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REGIÓN ACONCAGUA.- Un masivo emplazamiento al subsecretario de Desarrollo Re-
gional, Felipe Salaberry, hicieron organizaciones sociales, ciudadanos y autoridades
para que cumpla su palabra y clarifique a la brevedad cuándo se realizará el estudio de
factibilidad económica para la creación de la Región de Aconcagua. Ello en un encuentro
que reunió a más de 50 personas y donde se firmó una carta dirigida al Presidente Se-
bastián Piñera; al ministro del Interior, Andrés Chadwick y al subsecretario Salaberry.
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Antes habría intentado incendiar casa de familia

Madrugada de furia este sábado en La Escuadra dejó a
hombre de 79 años con serias quemaduras y en riesgo vital

Adulto mayor grave
tras quemarse a lo
bonzo en camioneta
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‘Oumuamua’:
¿Objeto extraterrestre?

Recuerdo que en mis
años de estudio en la Uni-
versidad de Chile, sede Ari-
ca, nuestro profesor de Li-
teratura Inglesa, Dermot
Kavanagh, nos hacía escri-
bir algunos ensayos sobre la
vida cotidiana en Inglaterra,
teníamos que contestar
todo en inglés y con buena
gramática, sin errores, por-
que él era nativo, muy exi-
gente con el idioma de
Shakespeare, nos motivaba
a tener habilidades lingüís-
ticas en inglés y a despertar
nuestra imaginación -en
Chile sólo el 2% de la pobla-
ción habla este idioma-. Y
en las evaluaciones que hace
actualmente el Ministerio
de Educación a profesores
de la asignatura, se deben
hacer obligatoriamente los
portafolios en español, las
razones pedagógicas las
desconozco hasta el día de
hoy.

Este profesor, en alguna
prueba de este tipo, me pre-
guntó sobre vida extrate-
rrestre y mi respuesta en los
años 70’ fue un rotundo NO.
Me llamó a un lugar a con-
versar, en estricto rigor, me
dijo que no fuera dogmáti-
co y me abriera a nuevas
posibilidades del desarrollo
científico.

Les relato, para su infor-
mación, que un misterioso
objeto con forma de cigarri-
llo que fue observado en
noviembre del año 2017,
dando vueltas por nuestro
sistema solar, podría haber
sido una nave extraterrestre
enviada a investigar la Tie-

La señora Maldonado
adolece  sin saberlo de
pensamientos, conductas
y, sobre todo, de palabro-
tas para nada admirables.
Es una persona que ha
conquistado con mucha
persistencia el rechazo de
mucha gente, al extremo
que esos muchos recla-
man su expulsión de los
paneles de habladores te-
levisivos. Otros, de modo
directo, han lanzado en su
contra insultos de acuer-
do con la forma violenta
de relacionarnos que he-
mos descubierto hace
corto tiempo y que prac-
ticamos con entusiasmo,
convencidos de que esa es
la forma de manifestarse
de carácter, de fuerza y de
hacerse respetar. Craso
error, pero ¿quién hace
ver a la gente lo que es
mejor  cuando la propa-
ganda ya ha impuesto
como aceptables esas for-
mas? La señora Maldona-
do pretende de actriz,
condición que no se refle-
ja en sus declaraciones
abundantes en desatinos,
paupérrimas en pensa-
miento. Es posible que
ella haya cumplido con al-
gunos años de asistencia
a una academia, acade-
mia que no logró desarro-
llar en ella el criterio co-
rrespondiente a una ac-
triz. Su cultura es básica,
lo mismo que sus intere-
ses.

Luego de ese párrafo,
los lectores supondrán

que quien suscribe sólo de-
sea la desaparición de la es-
cena de esta mujer por su
negativo desempeño. No es
así. Si bien padece la pobre
de variados deterioros,
puedo suponer que esa
campaña en su contra ocul-
te una intención de mayor
envergadura y trascenden-
cia para nuestra nación: la
censura clara y desemboza-
da, idea que varios vienen
trabajando con el objetivo
de llegar a una ley definiti-
va, apodada por el momen-
to ‘la ley mordaza’. Esa
‘conquista’, en el marco
democrático que se dice vi-
vimos, no debería tener ca-
bida. He leído declaracio-
nes de diputadas jóvenes
proponiendo y promovien-
do esa ley. Y, teniendo en
cuenta la juventud de esas
personas, podríamos expli-
carnos el que ellas no ten-
gan en cuenta las conse-
cuencias de una ley así, que
multa, mete preso si cabe a
quienes opinen, escriban o
diserten en contrario de lo
que se acepta. He escucha-
do a otro joven abogado
(sobrino pa’ remate) ha-
blando con un ciudadano
alemán que en “Chile la ley
no da el ancho para esas
medidas represivas”, la-
mentando que así sea, ad-
mirando por el contrario
que en  Alemania exista
una ley de este tipo que per-
mite multar, perseguir,
meter en prisión a quien
opine en el sentido opues-
to de lo permitido. A nues-

tro juicio, Alemania, en este
asunto, no es ejemplo para
nadie, o mejor, es un muy
mal ejemplo.

Todo comienza de a
poco. Los mal intenciona-
dos saben que lo primero es
lograr que apenas se abra la
puerta a una idea o estrate-
gia, para luego ir presionan-
do lentamente y con fuerza
hasta conseguir abrir la
puerta de par en par e intro-
ducir todo cuanto se quiera.
Es así cómo -si se echa a
doña Paty- no estuviésemos
sino preparando el camino
para acometer en contra de
otras personas de modo vio-
lento o simulando conve-
niencia nacional. Sería nada
más que un primer paso
hacia la censura absoluta.

Estas mismas personas,
desorientadas, incapaces de
prever consecuencias, igno-
ran (o aplauden en secreto)
a los que hoy están presos
por escribir, o hacer decla-
raciones inaceptables para
los del poder, se les ha qui-
tado sus trabajos, se les ha
agredido violentamente en
la vía pública, se les ha ex-
propiado sus bienes, se han
quemado sus libros.

¿Qué hacer? Dejar ha-
blar, dejar opinar, dejar,
mientras no atenten en con-
tra de las personas de modo
grave. Al fin y al cabo se su-
pone también que las per-
sonas poseen una capacidad
democrática y segura de for-
mar juicio propio y sabrán
quedarse o rechazar lo que
estimen conveniente.

rra, según astrónomos de la
Universidad de Harvard.

El objeto, identificado
con el nombre de ‘Oumua-
mua’, que en hawaiano
significa «un mensajero
que llega desde un pasa-
do lejano», fue descu-
bierto en octubre de
2017 por el telescopio
Pan-STARRS 1 en
Hawai.

Este objeto (más grande
que el edificio Costanera
Norte) no debería estar en
nuestro sistema solar, ¿de
dónde salió?

Desde su descubrimien-
to, los científicos no han
podido ponerse de acuerdo
para explicar sus caracterís-
ticas inusuales y su origen
preciso. Primero, algunos
investigadores dijeron que
era un cometa y luego un
asteroide, antes de determi-
nar que es el primero de su
tipo: una nueva clase de
“objetos interestelares”.

