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La mano de la madre naturaleza
y el destrozo humano

Isaac Asimov

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Este escritor estadounidense de origen ruso, nace
en Petrovichi, Smoliensk
(1920) y fallece en Nueva
York (1992), destacándose
especialmente en el género
de la ciencia-ficción y la divulgación científica.
A comienzos de 1923, la
familia Asimov abandona
la recién creada Unión Soviética para trasladarse a
los Estados Unidos de
América. Instalándose, en
un principio, en el barrio
neoyorquino de Brooklyn.
De esa manera, los Asimov
logran salir adelante en su
nuevo país gracias a la
tienda de dulces administrada por el padre de la familia, negocio que poco a
poco va prosperando.
Aquella situación sería el
inicio de la carrera literaria del pequeño Isaac,
quien a sus cortos años
descubre que en el establecimiento del negocio familiar se exhiben revistas de
ciencia ficción que contribuyen en sus lecturas y curiosidad por descubrir
‘universos paralelos’ lo
que, con el paso de los
años, y acaso proyectando
sus sueños, logra que su
nombre y apellido aparezcan en diversas revistas especializadas en ciencia-ficción.
La revelación de aquel
interés intelectual anima a
sus padres a facilitarle una
temprana formación escolar, por lo que su madre falsifica su fecha de nacimiento para hacer posible su ingreso, en 1925, en una escuela pública de Nueva
York. Cursa luego su forma-

ción secundaria en la East
New York Junior High
School, donde se gradúa en
1930; pasando luego a la
Boys High School, en la que
permanece hasta 1935, año
en el que, una vez completados con brillantez sus estudios de bachillerato, se
encuentra preparado para
emprender su formación
superior con tan sólo quince años de edad.
Matriculado en la universidad neoyorquina de
Columbia en 1935, al cabo
de cuatro años Isaac Asimov ya ha conseguido el título de Licenciado en Químicas; posteriormente,
nuevos estudios superiores
le permiten licenciarse en
Ciencias y Artes y doctorarse en Filosofía. En contra
del deseo de sus padres,
que esperan se dedique al
ejercicio de la Medicina,
Asimov decide que su futuro profesional debe sostenerse bajo el ejercicio de la
literatura.
Casado en dos ocasiones
y con dos hijos de su primer
matrimonio, el incansable
escritor-investigador va
proponiendo teorías fantásticas, futuristas, científicas
y llenas de contenido tecnológico que sorprenden por
su inmensa capacidad creativa y, en cierto modo, liberadoras del pensamiento
humano que da vueltas en
círculos limitados en espacio-tiempo. Tal es así que
junto a sus divulgaciones
científicas está su producción literaria que abarca
más de quinientos títulos
publicados.
Desde que publicara en

1939 sus primeros cuentos
de ciencia ficción en revistas especializadas, con el
paso de los años el escritor
se convierte en el principal
representante de la rama
‘tecnológica’ de este género,
en la que la visión del mundo futuro y de nuevas formas de organización social
se basa en proposiciones de
carácter científico y avances
tecnológicos de acuerdo al
tiempo -por lo general años
luz a futuro- planteado en
sus escritos.
De él hemos leído la novela Viaje alucinante, la
cual transcurre en el mundo de la experimentación
científica de la denominada miniaturización de seres
humanos y objetos que
buscan -en este caso- ingresar al cuerpo humano de un
sabio (llamado Benes)
quien posee una información en su cerebro de gran
importancia para la supervivencia del mundo libre.
Benes ha sido víctima de un
atentado y en su cerebro se
aloja un coágulo que podría
acabar con su vida. De la
miniaturización de un grupo de científicos, conducidos por un submarino por
la corriente sanguínea de
Benes, dependerá la destrucción del coágulo para
que el sabio científico recupere su salud y pueda salvar a la humanidad. Un
best seller que brilla con
luces propias en el género
ciencia ficción y, quién sabe
tal vez en el futuro encontremos alguna fórmula inspirada en esta novela, para
convertirnos en bacterias o
virus humanos.

Las catástrofes mundiales que hoy nos azotan,
nos colocan en una situación de alerta general ya
que la naturaleza está hablando y al parecer nosotros solo estamos buscando como seguir desafiando a la sabiduría de la madre tierra, con la insistente acción depredadora
que hoy continuamos realizando, con el tema de la
industrialización, la contaminación indiscriminada, con la extracción desbordada de los recursos
naturales no renovables y
la creación de basura no
perecedera sin ningún
ánimo de reciclarla. Hoy
estamos viendo distintas
manifestaciones mediante tornados, terremotos y
el deshielo de nuestras
reservas de hielo en los
polos, lo cual desencadena un acelerado calentamiento global.
Adicional a este dantesco escenario nos encontramos con líderes
mundiales que están cooperando para acelerar la
destrucción del planeta y
para muestra tenemos al
dictador de la República
Popular Democrática de
Corea, Kim Jong-Un,
quien ejecuta su plan de

pruebas con la bomba de hidrógeno, la cual es mucho
más potente que las ya utilizadas bombas nucleares. A
lo anterior se le suma que ha
realizado distintas pruebas
con misiles de largo alcance o intercontinentales,
donde busca demostrar su
poderío bélico a los Estados
Unidos, enfocando que su
alcance llegue a la base militar norteamericana en la
isla de Guam.
De igual forma tenemos
dos potencias que extrañamente, ante la prueba de la
bomba de hidrógeno por
parte de Kim Jong-Un, no
han tomado una actitud de
rechazo. En el caso de China no se observa una condena tajante ante los inminentes actos violentos en
contra de la paz mundial, y
por el otro lado tenemos a
Rusia que ahora se inició en
la prueba de los misiles intercontinentales, lo cual en
definitiva no sabemos qué
busca, ya que deberían ser
firmes en la posición de luchar en contra del abuso de
las armas de destrucción
masiva y no en la búsqueda
de la agudización de la ya
muy grande tensión guerrerista que existe.
Todos estos elementos
descritos en los párrafos

anteriores, solo indican que
cuando de manera mal intencionada se maltrata a la
madre naturaleza y se abusa de ella, contaminándola,
extrayendo indiscriminadamente sus recursos naturales, haciendo uso de armas
químicas, nucleares y de
destrucción masiva, estamos destruyendo nuestro
único planeta, nuestra única casa, donde estamos obligados a vivir y por lo tanto
la debemos cuidar, comenzando a trabajar para desacelerar los efectos negativos que estamos causándole y así lograr revertir todas
las atrocidades que hemos
estado haciendo en su contra.
Esta semana cito el
evangelio de San Lucas 6:
«…Jesús se retiró a una
montaña para orar, y pasó
toda la noche en oración con
Dios». Si Jesús que es el hijo
de Dios oraba para comunicarse con su padre, nosotros
debemos con más razón dedicar nuestra vida entera a
orar a Dios, con la intención
de agradarle y de que este
sea nuestro mejor canal de
comunicación, ya que esta
es una forma de agradarle,
lo cual me permite hacer
una aseveración: orar es
nuestra salvación.
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Casi un tercio de avance presenta segundo tramo de ciclovías en Tocornal
La construcción de las
ciclovías continúa a paso firme en la comuna de San
Felipe, así lo informaron la
delegada biprovincial de
Serviu, Natalia Ríos, y el
equipo municipal encabezado por el Secpla Claudio
Paredes, quienes durante la
mañana de este martes verificaron en terreno los
avances que presenta esta
ruta ciclística en el sector de
Tocornal.
Cabe destacar que esta
es la segunda fase del proyecto que, en este tramo,
implica la construcción de
mil 600 metros lineales
para unir el sector poniente
con el centro. A la fecha, ya
se ha cimentado un tercio el
trabajo total, razón por la
que las autoridades destacaron el rápido avance de esta
obra.
«Son 500 metros lineales lo que se han construido. El avance desde la circunvalación oriente hasta
la Avenida Yungay ha tenido un desarrollo muy

