y posteriormente lo tras-
ladan hasta la comuna de
San Felipe, trasladando
al conductor en otro ve-
hículo para abandonarlo
en la comuna de Concha-
lí, en Santiago. Con ello
un equipo investigativo
comenzó a trabajar con la
ruta marcada por el GPS
del camión, logrando ubi-
carlo en las cercanías de
la comuna de Putaendo.
No obstante, la policía
logra ubicar el camión sin
la carga, por lo que se
abocan a un rastreo de
cámaras por la carretera
y después de ver un his-
tórico del GPS, logran dar
con parte de las 168 cajas
de carnes de distintos
cortes al vacío avaluada
en $35.000.000 mientras
que el camión recuperado
fue avaluado en
$100.000.000”.

López detalló que el
cargamento precisamen-

te se encontraba en una
bodega en el sector de Las
Coimas, “que es donde se
tramita una orden de en-
trada y registro con el
Ministerio Público y en-
cuentran estas cajas en
esta bodega, por lo cual
se logra detener al pro-
pietario de la misma por
el delito flagrante de re-
ceptación”.

Por disposición de la
Fiscalía, el detenido de
57 años de edad, fue de-
jado en libertad quedan-
do a la espera de cita-
ción por parte del Mi-
nisterio Público.   Asi-
mismo la  pol ic ía  c iv i l
continúa con las inves-
tigaciones para dar con
el paradero de la banda
delictual  que perpetró
este robo.
Pablo Salinas Saldías

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 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Emprendedores Programa Local (REP)
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti

MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE 2018

Jefe de la BIRO de la PDI,
Germán López.

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
$40.000 (Conversable)
Contacto: 977030406
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La próxima semana partirá el torneo de Clausura de Abar

Hasta este viernes seguirá
trabajando el Uní Uní

Juvenil del Uní Uní nuevamente es
convocado a la Selección Chilena U17

En poco más de una sema-
na sonará la primera chicha-
rra en el Clausura de Abar,
así lo informó Juan Carlos
Acuña.

De manera definitiva el
torneo de Clausura de la
Asociación de Básquetbol
Amateur de San Felipe,
Alejandro Rivadeneira
(Abar), agendó su inicio
para el próximo fin de se-
mana, a raíz que aún se es-
tán definiendo los quinte-
tos que participarán en el
evento cestero más impor-

tante de la ‘ciudad fuerte y
feliz’.

En la interna de Abar
esperaban que sus distintas
selecciones cumplieran sus
respectivas presentaciones
en los torneos nacionales
federados, para centrarse de
lleno en la organización del
evento cestero que reunirá
a equipos de todo el valle de

Aconcagua, y que podría
programar jornadas en
otras comunas, como po-
drían ser Rinconada y Los
Andes.

El presidente del bás-
quetbol sanfelipeño, Juan
Carlos Acuña, dio a conocer
que a 12 días de que suene
la primera chicharra del
Clausura, ya están confir-

mados los siguientes equi-
pos: Arturo Prat; Árabe,
Frutexport, San Felipe Bas-
ket, Sonic, Canguros, DL
Ballers, Dinos IAC, Lazen e
Iball.

A un paso y a solo una
confirmación se encuen-
tran los conjuntos de Ex
Maristas y Lobos de Calle
Larga, mientras que hay

acercamientos muy concre-
tos para que también com-
pita Trasandino y otro cua-
dro de Los Andes, cuyo
nombre Acuña prefirió re-
serva.

De acuerdo a la cantidad
de equipos participantes se
determinará si los dos gru-
pos quedarán conformados
por 5, 6 ó 7 conjuntos.

El gerente deportivo de
Unión San Felipe, Leonardo
Durán,  informó que 10 juga-
dores terminaron su vinculo
con el club.

El jugador perteneciente a las canteras de Unión San Fe-
lipe, es parte del actual microciclo de entrenamientos de
la selección U17.

A nivel formativo el
2019 traerá para el fútbol
chileno el torneo Sud-
americano U17 que se
realizará en Perú. Como
parte de su proceso de
preparación para dicho
evento, la preseleccion
nacional se encuentra tra-
bajando en las instalacio-
nes del complejo Fernan-
do Riera.