Ahora, un nuevo traba-
jo de investigadores del
Centro Smithsoniano de
Astrofísica en Harvard, abre
la posibilidad de que el ob-
jeto alargado de color rojo
oscuro, que es 10 veces más
largo que lo que es de ancho
y que viaja a velocidades de
315.000 kilómetros por
hora, pueda tener un “ori-
gen artificial”.

“‘Oumuamua’ podría ser
una sonda totalmente ope-
rativa enviada a las inme-
diaciones de la Tierra por
una civilización extraterres-
tre”, escribieron los investi-
gadores en el trabajo que

fue presentado a la revista
Astrophysical Journal Let-
ters.

Este asteroide en forma
de cigarrillo alargado que
atravesó nuestro Sistema
Solar, sigue fascinando a
los científicos. De tal for-
ma, que son muchos los in-
vestigadores que han que-
rido buscar una explica-
ción a cuál pudo ser su ori-
gen, hacia dónde se dirige,
cuál es su composición...
Recibió el nombre de
Oumuamua y para quienes
no lo recuerden, se trata
del primer objeto interes-
telar observado en nuestra
galaxia. Desde entonces,
han sido otros tantos as-
trónomos quienes han vis-
to en él algo más que una
roca desplazándose, hasta
el punto de considerar que
podría tratarse de una
nave extraterrestre. Pero la
cosa ha ido a más...

Al parecer cambió leve-
mente la trayectoria que lle-
vaba y aumentó considera-
blemente la velocidad.
¿Este inesperado movi-
miento fue algo natural o
una sonda extraterrestre
enviada por una civilización
alienígena? Mientras mu-
chos medios de comunica-
ción se han decantado por
la segunda, tenemos que
decir que la investigación de
Harvard apenas dedica
unos párrafos a esta posibi-
lidad.

Las lenguas polinésicas
son muy parecidas, en Rapa
Nui, decir Amu’a es seguir
adelante. Hasta la próxima.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
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Por recambio de semáforos se suspenderá tránsito en Av. Yungay Oriente

El trazo negro sólido entre Santo Domingo y Merced estará cerrado al tránsito de vehículos,
en tanto el trazo gris entre San Martín y Tocornal estará habilitado solo para residentes.

A partir de hoy no se podrá circular en el
tramo comprendido entre San Martín y San-
to Domingo.

El director de Tránsito de la Municipalidad de San Felipe,
Guillermo Orellana, explicó las modificaciones que se apli-
carán mientras se realizan los trabajos.

La Dirección de Tránsito
informó sobre el corte de
tránsito que afectará a la
avenida Yungay Oriente, en-
tre Santo Domingo y Mer-
ced, a partir de hoy lunes 12

de noviembre, por trabajos
de recambio de semáforos.

De esta forma, queda
habilitado, a partir de hoy
lunes, el tránsito desde Ave-
nida Tocornal hacia Yungay

Poniente o hacia Prat, calle
que será abierta al uso para
disminuir la congestión que
se genera en este nudo vial.

El director de Tránsito
de la Municipalidad de San
Felipe, Guillermo Orella-
na, indicó que sólo queda-
rá habilitado el ingreso a la
Avenida Yungay Oriente
para residentes en el tramo
que comprende desde San
Martín hasta Tocornal.

Por ende, no se podrá
usar el eje Merced-Yungay
Oriente hacia el sector de la
cancha de tenis, hasta que
terminen los trabajos indi-
cados.

Para trasladarse hacia el
oriente se deberán usar
como alternativas Chacabu-
co, Santo Domingo, San
Martín u O’Higgins.

La salida de buses será
por calle Freire hacia Yun-
gay Poniente; y se autoriza

el acceso de vehículos par-
ticulares por el eje San Mar-
tín-Yungay Oriente para in-
gresar a la Feria.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Escuela Jorge Barros de Panquehue:

Alumnos Taller de Robótica participan en campeonato nacional en Con Con

El taller de robótica de la escuela Jorge Barros de Palomar, compuesto por 14 alumnos de 7º y 8º básico, además de un
menor de 2º básico, posan junto al alcalde antes de emprender el viaje.

Acompañados de la docente Cintia Silva,
los 14 alumnos del taller viajan llenos de
optimismo a defender su trabajo.

Alumnos
del taller

junto a la
docente

Cintia
Silva

presenta-
ron el

proyecto
al alcalde

Luis
Pradenas.

PANQUEHUE.- Ha-
bía nervios y ansiedad, pero
la seguridad de lo aprendi-
do en estos meses les per-
mitió realizar una exitosa
demostración de un gran
proyecto de robótica al al-
calde Luis Pradenas, previo
a su participación en un
campeonato nacional que
tendría como sede la comu-
na de Con Con este fin de
semana.

Se trata del taller de ro-
bótica de la escuela Jorge
Barros de Palomar, que tra-
bajó con 14 alumnos de sép-
timo y octavo básico, ade-
más de un menor de 2º bá-
sico, las técnicas de la robó-
tica, logrando un proyecto
de característica lunar.

De acuerdo a lo informa-
do por la docente Cintia
Silva, quien ha estado a
cargo  de  este  taller en la
escuela,  se determinó pos-
tular al «FIRST® LEGO® 
League», que es un  progra-
ma  internacional de tecno-
logía  para jóvenes que se
lleva a cabo en más de 80
países, involucrando a más
de 250.000 jóvenes en el
mundo.

Explicó que con un siste-
ma de robots de LEGO
Mindstorms, los jóvenes
aprenden ciencia y tecnolo-
gía en la práctica, desarro-
llando su creatividad y capa-
cidad de investigar. Además
de estimular conocimientos
de ingeniería como la  cons-

trucción y la programación, 
la  FIRST® LEGO® League 
tiene un fuerte enfoque en
habilidades blandas como
trabajo en equipo, comunica-
ción y habilidades orales a
través de la preparación de

una presentación para
una tarea de investigación. 

A través de este pro-
grama los alumnos del ta-
ller de la escuela Jorge
Barros combinan la teoría
y la práctica en un progra-
ma revolucionario, facili-
tando a los jóvenes utili-
zar lo que han aprendido
en el aula de la mano de
las últimas tecnologías
para así resolver el desa-
fío anual.

Tras la demostración, el
alcalde Luis Pradenas,
junto con felicitar a cada
uno de los integrantes del
taller, dijo que por el solo
hecho de estar participando
y representando al valle de
Aconcagua en este campeo-
nato de robots, ya son triun-
fadores.

La autoridad comunal
destacó el que en una es-
cuela de una comuna ru-

ral como Panquehue, exis-
ta el interés, la motivación
y las ganas de enfrentar
grandes desafíos como el
que van a defender estos
alumnos en Con Con. Para
ellos la tarea planificada
no fue fácil, hubo mucha-
qs horas de trabajo y de-
dicación.

Javier Atenas, Cris-
na Gallardo y Valenti-
na Neira, en la prepara-
ción del proyecto hubo lá-
grimas, frustraciones y

alegría, pues fue un traba-
jo donde se combinó la
creatividad de cada uno de
ellos, las matemáticas, su
iniciativa y lo más impor-
tante, el trabajo en equi-
po.