Municipalidad y Serviu verificaron en terreno los trabajos que, a la fecha, suman
500 metros construidos de mil 600 que contempla esta segunda etapa.
rápido, por lo que en 90
días debería finalizar este
tramo del proyecto. Además, cabe mencionar que
hemos realizado algunas
modificaciones, para que
puedan circular de mejor
manera tanto ciclistas
como peatones», sostuvo
la representante de Serviu
en la zona.
En tanto, Claudio Paredes afirmó que esta etapa
presentará algunas diferencias en la infraestructura,
en comparación con las anteriores, principalmente en
el ancho y direccionalidad.
«Tanto en ese trabajo,
como el realizado en Maipú, la ejecución ha sido
bastante rápida. Lo importante es que, en este tramo,
la ciclovía será bidireccional, por lo tanto, son mucho más anchas que las del

damero central (2 metros
de ancho aproximadamente), por lo que el sector poniente tendrá conexión directa con el centro de la
comuna. Con esto, se cumple con uno de los compromisos del Alcalde Patricio
Freire, del que veníamos
conversando hace tantos
años, que esto se transforme en un solo circuito»,
destacó el Secpla.
Asimismo, ambas autoridades señalaron que se ha
desarrollado un intenso trabajo de socialización de este
proyecto con la comunidad
-hasta la fecha van cinco reuniones- para dar a conocer
las implicancias de una iniciativa de esta envergadura
que modernizará la comuna
y permitirá recorrerla en
medios de transportes amigables.

Quinientos metros lineales de ciclovías, de los 1.600 contemplados, ya se han construido en
el camino Tocornal.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este martes la delegada biprovincial del Serviu, Natalia Ríos, y el Secpla Claudio Paredes,
inspeccionaron el avance de las obras en Tocornal.
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Los días restantes el servicio operará de forma normal en el sector que corresponda:

Este lunes 18 de Septiembre no habrá recolección de basura en San Felipe

De todos depende que imágenes como ésta no se repitan este
lunes 18 de septiembre, cuando quienes deben retirar los residuos domiciliarios también estén celebrando las Fiesta Patrias.

En su condición de Director subrogante de Medio Ambiente, el Secplac
(Secretario de Planificación Comunal) de la Municipalidad de San Felipe,
Claudio Paredes, informó
que el próximo lunes 18 de
septiembre, el servicio de
recolección de basura no
operará en la comuna, debido a que se les otorgó el
día libre a los trabajadores que realizan este oficio.
«El municipio, para
efectos de que cualquier
vecino quiera o necesite
botar escombros o basura,
va a colocar 5 containers
(sic) grandes, al frente del
sector de talleres, en avenida Bueras. Ahí van a es-

Municipio sanfelipeño recomienda no sacar los desperdicios a la calle durante esa
jornada y en caso que sea muy urgente
deshacerse de ellos, se dispondrá de cinco contenedores en calle Bueras, frente a
los talleres municipales
tar instalados, para que
cualquier persona que requiera y de emergencia no
pueda esperar el servicio
habitual, pueda llevar lo
que necesite botar», explicó Paredes.
Según el personero
municipal, «es importante que la comunidad lo
sepa para que tome las
precauciones necesarias… la recomendación
es que no se saque la ba-

sura, que no se deje en las
calles para que no se ensucie nuestra ciudad y
cuidemos entre todos el
aseo de nuestras calles»,
añadió el Secplac.
Por último, Paredes
aseguró que el resto del fin
de semana, el servicio de
recolección de basura se
mantiene inalterable y conserva su periodicidad de
acuerdo al sector que corresponda.

Claudio Paredes, Director
subrogante de Medio Ambiente y Secretario de Planificación Comunal, Secplac,
de la Municipalidad de San
Felipe.

Explora CONICYT en la Escuela San Rafael:

XXIII Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología aterrizará en San Felipe

Este próximo jueves 5 de
octubre, en la Escuela Rafael de San Felipe, se llevará a cabo la Feria Científica
Comunal Escolar, actividad
abierta a toda la comunidad
que se desarrollará desde
las 10:00 horas en el mismo
establecimiento.
La iniciativa se enmarca en la XXIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología organizada por Explora CONICYT en todo el
país durante el mes de octubre. En el caso de la Región de Valparaíso, son cerca de 100 las instituciones
que a lo largo de sus 38 comunas, desplegarán alrededor de 80 actividades totalmente gratuitas, entre
charlas, visitas guiadas, in-

tervenciones en espacios
públicos, talleres y otras
iniciativas, las cuales buscan contribuir a la promoción de la cultura científica
en la comunidad, llegando
a un público cercano a las
200 mil personas.
En el caso de San Felipe, la Feria Comunal permitirá exponer el trabajo de
los estudiantes de la comuna, referentes a temáticas
del área de las ciencias naturales, exactas y tecnología, el cual surgió a partir
de una problemática o inquietud de su entorno más
cercano.
Para el Encargado de
Convivencia Escolar de la
Escuela San Rafael, Ariel
González, esta actividad

El próximo 5 de octubre, desde las 10:00
horas, se llevará a cabo la Feria Científica
Comunal Escolar.
«es muy importante para
nosotros, porque es el primer evento totalmente
abierto para la comunidad.
Además, abre un espacio
poco explotado para las escuelas rurales y nos invita
a discutir diversos temas;
en esta ocasión, la ciencia.
Nosotros tenemos un sello
marcado, el sello ecológico,
y con esto queremos abrirnos espacios para la investigación, lo que va en directo beneficio de nuestros
alumnos», sostuvo el profesional.
A nivel regional, las ac-

tividades de la XXIII Semana Nacional de la Ciencia y
la Tecnología comenzarán
oficialmente el domingo 1
de octubre y culminarán
con la denominada ‘Fiesta
de la Ciencia en el Jardín
Botánico Nacional’ seis días
después, el 7 de octubre, celebraciones que para este
año 2017 tendrán como
tema y eje central, los Océanos.
Para conocer en detalle y ser parte de las actividades, los interesados deben ingresar a
www.semanadelaciencia.cl.

En el caso de San Felipe, la Feria Comunal permitirá exponer el trabajo de los estudiantes de la comuna.

Temáticas del área de las ciencias naturales, exactas y tecnología serán los trabajos que se expondrán en San Felipe.