Para el microciclo de
esta semana fue convoca-
do el juvenil de Unión San
Felipe, Bastián Roco, el
que se integró antes de
ayer a los trabajos que
comanda el técnico Her-
nán Caputo.

Los trabajos de en-
trenamiento del combi-
nado nacional se exten-

derán hasta el viernes en la
tarde, tras lo cual Bastián
Roco (Unión San Felipe) y
el resto de jugadores con-
vocados deberán reinte-

grarse a sus respectivos
clubes para jugar la res-
pectiva fecha del torneo
de Fútbol Joven de la
ANFP.

Pese a que la temporada
2018 ya expiró para Unión
San Felipe, los jugadores
que tienen contrato vigente
seguirán trabajando en el
complejo ubicado en el sec-
tor Parrasía Bajo hasta el
próximo viernes, día en el
cual comenzarán a hacer
uso de sus vacaciones.

El grupo está laburando
bajo las órdenes del prepa-
rador físico Gabriel Ro-
mero, quien comandará a
los profesionales y los juve-
niles que fueron ascendidos
al primer equipo, más el
delantero Miguel Ángel
Orellana que regresó al
Uní Uní tras su paso por
Barnechea. “Se harán las
respectivas evaluaciones y
se verá quienes siguen o no;
pero todo se hará con cal-

ma ya que hay tiempo para
hacerlo”, declaró el gerente
deportivo del Uní Uní, Leo-
nardo Durán.

El personero de la insti-
tución albirroja, comunicó
que son 10 los jugadores
que culminaron su vinculo
con el club, sobresaliendo el
nombre del capitán David
Fernández; al zaguero
central se unieron: Braya-
ms Viveros, Nicolás
Suárez, Boris Pérez,
Gustavo Gotti (présta-
mo), Francisco Levipán,
Héctor Vega, Brayan
Valdivia (préstamo),
Francisco Bahamondes
y Félix Cortés.

Leonardo Durán tam-
bién indicó que una vez que
el plantel haya hecho uso de
sus vacaciones, deberá reto-

mar el trabajo el 18 de di-
ciembre.
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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: Muchas veces la felicidad no llega de
forma instantánea sino más bien aparece en la
medida que el tiempo transcurra. SALUD: Dis-
minuye tus malos hábitos. DINERO:: Inicio de
día un tanto complicado ya que las cosas no
están resultando según lo planeado. COLOR:
Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Cerrar tu corazón no te ayudará a sa-
nar las heridas como tú así lo crees. Demues-
tra lo que estás sintiendo y enfréntalo. SALUD:
Distraerte un poco siempre será positivo cuan-
do el ánimo no está del todo bien. DINERO:: Si
puedes ayudar a alguien, hazlo. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 12.

AMOR: Darte la oportunidad de amar no sig-
nifica que caer en los brazos de cualquier
persona. SALUD: Cuídese para andar bien
esta primera mitad de noviembre. DINERO::
Hay que saber gastar para que más adelan-
te las divisas no falten. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 6.

AMOR: Te advierto que si recurres a la men-
tira para evitar un problema estarás inten-
tando apagar el fuego con bencina. SALUD:
Cuidado con esos malestares a la cabeza.
DINERO:: Trate de no gastar todos sus aho-
rros durante este mes. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Para el amor el tiempo no existe ya
que puede aparecer frente tuyo en el mo-
mento menos esperado. SALUD: No debes
auto medicarte y menos si ya has tenido pro-
blemas por esto. DINERO:: Mide tus opinio-
nes en tu lugar de trabajo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 8.