Dijeron estar felices de
representar a Panquehue y
viajar  a Con Con, con todo
el deseo que lograr un buen
resultado y demostrar lo
aprendido y logrado en es-
tos meses en su taller de ro-
bótica.

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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La I. Municipalidad de Santa María llama a
presentar antecedentes para proveer el cargo de
MÉDICO para desempeñarse en Cesfam Dr. Jorge
Ahumada Lemus, por 44 hrs semanales.
Requisitos: Debe contar con EUNACOM aprobado
y estar inscrito en Registro de Prestadores
Individuales de la  Superintendencia de Salud.
Recepción de antecedentes desde el 12 al 16 de
Noviembre en Secretaría CESFAM.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Estudio para la Región de Aconcagua:

Masivo emplazamiento a subsecretario Salaberry “a cumplir su palabra”

A la reunión asistieron dirigentes de  organizaciones sociales, ciudadanos, alcaldes y parlamentarios, quienes emplazaron
al subsecretario a cumplir su palabra e informar cuándo se realizará el estudio de factibilidad económica para la creación de
la Región de Aconcagua.

Parlamentarios, dirigentes sociales y alcal-
des se reunieron en San Felipe para firmar
carta dirigida al Presidente de la Repúbli-
ca Sebastián Piñera.

Un masivo emplaza-
miento al subsecretario de
Desarrollo Regional, Feli-
pe Salaberry, hicieron or-
ganizaciones sociales, ciu-
dadanos, alcaldes y parla-
mentarios para que cumpla
su palabra y clarifique a la
brevedad cuándo se realiza-
rá el estudio de factibilidad
económica para la creación
de la Región de Aconcagua.

Durante un encuentro,
que reunió a más de 50 re-
presentantes de la sociedad
civil y políticos, se firmó una
carta dirigida al Presidente
Sebastián Piñera; al minis-
tro del Interior, Andrés
Chadwick y al subsecretario
Salaberry, en la que solici-
tan formalmente a este úl-
timo que “cumpla con lo
prometido en audiencia
pública  y se proceda al ini-
cio del proceso de licitación
para el estudio financiero,
agregando la respectiva
partida presupuestaria
para tal efecto”.

La misiva explica que
desde la reunión que sostu-
vieron el senador Francisco
Chahúan y el secretario ge-
neral de la Corporación
Aconcagua Región, Claudio
Gómez, no han  tenido no-
ticias de Salaberry con res-
pecto a su compromiso de
realizar el estudio financie-
ro, por lo que consideran
necesario una aclaración
formal, por respeto a la ciu-

dadanía de Aconcagua.
Cabe señalar que  el  24

de septiembre de 2018, Ch-
ahúan y Gómez fueron re-
cibidos por el subsecretario
de Desarrollo Regional en
La Moneda, oportunidad en
la que Salaberry les comu-
nicó en forma expresa, que
durante las primeras dos
semanas de octubre visita-
ría Aconcagua con la finali-
dad de dar a conocer for-
malmente el inicio del pro-
ceso de licitación para el es-
tudio financiero para la Re-
gión de Aconcagua, agre-
gando además que dicho
estudio se licitaría a efectos
de que fuera elaborado por
alguna entidad externa, y
así mantener la objetividad
en el proceso.

Durante el encuentro
realizado este viernes en
San Felipe, la diputada Ca-
rolina Marzán sostuvo
que “tenemos que seguir lu-
chando para lograr nuestro
objetivo, ya que tenemos la
convicción de que se debe
crear la Región de Aconca-
gua y que este sueño se
plasme”.

El senador Francisco
Chahuán envió un mensa-
je en el que señaló que “que-
remos insistirle al subsecre-
tario de desarrollo regional
que cumpla la palabra em-
peñada y que en definitiva
los estudios de evaluación
económica se realicen, lo

relevante es el cumplimien-
to de la palabra y yo segui-
ré apoyando la creación de
la Región de Aconcagua
por lo que haremos todas
las gestiones necesarias
para que esto se convierta
en una realidad”.

Asimismo, el senador
Ricardo Lagos Weber
expresó que “el subsecreta-
rio de desarrollo regional
recibió a un Senador de la
República con dirigentes de
la futura región de Aconca-
gua donde parecería se
comprometió el Gobierno a
licitar un estudio para la
factibilidad económica,
quiero saber si estos recur-
sos están o no”.

El diputado Ibañez dijo
“que este debate no puede
quedar solo en el papel, por
lo que necesitamos que el
Gobierno le dé financia-
miento a los estudios de la
región de Aconcagua y que
sus parlamentarios presio-
nen políticamente para que
se avance en mayor justicia
territorial”.

El vicepresidente de la
corporación Aconcagua Re-
gión, Juan Carlos Mo-
nasterio, precisó que “esta
situación tan poco clara
que se ha generado por el
informe de factibilidad eco-
nómica tras la reunión con
el subsecretario Salaberry,
es un atentado contra la
inteligencia de los que asis-
tieron y de toda la comuni-
dad”.

El presidente de la Aso-
ciación de Municipalidades
de la quinta región cordille-
ra, Nelson Venegas, dijo
que “esto no se trata del
Gobierno de turno sino de
una política de Estado, al-
gunos no quieren abrir los
ojos, pero nosotros debe-
mos comprometernos, por
lo que llamo al alcalde de
Los Andes a unirse a esta

legítima demanda, ya que
nos motiva un sueño justo
y necesario”.

El diputado Marcelo
Schilling, ya había señala-
do tras el anuncio del Plan
Valparaíso, que “la inver-
sión está concentrada en la
costa y no en el interior, el
maltrato en términos de
esta inversión alienta más
la causa de Aconcagua Re-
gión, lo cual yo cada vez la
encuentro más justa y ne-
cesaria”.

A la reunión asistieron
además el alcalde de San
Felipe, Patricio Freire; el al-
calde de Santa María, Clau-

dio Zurita; el consejero re-
gional, Rolando Stevenson;
el articulador del movi-
miento Yo Amo Región de
Aconcagua, Yury Quiroz,
comunicadores y dirigentes
sociales, entre otros.

Recordemos que el 9 de
marzo de 2018, durante el
Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet, fue en-
tregado el estudio de línea
base que determinó la fac-

tibilidad de la creación de la
Región de Aconcagua incor-
porando las provincias de
San Felipe, Los Andes y Pe-
torca. Actualmente, se espe-
ra el estudio de factibilidad
económica, que tiene por
objeto determinar el costo
de implementar la Región y
la comunidad confía en que
se haga pronto, durante la
administración del Presi-
dente Sebastián Piñera.
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Palestinos de San Felipe promueven muestra fotográfica itinerante para
dar a conocer como los judíos se han apropiado de sus territorios

Alejandro Lolas junto a otros organizadores de la muestra de fotos itinerante.

Una muestra fotográfi-
ca itinerante sobre Pales-
tina está promocionando

el Club Árabe de San Feli-
pe. Las fotos fueron toma-
das en mayo de este año

por un chileno de ascen-
dencia árabe durante un
viaje a Palestina.