Jueves 14 de Septiembre de 2017

CRÓNICA

EL TRABAJO

5

Serviu se refiere a críticas por extracción de especies en Av. Maipú:

Árboles se retiraron por seguridad para
ciclistas y evitar destrucción de ciclovías
A raíz de las diversas críticas que se han realizado a
través de las redes sociales
principalmente, por la extracción de árboles en la
Avenida Maipú para la
construcción de ciclovías, el
Serviu emitió un comunicado de prensa donde se refiere a las razones por las cuales se adoptó la decisión de
sacar las especies arbóreas.
El texto del comunicado es
el siguiente:
El Servicio de Vivienda
y Urbanización (Serviu) informa que en relación a la
extracción de las especies
arbóreas emplazadas en el
trazado del Plan de Mejoramiento Vial y Construcción de Ciclovías que se

está ejecutando en la comuna, y que involucra una inversión de más de 4 mil
millones de pesos, las especies se están retirando debido a los perjuicios que
generan en el tránsito seguro y expedito de los ciclistas, además de deteriorar
las calzadas vehiculares y
veredas.
Lo anterior se está realizando en coordinación y
con autorización de la Ilustre Municipalidad de San
Felipe, para posteriormente proceder a la reposición
integral de cada una de las
especies retiradas, las cuales cumplan con ciertos requisitos establecidos: sanos,
robustos, libres de plagas y

CONVENIOS CON PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518

enfermedades, con una altura mínima de 2 metros
sobre el nivel de vereda y
provenientes de viveros establecidos que cuenten con
el registro del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
«El proyecto de ciclovías
y gestión de tránsito, que
tiene una inversión de más
de 4 mil millones de pesos
en la comuna de San Felipe, contempla la reposición
total de los árboles que están siendo retirados por la
empresa a cargo de la ejecución del proyecto. Mencionar además, que los vecinos de Tocornal, Maipú y
Benigno Caldera fueron invitados, casa a casa, a las
reuniones de socialización
antes de que comenzaran
las obras», puntualizó la
delegada biprovincial del
Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Natalia
Ríos.
En tanto, Claudio Pare-

des, Secretario de Planificación Comunal del municipio
sanfelipeño, explicó que «el
proyecto de las ciclovías
debe, por el circuito mismo
que se está realizando, extraer algunas especies de
árboles que van a ser repuestas, en una proporción
de 3 árboles por cada 1 que
se extraiga; en segundo lugar, aquellas especies que se
van a incorporar, tras coordinación de la municipalidad con el Serviu, son las
que no generan raíces que
provoquen problemas con
las veredas».
Finalmente, cabe consignar que las nuevas especies arbóreas serán instaladas conforme a la definición
por proyecto, o en su defecto, según disposición de la
Ilustre Municipalidad de
San Felipe, procurando
siempre mantener el seguro y libre tránsito de peatones, ciclistas y vehículos.

Una imagen que ha causado bastante malestar es esta en la
que se aprecian los grandes árboles que fueron arrancados
para la construcción de ciclovías en Av. Maipú. Serviu explicó las razones que respaldaron esa decisión.
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Alcalde Pradenas se refiere a financiamiento
de la educación municipal en Panquehue
A través de una declaración pública el Alcalde de
Panquehue, Luis Pradenas
Morán, se refirió a la situación que vive la educación
municipal en esa comuna,
responsabilizando abierta y
directamente al Gobierno
por la no entrega oportuna
de los recursos que le corresponde pagar. El texto de
la declaración es el siguiente:
“Sabido es por la opinión pública la crisis económica por la que atraviesan
muchos municipios del país
en materia de educación.
Así como son muchos los
dichos de autoridades de
gobierno que condenan y
denostan a la administración municipal, responsabilizándola de esta situación.
Lo que me mueve a señalar
ciertos puntos de vista que
no se consideran en el análisis.
“En primer lugar señalar
que el Estado en las últimas
décadas ha implementado

estrategias concretas para la
educación, generando fondos que vienen a complementar la Subvención Normal, lo que ha sido de gran
ayuda; pero que definitivamente se han quedado cortos en el objetivo de solventar un adecuado desarrollo
de las misiones municipales
para la formación de niños
y jóvenes. El fondo SEP,
FAEP, PIE, Pro Retención,
Transporte Rural, entre
otros; son un complemento
insuficiente para las necesidades actuales de escuelas y
colegios, obligando a los
municipios a recurrir a sus
recursos propios para cubrir las necesidades básicas.
Pero no siempre alcanza, y
no es un secreto.
“Se ha publicado nuestra deuda previsional; declarada legalmente en los
plazos ya pronto a resolverse. La demanda que parte
de los profesores mantienen
con este alcalde por el bono
SAE, informada al actual

Concejo y al de la época, a
quienes se les iba a pagar,
pero no aceptaron los términos y está en la justicia
como corresponde; cabe
destacar que esta demanda
llegó en plena campaña política. Observaciones a la
rendición 2015 de la subvención PIE 2014; ya respondido, resuelto y en vías
de solución; tal como se informara en más de una ocasión al Honorable Concejo.
Tomaré las medidas necesarias para reducir costos en
una revisión informada y
acordada por cada director
de cada escuela en la asignación y reasignación de
horas sin afectar en lo más
mínimo la calidad de la enseñanza entregada; es verdad, es necesario y es doloroso; pero el sistema obliga
y no ayuda.
“Por otra parte, las políticas ambiguas ministeriales, que nos han llevado a
cometer errores o a actuar
de buena fe en los gastos e

inversiones, y no quedándome en detalles administrativos, con la consecuencia
de ser sancionados pecuniariamente; afectando el financiamiento recargando la
deuda o simplemente quitándonos fondos; hace que
nuestra tarea sea titánica y
casi imposible.
“Por no autorizarnos un
gasto, no dimos cumplimiento al porcentaje exigido; por lo que se nos sanciona en dinero. El fondo
FAEP, concebido para sanear las deudas de los municipios ha perdido su norte; y ha rebajado desde un
45% en el correr de los años,
a un 25% para deudas previsionales; pero solo para
deudas, las que legalmente
se declaran y se rescata el
dinero FAEP que hasta el
día de hoy, aún no ha llegado. Tampoco ha llegado el
Fondo PIE, cuyos antecedentes ya están entregados.
Retención de un porcentaje
de la subvención, retención
por seis meses del SEP;
multa por rendición fuera
de plazo; se nos quitó la
asignación de ruralidad por
un papel (ya más de diez
meses). Y suma y sigue. A
pesar de que hemos probado y comprobado que todos
los dineros sancionados,
fueron gastados íntegramente en educación. Sin
embargo, nuestros resultados son de excelencia; has-

Luis Pradenas Morán, Alcalde de Panquehue, culpó principalmente al Gobierno por no entregar oportunamente los recursos que le corresponde.