AMOR: Mirar solo lo malo de la vida no te ayu-
dará en nada, es mejor enfocarte en todo lo
bueno que ha llegado a ti. SALUD: Debes te-
ner el hábito de hacer deporte y alimentarte bien.
DINERO:: Los negocios no estarán espectacu-
lares, pero tampoco será algo terrible. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: Confundir las cosas entre ustedes
no tiene  porqué ser malo siempre y cuando
ambos sientan lo mismo. SALUD: Evite las
comidas con exceso de grasa. No hagas
subir tu colesterol. DINERO:: Si te ofrecen
apoyo económico no te niegues. COLOR:
Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: No pierdas la capacidad de renovar día
a día los lazos que te unen a tu pareja. SALUD:
Sentirte bien y mejorar tu estado anímico de-
pende sólo de tu voluntad. DINERO:: Quedarte
con esas ideas en la cabeza no te genera nin-
gún beneficio si es que no las ejecutas. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Ser más tolerante no te vendría nada
de mal para así poder entender un poco más
a quien está contigo. SALUD: Cuidado  con
verte superado/a por lo vicios que tienes. DI-
NERO:: Actúe con mayor moderación. No
despilfarre sus ingresos. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 7.

AMOR: Una pequeña discusión no tiene
por qué ser un motivo para terminar el día
molestos entre ustedes. SALUD: Inunde
siempre su vida de energías positivas. DI-
NERO:: Si su instinto le dice que algo está
mal, entonces hágale caso. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 10.

AMOR: Dale un poco más de tiempo a tu pa-
reja o ex pareja para que pueda ver las cosas
con mayor claridad. No debes presionar. SA-
LUD: Debes controlar más esos desórdenes
alimenticios. DINERO:: Tiempo para comen-
zar e ejecutar más ideas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 1.

AMOR: No dejes que un pequeño malenten-
dido eche a perder la jornada y menos per-
turbe la tregua que hay ahora. SALUD: No
dañe la salud de su corazón. DINERO:: For-
talécete de las críticas y no dejes que nadie
te diga que no tienes las suficientes capaci-
dades. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 5.

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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Alumnos de Escuela Carolina Ocampo se lucen presentando
proyectos en primera feria científica que realiza el establecimiento

Esta es la primera feria científica que realiza la escuela y la evaluación es
sumamente positiva, ya que los niños estudiaron sobre todos los experi-
mentos.

El uso de energías alternativas, a partir de papas o limones, fue uno de
los tantos experimentos presentados en la feria.

Estos
pequeños

posan
felices y

sonrientes
frente a su

trabajo
relacionado

con los
carbohidra-

tos en la
alimenta-

ción.

La primera feria científica rea-
lizó la semana recién pasada la
Escuela Carolina Ocampo de Be-
llavista, oportunidad donde los
alumnos de todos los cursos pre-
sentaron los trabajos de la asigna-
tura de Ciencias Naturales que
realizaron durante el año.

La actividad nació en el marco
del trabajo que realizan al interior
del establecimiento con la Acade-

mia Explora y se relaciona con el
currículum de la asignatura de
Ciencias Naturales, colocando el
foco en los experimentos.

«Ellos construyen el aprendi-
zaje a través de la forma cómo
ellos van experimentando dife-
rentes etapas del trabajo. Hay
mucho interés, esta academia
está en eso y la de Física lo mis-
mo, está pensada en que los ni-

ños sean capaces de llevar a cabo
todo lo que ellos fueron desarro-
llando durante el año en sus dife-
rentes actividades», dijo Eduar-
do Gallardo, director de la Es-
cuela Carolina Ocampo del sector
de Bellavista.

Esta es la primera feria cientí-
fica que realiza la escuela y la eva-
luación es sumamente positiva, ya
que los niños estudiaron sobre to-
dos los experimentos, los presen-
taron a sus compañeros y algunos
representaron a distintos científi-
cos destacados a nivel mundial.

«La idea es claramente seguir
desarrollando esto, seguir poten-
ciando la academia Explora, se-
guir desarrollando cada vez me-
jores proyectos científicos de los
estudiantes, y aspirar a dar pa-
sos grandes para años posterio-
res, la idea también es comple-
mentar esto con el taller de astro-
nomía y seguir desarrollando
más actividades con los estudian-
tes», sostuvo el director.

Durante la feria los alumnos
mostraron proyectos relacionados
con el agua, la electricidad y el uni-
verso, entre otros temas, destacan-
do el amplio manejo de la informa-
ción en cada una de las áreas.