Alejandro Lolas, del
Club Árabe de San Felipe,
dijo que «Roberto Silva se
impresionó con las imá-
genes, que son distintas
porque muestra el muro
con fotos originales; es
muy interesante ver ade-
más la magnitud del
muro, que son 700 kiló-
metros, es como de San
Felipe a Temuco, es ver
como robó las casas, les
robaron el patio de la
casa, o sea es una forma
de seguir invadiendo la
tierra de los palestinos y
tratando de asfixiar a la
población palestina, cosa
que ellos emigren. Esa es
la intención de este muro,
y nosotros como sanfeli-
peños de origen palestino,
nuestra colectividad está
hace 115 años aquí en San
Felipe, el primer palesti-
no llegó en 1903, nuestra
intención es que conozcan

un poquito más de la rea-
lidad, porque quien cono-
ce la realidad no va a te-
ner dudas de qué parte
está», dijo Lolas.

La muestra este lunes va
a estar en la UPLA, el mar-
tes en el Colegio Buen Pas-
tor y el jueves en la Univer-

sidad de Aconcagua.
«Creo que es interesan-

te que lo vean, un punto de
partida para estudiar, ins-
truirse un poquito del pro-
blema, porque es el proble-
ma más grave de la huma-
nidad que ha perdurado
durante setenta años, de

cómo han tratado de ani-
quilar a un pueblo en estos
últimos setenta años», dijo
Lolas.

En San Felipe la mues-
tra estuvo ubicada en el
odeón de la plaza de armas
donde fue visitada por  va-
rias personas.
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Compañía minera acerca su innovación a los estudiantes:

Codelco Andina participa en
la XXIV semana nacional de

la ciencia y la tecnología

Los visitan-
tes del stand
pudieron ver
simulacio-
nes de
equipos de
la Mina Rajo
y áreas de
chancado.

A través de realidad virtual más de mil per-
sonas pudieron conocer más sobre la ope-
ración de equipos y los procesos que la
empresa realiza en la alta cordillera.

LOS ANDES.- La pla-
za de armas recibió a estu-
diantes de la comuna que
con gran entusiasmo prepa-
raron sus stands para su-
marse a la celebración de la
XXIV semana nacional de la
ciencia y la tecnología. Las
visitas de sus pares y de la
comunidad en general les
permitió presentar los co-
nocimientos adquiridos en
estas áreas.

Es así como Codelco
Andina se sumó a esta acti-
vidad y presentó un stand
donde profesionales volun-
tarias recibieron a los visi-
tantes y les explicaron la la-
bor de la empresa minera,

además de enseñarles los
avances tecnológicos e in-
novaciones que la compañía
estatal ha aplicado para de-
sarrollar una minería del
futuro.

Carolina Rojas, inge-
niero especialista de inno-
vación de Codelco Andina,
valoró la oportunidad de
presentar los avances de la
empresa. «Estamos acá
para transmitir a la comu-
nidad que como Codelco te-
nemos objetivos claros de
adelantarnos a la minería
del futuro mediante la in-
corporación de tecnología y
la innovación, ya que al ser
una empresa del Estado y
trabajar directamente para
el país, debemos estar a la
vanguardia para ser cada
vez más productivos y ren-
tables nuestros procesos de
extracción de cobre».

Pamela Ríos, coordi-
nadora de asuntos públicos
de División Andina, explicó
que «todo este año hemos

trabajado en alianza con
Explora y el Daem de Los
Andes, porque creemos que
es muy importante que
nuestro programa Andina
más Cerca esté presente
con los niños de la comuna
y acerque la minería a los
niños. Por eso es que esta-
mos acá con tecnología y
realidad virtual, mostran-
do por ejemplo, cómo son
los camiones que tenemos
en el rajo para que tengan
una idea de cómo es el área
industrial».

Los niños tuvieron una
buena respuesta y participa-
ron activamente en el stand
de la División, donde ocupa-
ron lentes de realidad vir-
tual de las empresas Ilia y
Austral 3D, que de forma
voluntaria prepararon si-
mulaciones para la comuni-
dad donde se muestran
equipos de la Mina Rajo y
áreas de chancado.

Vicente Flores, estu-
diante de 6º básico de la es-
cuela Ignacio Carrera Pin-
to, expresó que «fue bacán,
me moví por muchas par-
tes, quería llegar a la cor-
dillera, fue bacán, fue en-
tretenido y quisiera saber
cómo hicieron eso». Para
Milagros Bautista,
alumna de 5º básico de la
escuela John Kennedy,
«esto es muy bacán y
grandioso, podemos ver
que es muy genial». Su
compañera Martina Fer-
nández, reconoció «me
parece bien, porque así po-
demos conocerlos más».

Rodrigo Huilipang,
coordinador ejecutivo de
Explora Conicyt región de
Valparaíso, comentó que
«la idea principal es poder
generar sinergias, generar
colaboraciones para que la
comunidad pueda conocer
la labor que se realiza en
estas temáticas por parte
de los escolares y también
conocer un poco más las
empresas y organizaciones
civiles que están dentro de
las comunas de la provin-
cia».

Los estudiantes compartieron con profesionales voluntarias de División Andina y conocie-
ron más sobre la empresa.

Milagros Bautista, alumna de
5º básico de la escuela John
Kennedy.

Martina Fernández, alumna
de 5º básico de la escuela
John Kennedy.

Vicente Flores, estudiante de
6º básico de la escuela Igna-
cio Carrera Pinto.
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Ya no pagaremos los vergonzosos $1.400 demás:

¡Confirmado! Peaje Las Vegas volvió al fin a su precio original de $ 2.100

La imagen muestra el nuevo valor de $ 2.100 que se empezó a cobrar a
partir de las cero horas de ayer domingo, cuando se regresó a la tarifa
normal.

Conformes con el retorno a la
normalidad en el cobro del peaje
Las Vegas, que volvió a su valor
real de $ 2.100 (dos mil cien pe-
sos), luego de la vergonzosa e in-
justificada alza de $ 700 (mil cua-
trocientos pesos ida y vuelta) que-
dó el Movimiento Ciudadanos de
Llay Llay. Así lo dio a conocer
Cristian Cortés, su vocero.

En conversación con nuestro
medio, dijo lo siguiente: “Se cum-
plió el plazo después de las doce
la noche, está a dos mil cien el
precio, y a esperar ahora que en
los primeros días de enero suba
con el IPC. Esta medida la toma-
mos bien porque se logró lo que

se pidió, lo más interesante, se
esperó mucho tiempo, pero se lo-
gró y ahora queda esperar cuán-
to va a subir el IPC en enero y es-
perar el asunto de los TAG, qué
va a pasar con ellos en Llay Llay”.

- ¿Pero ustedes están con-
formes?

- Sí, estamos conformes, no
era el objetivo que esperábamos,
porque esperábamos de inmedia-
to, pero al menos se logró bajar.

Dice que el próximo año, en el
mes de junio, debieran estar lis-
tos los pórticos: “Ver qué va a pa-
sar con el peaje, si va a quedar
con TAG, tarjetas manuales o
Llay-Llay va a tener otra salida,
donde se pueda mover hacia Hi-
juelas, donde no paguen”, dijo
Cristian Cortes.

- Es decir a contar de ano-
che bajó a $ 2.100 ¿Ustedes lo
pudieron comprobar?