ta ahora no ha afectado a la
calidad y equidad para
nuestras familias; y solo
gracias a los profesionales y
trabajadores de la educación, que son los únicos que
comprenden la situación a
pesar de ser azuzados por
operadores políticos que
ven en esta crisis una oportunidad para una revuelta,
valiéndose de añejas observaciones ya salvadas y descartadas; pero que le son
útiles como bandera ideológica.
“Con estos antecedentes, surge la pregunta: ¿Es
responsabilidad de los municipios o del gobierno? Si
los recursos no llegan y los
pocos que llegan, son retenidos o reducidos por multas ¿Cómo se puede esperar
una buena administración?
“Que la comunidad no
se deje engañar y tenga claro las reales responsabilidades en la situación de la educación municipal.
“En Panquehue somos

alrededor de ocho mil habitantes, con más de mil
alumnos dependientes de
la subvención escolar. Cada
peso es necesario y al quitarnos ese dinero, el castigo es para los niños. No hemos claudicado en entregar
la mejor educación. No
combinaré cursos. No cerraré escuelas. La educación no es un privilegio de
los que pueden pagar. En
Panquehue no dejará de ser
prioridad la educación y
siempre aspiraremos a lo
mejor.
“Al cierre de esta declaración, no han sido ingresados a las arcas de este municipio, los fondos FAEP
2017, acción de la que se
había comprometido el SEREMI de Educación, perjudicando con esto al municipio, pues dichos recursos
serían utilizados para el
pago de las imposiciones
que están en la modalidad
de declaradas de los docentes de esta comuna”.
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Municipio consigue recursos para concluir obras Villa San José de la Dehesa
PUTAENDO.- Con el
objetivo de encontrar una
pronta solución a los vecinos del Comité Valle de Putaendo, una delegación encabezada por el alcalde Guillermo Reyes viajó hasta el
Ministerio de Vivienda y
Urbanismos, en Santiago,
para poder culminar las anheladas obras del barrio San
José de La Dehesa.
El encuentro tramitado
por el diputado Marcelo
Schilling, tuvo productivas
consecuencias. Las autoridades nacionales encabezadas por el Subsecretario de
Vivienda, Leonhardt Cárdenas, escucharon a los angustiados vecinos, luego que la
empresa que estaba ejecutando el proyecto habitacional se declaró en quiebra,

dejando paralizados los trabajos y el sueño de la casa
propia.
Posteriormente, el Seremi de Vivienda, Rodrigo
Uribe, informó que existe
un compromiso ministerial
de culminar las obras lo más
pronto posible. De esta forma llegó una gran noticia
para Putaendo.
«El proyecto no se pudo
concluir por insolvencia de
la empresa. Está el compromiso nuestro, del Ministerio de Vivienda, de adicionar recursos para poder
concluir las obras de estas
159 viviendas. La solicitud
ya está en Santiago, de
manera de poder asignar a
la brevedad durante los
primeros días de octubre
los recursos para poder

concluir las conexiones y
todo lo que implica el fin de
esta obra», afirmó Uribe.
Por su parte, el alcalde
Reyes destacó la constante
preocupación del municipio
respecto al anhelo de 159
familias, quienes han luchado por más de 11 años para
conseguir su casa propia.
Importante labor municipal
que con diversas reuniones
de trabajo en conjunto y la
constante comunicación
entre los afectados y las autoridades comunales, ha
conseguido buenos frutos.
«Al final se logró que el
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo otorgue una
asignación directa de 280
millones de pesos, que estará empezando a tramitarse
en las próximas semanas.

El Alcalde Guillermo Reyes y vecinos del Comité Valle de Putaendo llegaron hasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para exponer su problemática. Desde la Secretaría de Estado
comprometieron asignación directa de recursos por cerca de 280 millones de pesos, para
concluir la ejecución del proyecto que beneficia a 159 familias.

Es un gran alivio para Putaendo en general. Así que
esperamos seguir en esta
senda y poder satisfacer a la
gente cuando tienen problemas tan graves como éste».
Con este resultado, los
vecinos están más tranquilos y agradecidos de las au-

toridades. La presidenta del
Comité Valle de Putaendo,
Cecilia Carmona, espera
que pronto puedan concluir
los trabajos e inaugurar sus
anhelados hogares.
«La reunión que tuvimos fue super provechosa.
Me voy contenta porque

creo que a lo que nosotros
veníamos, lo logramos. Nos
vamos con una asignación
directa que va a ser aprobada en los días próximos.
Esperamos que al primero
de octubre tener la asignación ya aprobada», consignó la dirigenta.
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Son 43 los contadores afiliados al Consejo Provincial de San Felipe:

Con nueva directiva Colegio de Contadores celebra 59 años de existencia
Este martes 12 de septiembre se cumplieron 59
años de existencia del Colegio de Contadores de Chile, fecha que también fue
celebrada en el Consejo
Provincial de San Felipe de
esa asociación gremial.
Pero más allá de destacar
este nuevo aniversario, hoy
en Diario El Trabajo

Presidenta, Marianela Bruna
Cadicán.

queremos presentar a los
miembros de la nueva directiva que asumieron sus
funciones también en esta
fecha.
«Es un privilegio para
mí el desempeñar el cargo de presidenta a partir
de hoy, y a la vez creo que
es una gran responsabilidad. Nuestras funciones

Vicepresidente del Consejo,
el prestigioso contador Hernán Urbina Zamora.

como consejo y directiva
apuntan a una gestión de
vigilancia permanente,
trasparencia y ética profesional de cada contador
en la provincia sanfelipeña, actualmente somos 43
contadores los que estamos afiliados a este Consejo, por lo que también
hago un llamado a otros
profesionales, para que se
afilien y potenciemos
nuestra profesión», comentó a nuestro medio la
nueva presidenta, Marianela Bruna Cadicán,
quien cuenta con 35 años
de carrera.
GRANDES DESAFÍOS
Por su parte el vicepresidente del Consejo, el
prestigioso
contador
Hernán Urbina Zamora, indicó por su parte que

CAPACITACIONES PERMANENTES.- Esta es una de las capacitaciones de Reforma Tributaria en la Universidad Aconcagua de San Felipe, casa académica que coopera facilitando
sus aulas gratuitamente para estos fines al Colegio de Contadores.

NUEVA DIRECTIVA.- Presidenta, Marianela Bruna Cadicán, quien cuenta con 35 años de
carrera; vicepresidente Hernán Urbina Zamora, 53 años de experiencia; secretaria Marcela
Salinas, con 35 años de oficio; tesorera Sandra Fernández Salgado, con 16 años de titulada,
y el director del Consejo, Fernando Aguilera Alfaro, con 44 años en las filas.

«por razones extraordinarias este directorio tendrá vigencia de un año,
aunque el periodo ordinario es de tres años. La Reforma Tributaria es uno
de los grandes desafíos
que como contadores estamos enfrentando a nivel nacional en el tema de
Tributación, es por eso
que durante todo el año
estamos aquí en San Felipe impartiendo capacitaciones, y también éstas a
veces son desarrolladas
en coordinación con el
Servicio de Impuestos Internos. Somos garantes

de la Fe Pública que buscamos siempre actuar
con la ética profesional
que hasta el día de hoy
nos ha permitido llegar a
cumplir 59 años», destacó Urbina, con ya 53 años
de experiencia.
El Colegio de Contadores de Chile tiene su origen
en el Registro Nacional de
Contadores, que agrupó la
profesión de 1932 por medio de la Ley Nº 5.102. Posteriormente, en 1958 se
creó por Ley Nº 13.011, el
Colegio de Contadores de
Chile.
Roberto González Short

Raúl Vega Letelier, estudia
contabilidad: «Estoy estudiando esta carrera, también
me han sido de gran utilidad
las capacitaciones que el
Colegio de Contadores ofrece en la Universidad de Aconcagua».
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A las 19:00 horas con Sergio Jara Catalán en Buen Pastor:

Recordemos hoy en magistral conferencia a seis grandes héroes sanfelipeños
Un recorrido histórico a
través de la narrativa del
sanfelipeño Sergio Jara
Catalán, es del que hoy
jueves nuestros lectores podrán disfrutar a partir de las
19:00 horas en el Conjunto
Patrimonial Buen Pastor,
ubicado en las avenidas
Yungay con O’Higgins. Según lo informó el propio

conferencista, serán seis los
personajes que conformarán esta ponencia, la que
trata de la vida y obra de seis
héroes aconcagüinos, mismos que fueron seleccionados por Jara.
HÉROES DE
ACONCAGUA
«Se trata de seis héroes