- Sí, fue anoche.

Gobierno confirmó la rebaja
Fue el día viernes cuando el

gobernador de la provincia de San
Felipe, Claudio Rodríguez Ca-
taldo, confirmaba la información
y el cumplimiento del compromi-
so asumido por el Subsecretario
de OOPP Lucas Palacios, quien

dijo en una reunión sostenida con
la comunidad, dirigentes y parla-
mentarios de la zona hace dos
meses en la gobernación, que en
sesenta días más a contar de esa
fecha, el peaje volvía a su valor
original.

“Ya absolutamente confirma-
do, el valor del peaje Las Vegas
retorna a su valor original de $
2.100 (dos mil cien pesos) a par-
tir de las 00:00 horas del día do-
mingo 11 de noviembre, tal como
se había comprometido. En ese
sentido yo quisiera resaltar el
compromiso suscrito por el pre-
sidente Sebastián Piñera, en el
sentido que obviamente era un
compromiso adoptado y que eso
se iba a cumplir. En ese sentido
señalar que el presidente escuchó
a la comunidad aconcagüina y
empatizó con su sentimiento y
obviamente resolvió esta rebaja,
y hoy día ya podemos confirmar
absolutamente que comienza a
regir, tal como se anunció por
parte del subsecretario de OOPP
Lucas Palacios y del Intendente
Jorge Martínez en representación
del presidente, que este domingo
iba a partir de las 00:00 horas”,
afirmó el viernes el Gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo.

Cabe señalar que en su mo-
mento la ciudadanía, acompaña-
da de algunas autoridades y par-
lamentarios, cortaron el tránsito
en su momento por el alza de $
2.100 a $ 2.800.

La rebaja, como se confirmó
por la autoridad, se produjo este
domingo a las 00:00 horas, aun-
que jamás se realizaron los traba-
jos de mejoramiento que supues-

tamente se realizarían en la ruta
por Romeral, cuyo borde cerro se
encuentra en pésimas y peligrosas
condiciones, las que durante estos
dos meses empeoraron debido al
intenso paso de vehículos y, lo más
preocupante, numerosos camio-
nes con pesadas cargas que tran-
sitaban y seguramente seguirán
transitando sin ningún tipo de res-
tricción.
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Atractivo e inusual emprendimiento:

Joven argentina tiene librería móvil para estudiantes y comunidad en general

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Marta Olmedo junto a su biblioteca móvil que se ha convertido en una verdadera salvación
para los alumnos del Liceo Mixto.

Sentada junto a su mercadería que poco a poco ha ido ad-
quiriendo para entregar hoy un buen servicio.

Tiempo atrás el ‘Hom-
bre del Tiempo’ del Valle de
Aconcagua, Manuel Vi-
cencio, nos comentó el
emprendimiento que tenía
una mujer frente al Liceo
Mixto de San Felipe, que
consistía principalmente en
vender todo tipo de libros
además de artículos escola-
res.

Nos dijo que se instala
en un furgón donde ofrece

sus productos a escolares y
al parecer le va bien porque
saca de la emergencia a los
estudiantes que muchas ve-
ces olvidan o les falta algún
artículo.

Pues bien hace unos días
decidimos comprobar esa
información y nos dirigimos
al lugar. Al llegar nos encon-
tramos con un furgón color
blanco con su puerta trase-
ra abierta, pudiendo obser-

var que en su interior había
productos escolares y senta-
da en el mismo había una
mujer a quien le consulta-
mos sobre este emprendi-
miento. La mujer dijo lla-
marse Martha Olmedo y por
su acento nos dimos cuenta
de inmediato que no era chi-
lena, pues se trata de una
emprendedora argentina.

Dice que se atrevió con
este emprendimiento y hoy
tiene esta librería móvil que
la tiene muy contenta por el
servicio que presta: “Tengo
una librería móvil que se
caracteriza más por vender
artículos escolares a domi-
cilio y entregar servicio a la
comunidad de este barrio”,
nos cuenta.

- ¿Cómo surgió la
idea?

- De a poco, es un em-
prendimiento familiar, fui
de a poco a traer las cosas
que los chicos necesitaban
en el colegio, y más que todo
entregar el servicio más
temprano de lo que habi-
tualmente entrega el comer-
cio de grandes empresas. Yo
me instalo acá desde las sie-
te de la mañana a las cinco
de la tarde, los chicos entran
a las siete y media porque
los papás entran más tem-
prano, y a las siete y media
los chicos vienen a comprar
y se van contentos al cole-
gio, los papás tranquilos al
trabajo porque tienen con
quién conseguir un produc-

to que los chicos necesitan
en la mañana.

- ¿Cómo le ha ido?
- Me ha ido bien, estoy

contenta… estoy contenta
con la gente que trabaja con
el alcalde porque me dieron
acceso a instalarme acá. Al
principio me costó un mon-
tón, porque no me daban
permiso, porque no cono-
cían el rubro, de lo que yo
quería emprender, no me
entendían, porque la idea
mía era instalarme justo
frente del liceo y por el tema
del tráfico (tránsito) no me
instalé ahí, pero después di-
jeron le vamos a dar la opor-
tunidad que se instale acá y
yo llevo recién dos meses
instalada acá.

- ¿Está contenta con
lo que está haciendo?

- Sí, por supuesto.
- ¿Cómo ha sido re-

cepcionado el servicio
que usted entrega acá?

- Mirá los papás están
muy felices, la verdad muy
felices, me dicen buena
idea, me felicitaron, están
contentos, la verdad que
gracias a los papás porque
tuve que hacer una carta al
alcalde del centro de padres.

- ¿Cómo surge la
idea?

- La idea surge junto con
mi familia de comprar de a
poco las cosas para instalar
la librería móvil y por el
momento estoy instalada
acá.

- ¿Qué le ofrece al
público, a sus estudian-
tes?

- Le ofrezco entregar el
servicio a domicilio, ahora
que viene la lista escolar
2019 y se entrega el servicio
a domicilio sin costo, la se-
mana que viene se va a en-
tregar la lista con los precios
del Liceo Mixto por el mo-
mento, después se van a en-
tregar a otros colegios los
más que necesitan.

- En su furgón ¿qué
les ofrece a sus clientes?

- Tengo artículos escola-
res que son los lápices colo-
res, grafitos, las cartulinas,
cajas de zapatos, pegamen-
tos, tengo artículos de ma-
nualidades, de oficina, ten-
go todos los block, cartón
piedra.

- ¿Qué tal los pre-
cios?

- Los precios son buenos
porque yo no cargo los gas-
tos en arriendo, pago de

empleados, son accesibles a
los bolsillos.

Dice que trae almuerzo:
“Soy argentina y tomo
mate, así es que estoy todo
el día acá o sino le compro
comida fresca acá a la se-
ñora de al lado”.

- Un emprendimien-
to interesante.

- Sí, muy interesante,
novedoso.

Nos despedimos de-
seándole suerte y esperan-
do que en nuestro medio los
lectores conozcan esta inte-
resante historia de una mu-
jer argentina en San Felipe.