Esta es una de las familias italianas que tanto dieron a nuestro agro aconcagüino.

de Aconcagua según mi
trabajo investigativo, pude
elegir a otras personas,
nuestro valle tiene muchos,
pero en esta oportunidad
hablaré sobre José Manso
de Velasco y Samaniego,
Andrés de Toro Mazote e
Hidalgo, Abdón Cifuentes
Espinosa, Eulogio Altamirano Aracena, Conservera
Pentzke y los Inmigrantes
Italianos», comentó inicialmente don Sergio.
Según este amante de
nuestra historia local y regional, se trata de un acto de
justicia el presentar los mayores aciertos que estas personas tuvieron cuando les
correspondió vivir, así como
ocurre en el presente con la
Conservera Pentzke, empresa que tiene ya 111 años
de pujante labor en nuestra
comuna.
HOY EN EL MUSEO
José Antonio Manso
de Velasco y Sánchez de
Samaniego 1688-1767, I
conde de Superunda, fue un
militar y político español,
XXX Virrey del Perú. Fue
Gobernador de Chile entre
1737 y 1744. Virrey del Perú
durante el reinado de Fernando VI, gobernó el Virreinato del Perú entre los años
1745 y 1761, también fundó
la ciudad de San Felipe el 3
de agosto de 1740.
Andrés de Toro Mazote e Hidalgo, ciudadano que donó los terrenos en

donde actualmente está
nuestra ciudad de San Felipe. También están los dos
grandes estadistas sanfelipeños, Abdón Cifuentes
Espinosa y Eulogio Altamirano Aracena, quienes
sacudieron el país con sus
gestas y sólidas trayectorias
en el mundo bélico de su
época, también Jara nos explicará la importancia que
tuvo y sigue teniendo la
Conservera Pentzke,
empresa fundada por Ernesto Pentzke, inmigrante
Alemán que comenzó con el
procesamiento de enlatados
de frutas y hortalizas cosechados en el Valle de Aconcagua, iniciativa que hasta
la fecha continúa potenciando el desarrollo y mundo laboral de nuestra provincia, y no podrían quedar
fue la los Inmigrantes Italianos, quienes llegaron a
nuestra ciudad a finales del
siglo XIX, constituyéndose
a lo largo del tiempo en una
importante fuerza laboral y
cultural en nuestro valle.
«Yo espero que los sanfelipeños, jóvenes, niños y
adultos, hoy se den el tiempo de aprovechar esta conferencia, luego de la misma, nuestro encuentro se
convertirá en un ameno
conversatorio para compartir preguntas, respuestas y aportes de los invitados», agregó Jara a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short

HOY ES LA CITA.- Sergio Jara Catalán, sanfelipeño que hoy
nos ofrecerá a partir de las 19:00 horas en el Conjunto Patrimonial Buen Pastor, una conferencia sobre seis héroes de
San Felipe.

José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego
1688-1767, fundador de la ciudad de San Felipe.

Ernesto Pentzke, fundó la Conservera Pentzke, empresa que
aún existe.

Eulogio Altamirano Aracena, abogado y político de gran importancia para el país y nuestra ciudad.

Abdón Cifuentes Espinosa, también de la misma estatura que
Eulogio, gran político chileno.
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San Esteban y Los Andes animarán el clásico provincial
de la Copa Universidad de Aconcagua Sub 15
La llave comenzará en el Estadio Municipal de San Esteban y rematará en el Estadio Centenario, en lo que será uno de los
compromisos más llamativos de la segunda ronda del torneo.
Si bien era una de las
opciones que ambos conjuntos manejaban, lo cierto es que dada la potencia
de ambas escuadras, lo
más probable es que quisieran evitarse. Sin embargo, el sorteo realizado
por ARFA Quinta Región
determinó que San Esteban (primero del grupo 5)
y Los Andes (primero del
grupo 7) se enfrenten en la
segunda ronda del torneo
regional Sub 15, Copa
Universidad de Aconcagua.
Sin duda, ambos conjuntos se vieron perjudicados por el hecho de no clasificar sus dos series, como
sí lo hicieron otras 20 asociaciones, y quedaron relegados a la parte final del sorteo, lo que determinó que
tras largos años, ambos
equipos se vuelvan a enfrentar, en esta ocasión en una
llave de eliminación directa.
Al haber sumado más

puntos en la fase previa, la
escuadra andina comenzará como visitante, culminando la llave en el Estadio Centenario, donde hasta ahora, el conjunto dirigido por Miguel Sánchez
no ha conocido de derrotas. Estos duelos se llevarán a cabo los fines de semana del 23-24 de septiembre el partido de ida y
el del 30 de septiembre y 1
de octubre el compromiso
de revancha.
El resto de los duelos de
la fase son: El Belloto vs.
Puerta del Pacífico; Llay
Llay Rural vs. Rinconada;
La Ligua vs. Casablanca;
Cabildo vs. Con Con; Limache vs. Forestal Alto;
Quintero vs. Cartagena;
Alejo Barrios vs. Nueva
Aurora;
Bernardo
O’Higgins vs. Hijuelas; U.
Peñablanca vs. Barón;
Quillota vs. Unión del Pacífico; Catemu vs. Olmué;
Gómez Carreño vs. Villa
Alemana.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, amplias, acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal consulta profesional. Interesados llamar 34 2343170 - 984795521.

Los representativos de Los Andes (foto superior) y San Esteban se enfrentarán en eliminación directa en la segunda ronda
del torneo regional Sub 15 de la Copa Universidad de Aconcagua.
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Diputado Urízar: “En estas Fiestas Patrias
celebremos con alegría y responsabilidad”
El Diputado Christian
Urízar realizó un llamado
para celebrar con alegría y
responsabilidad las Fiestas
Patrias 2017 a las y los vecinos de las 26 comunas del
Distrito N°6, especialmente en San Felipe, Llay Llay,
Putaendo, Santa María, Catemu y Panquehue.
Urízar, también candidato a Diputado por las comunas que integran la Pro-

vincia de San Felipe y Los
Andes a este respecto señaló: “…invito a mis amigos del Distrito 6, especialmente a los del Valle
del Aconcagua a celebrar
junto a sus familias con
alegría y responsabilidad
en esta festividades patrias”.
“Tendremos un feriado
largo – agregó Urízar –
oportunidad en que estare-

mos con nuestras familias,
amigos y vecinos y es importante actuar con prudencia, sobre todo en caminos y carreteras para
no empañar la fiesta con
alguna tragedia que nadie
quiere, por ello si va a beber no conduzca, pase las
llaves”, dijo el parlamentario.
El legislador adelantó
que acompañará los actos

oficiales de celebración en
las comunas de la Provincia
de San Felipe a los que ha
sido invitado por las autoridades locales.
“Es una linda oportunidad para estar con la gente en los actos en que se recuerda la independencia de
Chile y se reviven las tradiciones, con alegría y entusiasmo con unidad y patriotismo”, finalizó Urízar.

Un llamado a celebrar con responsabilidad estas Fiestas
Patrias formuló el Diputado Christian Urízar, quien adelantó
que estará presente en los actos oficiales a los que ha sido
invitado para estas fiestas en las comunas de la provincia de
San Felipe.

Senadora Lily Pérez respalda gestión para que cancha
Condoroma de Los Andes siga siendo de uso deportivo

La Senadora Lily Pérez junto a Rodrigo Urtubia en la cancha
Condoroma de Los Andes.
CANAL EL DESAGÜE

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL DESAGÜE, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 2017, A LAS 16:30 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 17:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE COMUNITARIA
JUNTA DE VECINOS EL TÁRTARO, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU COMUNIDAD DE
AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.
05.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
NOEL VIVAR
PRESIDENTE

La tarde del pasado sábado, la Senadora de la V
región, Lily Pérez, en conjunto con el dueño de la cancha Condoroma de Los Andes, Rodrigo Urtubia, recorrieron el recinto que ya tiene más de 60 años de historia y que otros empresarios
de la zona pretendían para
desarrollo inmobiliario.
Pérez respaldó la acción
del empresario andino, Rodrigo Urtubia, de rematar la
cancha de Condoroma de
Los Andes, de manera de
asegurar que los clubes
amateur sigan con sus actividades en torno al deporte
y la vida sana.
La Senadora compartió
con familias que alentaban
a los distintos equipos alrededor de la cancha y junto
al empresario Rodrigo Urtubia, conversaron con dirigentes para trabajar en proyectos que vayan en beneficio directo de los clubes.
“Durante mi gestión
como Senadora he apoyado fuertemente el desarrollo del deporte en nuestra
región y sobre todo al fútbol amateur, que son clubes que se han ido quedan-

do solos, que se tienen que
meter la mano al bolsillo
para pagar incluso los arbitrajes, por eso para mí es
un gran orgullo lo que está
haciendo Rodrigo Urtubia,
de haber adquirido la cancha rural, para hacer deporte, y particularmente el
fútbol amateur, hemos recorrido la cancha, es una
cancha que está en excelentes condiciones, para
jugar día a día y sobre todo
para que se convierta en
un gran lugar de encuentro para la familia andina,
para que venga incluso
gente del resto de la provincia, creo que es un tremendo logro para Los Andes, realmente estoy orgullosa de que un privado
haga este aporte y obviamente yo como Senadora
me voy a preocupar de que
se destinen proyectos para
que se siga desarrollando
el fútbol amateur en estas
canchas”, señaló la Senadora Lily Pérez.
Por su parte el empresario andino, Rodrigo Urtubia, destacó: “Mi decisión
de haber rematado la cancha obedece como decía

EXTRACTO

EXTRACTO

En causa C-144-2017, caratulada "Vergara / Dirección General de Aguas",
Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, por resolución de 27 de
Julio 2017. Atendido el artículo 2º transitorio del Código de Aguas: Vengan
partes a audiencia de 5º día hábil después de última notificación a las
10:00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente
día hábil en el horario señalado; Notifíquese a terceros interesados de
conformidad al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil,
determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos
deberán publicarse en 3 oportunidades, además de un aviso en Diario
Oficial.

En causa C-159-2017, caratulada "Herrera con Dirección General de Aguas",
Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, por resolución de 13 de Julio
2017. Atendido el artículo 2º transitorio del Código de Aguas: Vengan partes
a audiencia de 5º día hábil después de última notificación a las 10:00 horas
de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado; Notifíquese a terceros interesados de conformidad al
artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto
Diario El Trabajo San Felipe, avisos deberán publicarse en 3 oportunidades,
además de un aviso en Diario Oficial.

En virtud de lo establecido en Artículo 2º Transitorio Código de
Aguas,Miguel Ángel Vergara Martínez,solicita regularización e inscripción
de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes del
río Putaendo, caudal de 1,35 l/s, correspondiente a 1,0 acción del Canal
El Molino, de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, para
el riego del predio rol de avalúos 243-36 de Putaendo, aguas extraídas
gravitacionalmente a través de bocatoma ubicada en coordenadas UTM
(m) Norte: 6.402.723 m y Este: 351.120 m, Datum: WGS 84, comuna
Putaendo, provincia San Felipe, Región Valparaíso.Dánisa Ordenes
14/3
González, Secretaria Subrogante.

En virtud de lo establecido en Artículo 2º Transitorio Código de Aguas, José
Manuel Herrera Arancibia, Luis Antonio Calderón Jara, Mauricio Ramón
Curaz Nochez, Ziteo De las Nieves Muñoz Nieto, Benjamín Obel Fuentes
Toledo y Lessire Isabel Díaz Blancas, respecto de los predios roles 229-27,
229-72, 229-73, 229-74 y 229-75, 229-77 y 229-78, respectivamente, solicitan
regularización e inscripción de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes del río Putaendo, caudal de 2,43 l/s,
correspondiente a 1,8 acciones del Canal Montoya, de uso consuntivo, de
ejercicio permanente y continuo, aguas extraídas gravitacionalmente a través
de bocatoma ubicada en coordenadas UTM (m) Norte: 6.402.723 m y Este:
351.120 m, Datum: WGS 84, comuna Putaendo, provincia San Felipe,
Región Valparaíso.Dánisa Ordenes González, Secretaria Subrogante.

antes a la responsabilidad
de poder devolver y mantener un producto que históricamente fue deportivo
y asegurar que este grupo
de gente pueda mantenerse ejecutando todos los fines de semana las laborales que los une en torno al
deporte, en torno a la vida
sana, ahora con el apoyo
que he tenido de la Senadora Lily Pérez, y que no
me cabe duda que lo voy
seguir teniendo, va a ser
mucho más fácil poder recuperar estos espacios, conociendo su labor y cono-

ciendo su responsabilidad
con otros lugares que ella
ha apoyado con su gestión
de la misma manera que lo
está haciendo acá, claramente los empresarios podemos apoyar en el proyecto futuro, con el proyecto país, como la Senadora
Lily Pérez lo ha dicho de
muy buena manera, tenemos que hacer que este
país sea un poco mejor,
resguardando nuestras
principales características, manteniendo la unión
y la vida sana en estas actividades”.

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-161-2017, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: COMUNIDAD
AGRICOLA LA VICTORIA DE PIGUCHEN CON
DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 24 de
Julio de 2017, se ordenó citar a las partes a comparendo
a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
14/3
señalado.
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Condenado por tribunal arriesga tres años de presidio:

Hallan culpable a padre de niño que murió al sufrir accidente en moto
La terna de jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe resolvió condenar a Josías Eduardo
Astudillo Castillo por
cuasidelito de homicidio de
su hijo Josué Felipe Astudillo Santianni, de 8
años de edad, quien falleció
luego de caer de la motocicleta conducida por su progenitor, quien habría colisionado a un vehículo y un
microbús, provocando que
el pequeño cayera violentamente del móvil, azotándose contra el pavimento y
fracturándose el cráneo, falleciendo de manera instantánea en el mismo lugar del
accidente en Avenida Chacabuco, entre Traslaviña y
Navarro. El atribulado padre arriesga una pena de

tres años de presidio, a solicitud de la Fiscalía.
El fatal accidente ocurrió el 27 de septiembre de
2013, a eso de las 10:15 horas, en circunstancias que el
actual condenado conducía
su motocicleta scooter, placa patente TG-231 por la
avenida Chacabuco en dirección al poniente, transportando a su hijo, alumno
de tercer años básico, quien
se encontraba ubicado en el
asiento trasero, protegido
solo con un casco de bicicleta. La tragedia habría ocurrido cuando el conductor,
al cruzar calle Traslaviña,
habría perdido el control del
móvil, colisionando a un
vehículo, pasando a llevar a
un microbús por el costado
lateral derecho, lo que ori-