Al finalizar le podemos
decir que esta librería mó-
vil está ubicada frente al Li-
ceo Mixto, donde hay un
carro de comida rápida, un
espacio al lado de una pla-
zoleta cerca de la Villa El
Descanso.
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AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 3514314,
3514316, 3514317, 3514325,
3514328, 3514330, 3514331,
3514333, 3514334, 3514335, y
desde Nº 3514341 al 3514345,
Cta. Cte. Nº 974164027 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                          8/3

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

CITACIÓN
Estimado Socio:

El Consejo de Administración, Cooperativa de Servicio de Agua
Potable Rural El Algarrobal LTDA; Tiene el agrado de citar a usted,
a reunión de CARÁCTER OBLIGATORIA,  Asamblea 2º
SEMESTRE AÑO 2018.

Celebrando el Sábado 24 NOVIEMBRE DEL 2018 del presente
año en dos citaciones:
1º citación 14:30 hrs.
2º citación 15:00 hrs.

Lugar a materializar asamblea: CLUB DEPORTIVO
ALGARROBAL.
 TABLA A TRATAR:
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE EL ASALTO SUFRIDO
EL 14 DE SEP. DEL 2018.
- COMPLETAR DIRECTORIO.
- OTROS
 ***ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIRIGENTES, SERÁ ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art. 16º,  letra e), Numeral 1.***
LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA ASAMBLEA TENDRA
UNA MULTA ASOCIADA A SU BOLETA, CON UN IMPORTE $
15.000.-
ANTE CUALQUIER DUDA, O DIFICULTADES PARA ASISTIR A
LA CONVOCATORIA, CONCURRIR A NUESTRAS OFICINAS EN
HORARIO DE ATENCIÓN.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Remate. Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, San
Martin Nº 788, Putaendo, subastará el día 27 de Noviembre de
2018, 12:00 horas, se rematará inmueble que corresponde al
ubicado en calle Tres Puentes N° 1363 que corresponde al lote 6
de la manzana 4 del Conjunto habitacional "Villa Los Ríos II Etapa"
de la comuna de Putaendo. Inscrito a fs. 249 Nº 207, del año
2012 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo. Rol avalúo Nº 352-32 Comuna de Putaendo. Mínimo
$ 9.761.310.- Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo solo con vale
vista a la orden del Tribunal o endosado a favor de este. Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Causa Rol C-150-2017 caratulado
"Coopeuch con Contreras Santander" Juicio Ejecutivo. Demás
antecedentes Secretaria.                                                           9/4

EXTRACTO

Por resolución 05 Enero 2018, causa Rol V-150-2017 Primer
Juzgado Letras San Felipe, concedió posesión efectiva herencia
testada quedada fallecimiento don Guido Eduardo Pablo Antonio
Ventura Basualdo, a cónyuge sobreviviente Jacqueline del Carmen
Vera Muñoz, e hijos Guido Eduardo Juan Antonio Ventura Vera, y
María Alejandra Berta Andrea Ventura Miñano, según testamento
de 06 Noviembre 2006, otorgado ante Notario San Felipe Jaime
Polloni Contardo. Sin perjuicio otros herederos con igual o mejor
derecho.                                                                                 12/3

SECRETARIA

GRAN REMATE EN SAN FELIPE

Ordenado por Empresa de Transportes el día 15-11-2018 a
las 12 horas, en calle El Convento s/n San Felipe, días de
exhibición 12-13-14  de 9 a 18 horas horario continuado. Se
rematará 9 grúas horquillas, tracto camión Scania 500, tracto
camión Scania 380, camión Mercedes Benz, camión Scania
112 con carro Tremac, batea de fibra 20 cubos aprox. bus
Mercedes Benz año 1998, mini bus Asia Topip 2000,
camioneta Tata Diesel, camioneta Nissan, camioneta Toyota
1996, auto Mercedes Benz 1980 Diesel, auto volvo xc60 año
2011 Diesel, auto Fiat 600 restaurado, 2 cuatrimotos
Zongshen,1 cuatrimoto Yamaha, 2 apiladores manuales,10
mil cajas plásticas.
Comisión 12 % masiva martillero publico registro Nº 1045.
Teléfono 342-518571.

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

La tarde de este sábado en el pasaje Cuatro:

Consternación provoca muerte de joven
y conocido vecino de Villa Las Acacias

Vecinos del
Pasaje Cuatro
de la Villa Las

Acacias
consternados
tras enterarse

de la muerte
del joven la

tarde de este
sábado.

(Fotografía:
Radio Aconca-

gua).

Rodrigo Díaz Galdámez tenía
36 años de edad.

Rodrigo Alejandro Díaz Galdámez tenía 36
años de edad y pese a que el Samu intentó
reanimarlo, su deceso fue confirmado se-
gundos más tarde. Su muerte habría sido
suicidio y está siendo investigada por la
Brigada de Homicidios de la PDI.

Enorme consternación
originó entre los vecinos del
pasaje Cuatro de la Villa Las
Acacias, al conocerse el fa-
llecimiento de un hombre
de 36 años de edad identifi-
cado como Rodrigo Ale-
jandro Díaz Galdámez,
quien se habría quitado la
vida electrocutándose den-
tro de una tina con agua.

El deceso ocurrió la tar-
de de este sábado a eso de
las 15:15 horas, luego que un
familiar descubriera el he-

cho, solicitando la presencia
del Samu cuyos funciona-
rios al llegar al lugar inicia-
ron mecanismos de reani-
mación sin resultados posi-
tivos, confirmándose el fa-

llecimiento del adulto joven.
Al lugar concurrió per-

sonal de Carabineros, dan-
do cuenta de los sucesos al
Fiscal de turno quien dispu-
so de las pericias de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes para indagar
sobre este hecho calificado
como un suicidio, derivan-
do el cuerpo hasta el Servi-
cio Médico Legal de San Fe-
lipe para la práctica de la
autopsia.

Los restos de Rodrigo
Díaz Galdámez estarían
siendo velados en su domi-
cilio en la Villa Las Acacias
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 12 de Noviembre de 2018POLICIAL

Mujer intentó ingresar droga a cárcel de Los Andes durante visita conyugal

La mujer mantenía 90 dosis de pasta base y dos de cocaína en el interior de su cavidad
vaginal.

Detenida ocultaba 90 dosis de pasta bases
y dos de cocaína en su cavidad vaginal.

LOS ANDES.- Una
mujer de iniciales I.R.O.C.
fue detenida luego que in-
tentara ingresar gran canti-
dad de drogas ocultas al in-
terior de su cavidad vaginal
la mañana del jueves recién
pasado en el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio (CCP) de Los Andes.

La mujer ingresó poco
antes de las 10:00 horas al
recinto de Gendarmería
para una visita íntima con
el interno del colectivo
ocho, Eduardo López, sien-

do sometida previamente a
revisión de rutina.

Justo en el momento que
una gendarme le realizaba el
registro corporal, a la mujer
se le cae desde su cavidad
vaginal un envoltorio de co-
lor azul. Al revisar la bolsa se
comprobó que en su interior
se mantenían 90 dosis de
pasta base y dos de cocaína.