Terna de jueces del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe consideró culpable a
Josías Astudillo Castillo por cuasidelito de
homicidio de su hijo de 8 años de edad,
quien falleció al caer de la motocicleta conducida por su progenitor, quien no habría
respetado las normas del tránsito cuando
se desplazaban por la avenida Chacabuco
de esta comuna.
ginó que la motocicleta cayera en medio de la vía.
A consecuencia de estas
maniobras, el menor de
edad resultó con heridas y
fracturas en el cráneo de
carácter grave, falleciendo
minutos más tarde cuando
su cuerpo había sido trasladado por su padre hasta el
bandejón de la alameda,
mientras el personal del

Samu constató el lamentable deceso de la víctima domiciliada en la Población
Los Araucanos de San Felipe.
La Fiscalía llevó a juicio
al padre del menor fallecido, quien finalmente fue
condenado por cuasidelito
de homicidio, arriesgando
una pena de tres años de
presidio. No obstante la

El fatal accidente ocurrió el 27 de septiembre de 2013 en la
avenida Chacabuco de San Felipe, falleciendo un niño de 8
años de edad.

sentencia del Tribunal Oral
será dada a conocer maña-

na viernes.
Pablo Salinas Saldías

Sentencia del Tribunal Oral por lesiones menos graves

Condenado a 300 días por fracturar costilla a compañero de trabajo

La víctima resultó con una fractura en una costilla, en medio
de una riña en la Conservera Pentzke de San Felipe. El imputado fue condenado por el delito de lesiones menos graves. (Foto Referencial).

Por el delito de lesiones
menos graves fue sentenciado un trabajador identificado con las iniciales
M.A.U.M., quien fue declarado culpable tras agredir violentamente a un compañero de labores, provocándole una fractura en una
de sus costillas, siendo condenado a la pena de 300
días de presidio.
Según los hechos de la
acusación de la Fiscalía, el
delito habría ocurrido el 15

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

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

de abril de 2016, alrededor
del mediodía al interior de
la Conservera Pentzke en la
avenida O´Higgins en San
Felipe, donde se habría originado una riña entre unos
trabajadores.
La investigación confirmó que el sentenciado habría agredido con un elemento contundente a la víctima de 50 años de edad,
provocándole una fractura

Riña se originó al interior de la Conservera Pentzke de San Felipe, resultando la víctima con lesiones de consideración. Tribunal concedió al sentenciado el beneficio de remisión condicional de la pena.
en una costilla que derivó en
una recuperación de al menos 30 días.
El tribunal calificó estos
hechos como delito de lesiones menos graves, con-

denando al acusado a la
pena de 300 días de presidio con el beneficio de remisión condicional de la
pena.
Pablo Salinas Saldías
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Delincuente asalta a jubilada robándole cartera con toda su pensión
Una mujer de la tercera
edad denuncia que fue asaltada por un sujeto joven,
quien le robó toda su pensión, equivalente a 120 mil
pesos, más documentos, un
teléfono celular y sus lentes
que la víctima llevaba en
una cartera.
El hecho delictual ocu-

rrió ayer en la madrugada,
en uno de los pasajes de la
Luis Gajardo Guerrero en
San Felipe.
La víctima que se identificó como Leticia Santana Montenegro, dijo: “Me
asaltaron anoche en la población Luis Gajardo Guerrero, lo que pasa es que me

equivoqué de hora, me levanté como a las tres de la
mañana para ir al consultorio y cuando iba me agarró un tipo, me quitó la cartera, me botó al suelo y me
quitó todo, me dejó sin
nada, me robó la plata de
la pensión que son como
120 mil pesos, más cuatro

mil pesos en billetes de a
mil, me robó los dos carnés
que tenía, un teléfono, los
lentes, todo eso iba en la
cartera”.
Dice que el delincuente
apareció en el pasaje detrás
de un árbol: “Estaba como
agazapado en el árbol, yo
traté de proteger la cartera y ahí me tiró al suelo, ahí
me di cuenta que andaba en
una bicicleta chica color
blanco que él tiró al suelo
para quitarme la cartera”,
cuenta la afectada.
La consecuencia de este
asalto para la afectada, es
que se quedó sin carné para
pagarse en octubre, además debe someterse a una
intervención quirúrgica por
problemas con la vista:
“Iban todos los papeles
para el médico, hice la denuncia en la mañana, lo
que puedo decir que es un
hombre joven no mayor,
un niño joven, es primera
vez que me pasa después
de vivir por 37 años en la
población”, finalizó la afectada.

Leticia Santana Montenegro asegura que fue asaltada por
un delincuente que la arrojó al suelo para quitarle su cartera
con toda su pensión, documentos y otros objetos de valor.
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Atleta sanfelipeño subió al podio en tres pruebas
de lanzamiento en el Zonal Centro de Valparaíso
En la edición de ayer de
El Trabajo Deportivo
contamos a nuestros lectores sobre la gran actuación
de la delegación de atletas
de Llay Llay en el Zonal
Centro realizado en Valparaíso, justa deportiva en la
cual también brilló con luces propias el lanzador

Jorge Ovalle, quien logró
subir al podio en las tres
competencias en que participó, convirtiéndose en
una de las figuras destacadas del evento atlético realizado en el estadio Elías
Figueroa.
El atleta que se avecindó en San Felipe hace ya

más de una década, consiguió una medalla de oro
en la Jabalina, mientras
que se colgó también sendas preseas de plata en los
lanzamientos del Disco y
Bala. “Estoy más que satisfecho con lo que hice el
domingo en el puerto ya
que el nivel del torneo era

muy alto debido a que la
gran mayoría de los competidores irán al Sudamericano”, contó el lanzador
de 35 años a nuestro medio.
Después de este zonal,
Jorge Ovalle centrará su
preparación solamente en
lo que será su participación en el Sudamericano
Master de Atletismo que
tendrá como sede a Santiago. “Haré mucho trabajo
de pesas y fuerza, para
poder cumplir en ese evento donde espero estar dentro de los mejores. Es difícil, pero sé que si trabajo
y me preparo como hasta
ahora, puedo hacerlo”, indicó Ovalle.

Jorge Ovalle logró medallas en las pruebas de Jabalina, Disco y Bala en el Zonal Centro de Valparaíso.

Unión San Felipe cae derrotado
1 a 3 y se complica en Copa Chile
Una fecha que no reportó mayores novedades en la parte alta de la tabla fue la que se
dio en el torneo central de la Liga Vecinal.

Fecha favorable para los de
arriba se dio en la Liga Vecinal
Un trabajado triunfo
de 3 goles a 1 sobre Villa
Argelia, permitió a Los
Amigos mantenerse en
lo más alto del torneo de
la Liga Vecinal, certamen que de manera intempestiva adquirió altas cuotas de dramatismo e incertidumbre al
estrecharse mucho la lucha por el puesto de vanguardia.

Dentro de los resultados
que se dieron en la cancha
Parrasía, sobresalió el categórico triunfo de Tsunami
sobre Unión Esperanza y el
empate a 2 tantos de Pedro
Aguirre Cerda con Carlos
Barrera, dos conjuntos a los
que les ha costado encontrar la regularidad suficiente como para dar una pelea
frontal para arrimarse al
primer lugar.