El jefe del CCP de Los
Andes, comandante Cris-
tian Farías, explicó que
una vez requisada la droga
se dio aviso al fiscal de tur-
no, luego de lo cual la mu-
jer y la droga fueron entre-
gadas a la Brigada Antinar-
cóticos de la Policía de In-
vestigaciones.

NUEVO DECOMISO
Tan solo dos días antes

funcionarios de la misma
unidad habían logrado in-
cautar sustancias prohibi-
das a un interno en el mo-
mento que terminaba la vi-
sita. Esto fue posible gracias

al trabajo conjunto de per-
sonal de la Oficina de Segu-
ridad Interna (OSI) y del
Circuito Cerrado de Televi-
sión (CCTV).

«Un seguimiento reali-
zado por personal de la
OSI, en conjunto con perso-

nal del CCTV logra visuali-
zar a  un interno en actitud
sospechosa. Al momento de
ingresar al baño es allana-
do por personal de la guar-
dia interna y durante su
registro se le incautan 52
bolsitas de pasta base y dos

bolsitas de cocaína», expre-
só el comandante Farías.

El alcaide del CCP des-
tacó el minucioso trabajo
del personal de la unidad, el
cual permite mantener el
orden interno del recinto
andino.
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Antes habría incendiado casa de su familia en La Escuadra:

Hombre de 79 años grave tras quemarse a lo bonzo dentro de camioneta

El fuego
ocasionó
daños en
la estruc-

tura de
esta

vivienda
la madru-

gada de
este

sábado.

El adulto mayor de 79 años de edad se encontraba dentro de esta camioneta estacionada
en la vía pública de la población La Escuadra de San Felipe.

Madrugada de furia se desató este sábado
luego que el hijo sindicara a su padre como
presunto autor de incendio, quien poste-
riormente resultó con serias quemaduras
tras arrojarse bencina y prenderse fuego,
manteniendo consigo un cilindro de gas
que estalló en el interior del móvil.

Con serias quemadu-
ras y en riesgo vital fue
derivado hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Fe-
lipe,  un hombre de 79
años de edad luego de
quemarse a lo bonzo al
interior de una camione-
ta a eso de las 01:45 ho-
ras de la madrugada de
este sábado en la Calle 1,
frente al Nº 1094 de la po-
blación La Escuadra de
esta ciudad.

De acuerdo a lo informa-
do por Carabineros, los he-
chos se habrían originado
luego que el adulto mayor,

por aparentes problemas
familiares, habría iniciado
un incendio en el domicilio
donde se encontraba su hijo
y su familia.

Según relata el denun-
ciante, las llamas habrían
sido reducidas a los pocos

minutos, frustrando la ac-
ción del fuego.  No obstante
el hijo del acusado sostiene
que el adulto mayor habría
salido del domicilio para di-
rigirse hasta la camioneta
que se encontraba estacio-
nada en la vía pública.

El hombre de 79 años de
edad, se habría encerrado
dentro del móvil, llevando
consigo un cilindro de gas y
bencina para encenderse
fuego a sí mismo, originan-
do un fuerte estallido, deri-
vando en graves quemadu-
ras en su cuerpo, daños al
vehículo y a una vivienda
cercana a la explosión de
menor consideración, de-

biendo concurrir personal
de Bomberos para comba-
tir las llamas en la camione-
ta.

Asimismo concurrió
personal de Carabineros y el
Samu para asistir al pacien-
te identificado como Her-
nando Faustino Araya
Figueroa, quien fue deri-
vado a urgencias en estado
grave, con riesgo vital, se-

gún se informó hasta el cie-
rre de esta nota, quedando
en calidad de detenido por
el delito de incendio.

Hasta el momento se
desconocen las causas que
habrían motivado al adulto
mayor a realizar estos gra-
vísimos hechos registrados
la madrugada del pasado
sábado.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino empata y queda
fuera de la postemporada

El Prat cae sin apelación ante
el Club Manquehue

Cadetes de Unión San Felipe viven una
jornada solo regular frente a Melipilla

Un triunfo de cuatro posibles consiguieron las canteras del
Uní Uní frente a Melipilla.

El sábado pasado en
las ciudades de San Feli-
pe y Melipilla, las fuerzas
básicas del Uní Uní y ‘El
Potro Solitario’ midieron
fuerzas en la penúltima
jornada del torneo de
Clausura del Fútbol Joven
de la ANFP.

En lo que ya se ha hecho

algo común y reiterativo
durante la actual tempora-
da, las canteras albirrojas
no fueron regulares a la
hora de sumar, al conseguir
un solo triunfo, un empate
y dos caídas.

Fue el conjunto menor
de 15 años unionista el en-
cargado de dar la única gran

alegría sanfelipeña, al im-
ponerse por dos goles a uno
a su similar melipillano en
el cotejo efectuado en el
complejo ubicado en el sec-
tor Parrasía Bajo.
Resultados:
Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe 2

– Melipilla 1
U16: Unión San Felipe 3

– Melipilla 4
Estadio Municipal de
Melipilla

U17: Melipilla 4 – Unión
San Felipe 2

U19: Melipilla 3 – Unión
San Felipe 3Un triunfo de
cuatro posibles consiguie-
ron las canteras del Uní Uní
frente a Melipilla.

El Prat poco y nada pudo hacer ante el buen juego de Manquehue.

Una derrota categó-
rica de 101 a 71 ante el
Club Manquehue sufrió
el quinteto del club Ar-
turo Prat de San Felipe
en el partido jugado la
noche del sábado pasa-
do en Vitacura, y que co-
rrespondió a la novena
fecha del torneo B de la
Liga Nacional de Bás-
quetbol.

Con esta caída el
conjunto de la calle San-
to Domingo no logró
sostener el alza de la se-

mana antes pasada y vol-
vió a quedar enredado en
lugares secundarios de la
Conferencia Centro, que
cuenta con muy buenos
equipos, como por ejem-
plo lo son el hasta ahora
sólido Quilicura Basket y
Manquehue.

Resultados fecha 9ª
Brisas 88 – Liceo Curi-

có 85; Quilicura Basket 93
– Stadio Italiano 68; Ale-
mán de Concepción 75 –
Sergio Ceppi 66; Club Man-

quehue 101 – Arturo Prat
71.

Tabla de Posiciones
Conferencia Centro

Lugar Ptos.
Quilicura Basket 15
Manquehue 14
Liceo Curicó 12
Alemán de Concepción 12
Brisas 11
Arturo Prat 11
Stadio Italiano 10
Sergio Ceppi  9
Tinguiririca  8

Al empatar en el norte Trasandino quedó sin ninguna posibilidad de llegar a la liguilla del
ascenso de la Tercera A.

Ante Mejillones al once
del ‘Cóndor’ no le quedaba
otro camino que un triunfo
para poder mantener vivas
las opciones de avanzar al
minitorneo del cual saldrá
el monarca de la Tercera A,
y que tendrá como premio
mayor ascender al fútbol
profesional chileno.

Los andinos, dentro de
sus posibilidades, hicieron
un gran esfuerzo para pre-
parar el trascendental due-
lo contra el equipo nortino;
por un lado, el plantel en-
trenó fuerte y por el otro los
directivos se la jugaron para

que la delegación viajara en
avión, y así los jugadores no
sufrieran con el rigor del
viaje hasta la segunda re-
gión del país.