Luego de hacer un primer tiempo satisfactorio
que le permitió irse al descanso en ventaja por la
cuenta mínima, el Uní
cayó por 3 a 1 frente a
Huachipato en el partido
jugado anoche en el Estadio Municipal, ante más
de mil espectadores.
En el segundo lapso

los de Madrid otorgaron
muchas licencias a los sureños, las que se reflejaron en
los goles de Juan Córdova
en el minuto 46, Soteldo y
Ortega en los minutos 64 y
67.
El Uní formó con Andrés
Fernández en el arco; Jesús
Pino, David Fernández,
Gonzalo Villegas; Cristian

Collao, Emmanuel Pío,
Félix Cortés, Mathias Crocco, Gabriel Moyano,
Claudio Galeano, Miguel
Orellana.
En el segundo tiempo
ingresaron Ricardo González, Jaime Droguett y
Juan Méndez, los que reemplazaron a Moyano,
Galeano y Crocco.

Resultados de la
fecha:
Barcelona 1 – Villa
Los Álamos 3; Pedro
Aguirre Cerda 2 – Carlos
Barrera 2; Hernán Pérez
Quijanes 0 – Aconcagua
4; Santos 2 – Andacollo
1; Unión Esperanza 0 –
Tsunami 4; Unión Esfuerzo 4 – Resto del
Mundo 0; Los Amigos 3
– Vila Argelia 1.

El Uní terminó sucumbiendo ante la jerarquía de un rival de primera como Huachipato.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

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

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

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

AMOR: Situaciones confusas que están siendo algo repetidas entre ustedes. Es hora de
poner las cartas en la mesa. SALUD: Necesita un momento de paz para calmarse lo más
posible. DINERO: Usted es alguien inteligente y no debe quitarse valor profesional. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 3.

AMOR: No vale la pena recordar lo que nunca fue bueno, arriba ese ánimo, te repondrás.
SALUD: Controle su nivel de alimentación.
DINERO: Si actúa con prudencia las cosas
no se le harán difíciles. Muestre mucho empuje en su trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO:
19.

AMOR: Trate de no vivir del qué dirán, lo
que más importa es que usted se sienta
amado. SALUD: Peligro de una caída o accidentes en el lugar de trabajo, ande con
cuidado. DINERO: Trate de que su jornada
sea fructífera en todo lo laboral. COLOR:
Granate. NÚMERO: 21.

AMOR: No todo en la vida es trabajo o estudio, también es estar más con sus seres queridos. SALUD: Busque un momento para calmar un poco su sistema nervioso. DINERO:
Cosas muy buenas comienzan a vislumbrarse en su trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 2.

AMOR: Dios nos pone estas pruebas en el
camino y solo él le ayudará a salir, pero con
un poco de ayuda de su parte también. SALUD: La infecciones atacarán su organismo,
pero nada de mucho cuidado. DINERO: Habrá buenos resultados económicos. COLOR:
Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Mucho cuidado ya que todo lo pensado y planeado puede verse amenazado
por su inseguridad. Aún está a tiempo. SALUD: No hay complicaciones salvo que usted se exponga innecesariamente. DINERO: Emergencias en el trabajo. COLOR:
Café. NÚMERO: 12.

AMOR: Tenga más confianza en su pareja,
no haga caso de comentarios mal intencionados. SALUD: El colon irritable es un problema que debe tratarlo lo más pronto posible.
DINERO: Tenga cuidado con andar apostando lo que tiene. COLOR: Plomo. NÚMERO:
17.

AMOR: La única forma de saber si es correspondido es hablando de sus sentimientos. No
se reprima. SALUD: Complicaciones alérgicas atacarán su salud. DINERO: Los momentos complicados en lo económico irán quedando atrás en forma paulatina. COLOR: Verde.
NÚMERO: 27.

AMOR: Necesita más estabilidad en su corazón para así mejorar la relación con las
personas que le rodean. SALUD: Dolores
de cabeza o migrañas. DINERO: Buenas
oportunidades laborales durante la jornada
de hoy. Esté atento. COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: No sea egoísta al entregar amor, ya
que si espera que le entreguen cariño usted
también hágalo. SALUD: Aléjese de toda
fuente que irradie mala onda hacia usted y
los demás. DINERO: Buen inicio de día, aprovéchelo para dejar que sus ideas fluyan. COLOR: Marengo. NÚMERO: 20.

AMOR: Más comunicación con su pareja, eso
puede evitar cualquier problema de celos y
rumores mal intencionados. SALUD: Pasa por
un buen instante, en el cual se está sintiendo
mucho mejor que antes. Continué cuidándose. DINERO: La suerte está de su lado. COLOR: Marrón. NÚMERO: 1.

AMOR: Si la relación se torna un verdadero
caos y al parecer no se ve una luz para la
solución, será necesario cortar de raíz. SALUD: Las actividades que incluyan deporte
reducirán el estrés. DINERO: Las responsabilidades en el trabajo no se deben postergar
o delegar. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 28.
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Escuela Mateo Cokljat con su 8ª exitosa muestra culinaria 2017
Desde empanadas hasta
ceviche, sin dejar de lado las
sopaipillas; las brochetas de
fruta; los infaltables anticu-

chos; la cazuela de gallina;
los platos a base de lentejas
y garbanzos, en fin, ni los
más ‘regodeones’ se abstu-

SIEMPRE ELLOS.- Los apoderados y profesores fueron los
encargados de preparar los ricos platillos de la jornada.

vieron de probar las exquisiteces preparadas por la
comunidad educativa de la
Escuela Mateo Cokljat, de
Tierras Blancas, en su octava muestra gastronómica
con la que es posible recorrer a través de los sabores
de nuestro país.
Padres y apoderados
fueron los que más trabajaron para hacer de ésta, una
actividad que sigue distinguiéndose en el programa
extra curricular de la escuela y cuya directora, Marcia
Endara, destacó precisamente por el compromiso
mostrado.
YA SON 8 AÑOS
«Llevamos ocho años
con esta tradicional muestra de comidas típicas según la zona del país. Los
papás junto a los niños se
preparan para ofrecer a la
comunidad las ricas comidas, los números artísticos
que trabajan junto a sus
profesores y estamos felices, porque cada año esta
muestra es mucho mejor,
acá los apoderados demuestran que tienen el
compromiso con la educa-

LOS REYES DE LA ESCUELA.- Aquí están estos regalones
escolares, quienes dieron vida y alegría a esta 8ª muestra
culinaria 2017.

ción de sus hijos, pero que
además sienten que esta es
su escuela. Esta es una actividad donde la comunidad de Tierras Blancas
participa y también valora
este tipo de iniciativas»,
dijo Endara a Diario El
Trabajo.
Esta actividad gastronómica incorporó a toda la comunidad educativa, que
además ofreció números
artísticos y trabajó ardua-

mente para que los asistentes degustaran ricas preparaciones típicas de nuestra
gastronomía nacional. En
esta escuela las actividades
dieciocheras continúan y es
así que este jueves realizarán un almuerzo familiar
donde además consideran
la realización de juegos típicos en los que esperan contar con una gran participación.
Roberto González Short

Marcia Endara, directora
de la Escuela Mateo Cokljat.