Trasandino no pecó de
intranquilidad, y de a
poco fue esperando que se
fueran dando los espacios
para dañar a un Mejillo-
nes que estaba obligado a
sumar para poder mante-
nerse en la serie mayor del
balompié amateur, facto-
res que se hicieron notar
y que determinaron que el
primer lapso terminara en
blanco.

Casi de inmediato, en
el segundo tiempo, el arie-
te José Tomas Arancibia
les dio más sustento a las
ilusiones andinas al abrir
el marcador y con ello co-
menzar a lograr el único
resultado que servía para
poder seguir con chances
de liguilla, pero en lo que
ya se ha convertido en una
historia repetida, Trasan-
dino vio escapar el triun-
fo cuando el rival logró
empatar y de esa forma
barrió con todos los sue-
ños de ascenso de los
aconcagüinos.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Si esa otra persona no se dio cuenta lo
valioso/a que eres entonces piensa que te sal-
vaste de estar con alguien que no te merece.
SALUD: Cuidado con el aumento de tus nive-
les de colesterol. DINERO: Es preferible que
aplaces ese proyecto. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 22.

AMOR: La vida te pondrá muchas cosas en tu
camino pero de ti dependerá que elijas lo mejor
para tu felicidad. SALUD: Distribuye tus tiem-
pos para que te quede algo como para realizar
deportes. DINERO: Comienza a planear la eje-
cución de tus proyectos. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 16.

AMOR: Dile lo que sientes, no te quedes con
eso guardado en el corazón o te hará muy mal.
Además puedes ser correspondido/a. SALUD:
Esos problemas intestinales pueden complicar-
se. DINERO: El éxito se logra perseverando a
pesar de las complicaciones. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 33.

AMOR: Se un poco más receptivo/a si una per-
sona trata de acercarse con otras intenciones
ya que no te dañará conocerla un poco. SA-
LUD: Tu nivel de energía puede decaer si no
descansas lo necesario. DINERO: Si ocurre un
fracaso no deberás desanimarte. COLOR: Lila.
NÚMERO: 13.

AMOR: Los/as solteros/as deben salir a con-
quistar y no quedarse esperando a que todo les
llegue. SALUD: El exceso de esfuerzo está re-
percutiendo en la zona lumbar. DINERO: Orga-
nízate para que esta primera quincena de no-
viembre finalice bien en lo laboral. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Disfruta a concho el presente y no
te angusties por cosas que ocurrieron an-
tes y con tu antigua pareja. Vive el ahora.
SALUD: Cuidado con las complicaciones
coronarias. DINERO: De a poco comenza-
rán a llegar esos éxitos laborales. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Ya es tiempo que te vayas decidien-
do sobre quien es la persona que hace que
tu corazón estalle. SALUD: Evita en lo posi-
ble pasar tanto tiempo viendo un computa-
dor. DINERO: Irán apareciendo algunos pro-
blemas en tu presupuesto. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 28.

AMOR: Ponerte a la defensiva no te favore-
cerá al acercamiento de las personas que
desean conocerte más. SALUD: Debes ser
precavido/a al conducir o transitar hacia tu
trabajo. DINERO: Mucho ojo al realizar cual-
quier inversión de dinero. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 9.

AMOR: No te dejes guiar por la soberbia o el
orgullo y más cuando tienes la experiencia
de que no te ha ayudado mucho en el pasa-
do. SALUD: Cuidado con que los problemas
circulatorios se agraven. DINERO: Los sue-
ños no son tan lejanos si es que te dedicas
desde ya. COLOR: Plomo. NÚMERO: 8.

AMOR: No te quedes con la duda de si esa
persona siente lo mismo que tú, te recomien-
do que te confieses a ver qué pasa. SALUD:
Ten cuidado con los síntomas de la artritis.
DINERO: Recuerda que si eres muy tenaz
puedes lograr lo impensable en este mundo.
COLOR: Morado. NÚMERO: 7.

AMOR: Esos celos tan fuertes que te apare-
cen de repente son solo un reflejo de tu inse-
guridad. SALUD: Las irritaciones están vol-
viendo de a poco a su estómago. DINERO:
Su presupuesto está muy bien y sería ideal
que consideraras algo para mejorar tu casa.
COLOR: Café. NÚMERO: 14.

AMOR: No te has dado cuenta pero el destino te
está uniendo cada día más con esa persona,
pero ninguno de los dos lo quiere aceptar. SA-
LUD: Invada su alma de bondad y buenos sen-
timientos. DINERO: Hoy lunes deberás jugárte-
la por cumplir cada tarea que tengas por hacer.
COLOR: Crema. NÚMERO: 2.

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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San Felipe nuevamente Campeón de Cueca:

Pareja compuesta por madre e hijo son los nuevos  Campeones Regionales

La pareja en plena participación durante uno de los pies de cueca.

Madre e hijo: Verónica Alvarado junto a su hijo Jordy Chava-
rría Alvarado.

Segundo y tercer lugar fueron para pare-
jas de Putaendo y San Felipe, respectiva-
mente.

Este año San Felipe si-
gue dando qué hablar a ni-
vel regional si de campeo-
natos de cueca se trata, ya
que recientemente obtuvo
el campeonato regional ca-
tegoría Adulto Mayor.
Ahora fue el turno de la ca-
tegoría Padre e Hijo, don-
de también San Felipe ob-
tuvo el primer lugar. El
campeonato se realizó el
sábado 10 de noviembre
en la ciudad de La Calera,

en la décima versión del
certamen regional.

El campeonato de cueca
categoría Padre e Hijo tiene
la finalidad que un padre
baile con su hija o una ma-
dre baile con su hijo. Uno de
los campeonatos más emo-
tivos en el ambiente Cue-
quero y lleno de sentimien-
tos por las condiciones en
que se da.

En esta versión resulta-
ron Campeones regionales

la pareja de San Felipe con-
formada por Verónica Al-
varado Páez y su hijo Jor-
dy Chavarría Alvarado,
cuequeros con larga data y
que han llevado la cueca a
muchos lugares de Chile.

Cabe destacar que este
campeonato regional fue
organizado por su delegado

don Brandon Palomera y su
agrupación Pañuelos al
Viento, contando con la pre-
sencia de algunos de sus di-
rectores nacionales que
concurrieron especialmente
a este evento y todo el apo-
yo de la Ilustre Municipali-
dad de La Calera.

También destacamos la
participación de nuestros
vecinos que obtuvieron Se-
gundo Lugar, Viviana Re-
yes con su hijo Luciano
Toro, de la comuna de Pu-
taendo, y Doris Herrera
Segura junto a su hijo Ke-
vin Solari, también de la
ciudad de San Felipe, quie-
nes obtuvieron el tercer lu-
gar.

Deseamos todo el apoyo
y el mejor de los éxitos a
nuestros amigos cuequeros
de San Felipe y el mejor de
los éxitos en su Campeona-
to Nacional.

El Campeonato Nacio-
nal de esta categoría se rea-
lizará en la hermosa ciudad

de Hualqui entre los días 21
al 26 de enero de 2019.


