Nº 20.416

Año XC

San Felipe, Martes 17 de Abril de 2018

$ 200.-

Víctima tenía 83 años de edad y vivía totalmente solo

PUTAENDO

Multitudinaria celebración
del Día Nacional de la
Cocina Chilena

Pág. 12

Villa El Señorial:

Inauguran amplia y
confortable sede vecinal

Encuentran a adulto
mayor calcinado tras
incendiarse su casa
PDI no descartó alguna enfermedad de la víctima previo
al incendio que calcinó totalmente la modesta vivienda

Pág. 13

Pág. 3

De parte de empresa Falabella:

Alumnos de 1º básico
de escuela Buen Pastor
reciben calzado escolar

Pág. 4

Jueves y viernes en Duao:

Pasión industrialina viaja
al 10º torneo nacional
de Rodeo y Folklore

Pág. 9

Gracias a proyecto FIS de Codelco:

Piscicultura de Río
Blanco abre sus puertas
a la comunidad

Pág. 10

Tercera Compañía de Bomberos:

Voluntarios celebraron
sus 113 años de servicio

Pág. 16

Tragedia en Cuesta Las Chilcas:

Dos muertos arroja
violenta colisión entre
dos vehículos de carga

Pág. 13

Pág. 13
TRAGEDIA EN LAS CHILCAS.- Dos personas murieron la tarde de ayer en la Cuesta
Las Chilcas, a la altura del kilómetro 78 de la Ruta 5 Norte, donde colisionaron dos camiones. Según los primeros antecedentes, el hecho se registró cuando las víctimas se
encontraban trabajando en la reparación de uno de los vehículos de carga que se encontraba detenido desde hace días en la pista de emergencia. (Foto @Info5Chile).
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Día Internacional del Libro
y del Derecho de Autor

Entre Matices y
Transparencia

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

De no ser por una seguidilla de observaciones, tal
parece que la costumbre tenía algo muy atractivo que
enseñar. En vista y considerando que cada día que
pasa, notamos algo así
como, trapos que se asoman
al sol, viene por defecto la
aceptación de «o todos somos tan malos que la solución pasa por dar vuelta la
hoja», o simplemente enfrentar las diferencias para
abrir camino hacia una corrección no menos confiable, un tanto bochornosa.
Es que ya el parecido a cualquier iniciativa que invite a
una especie de «reality
show», pone en el tapete la
gran necesidad de inmiscuirse por encontrar el detalle que finalmente tome
peso de lo sucedido.
Hasta no hace mucho
tiempo, los mejores ejemplos que podemos encontrar en una representatividad pública, tienen mucho
que ver con un modelo más
hacia lo republicano que indique, entre otras cosas, una
asociatividad y nivel orientado en la experiencia y
madurez política, y no simplemente en el cuestionado
populismo que, a lo menos,
nota ser una mesa coja. Es
esta la incertidumbre más
preocupante hoy en día, es
decir, digamos que hay una
tendencia en ver las organizaciones como «una opción
de momento dispuesto a
dialogar lo que sea por simpatizar a la opinión pública», admitiendo la débil etapa que se vive en cuanto a
miradas realistas signifique.
Suponer que esto no tiene consecuencias un tanto
perjudiciales, es algo que a
ratos invita a reflexionar y
no dar palos de siego como
es de costumbre en este tipo
de males. Hay muchos
ejemplos que indican tal
pronóstico, sin embargo, no
suficiente al parecer para
despertar desde el enjambre
que por lo demás, está ya

notando una cierta debilidad a la eficiencia. Es una
oposición, digamos, poco
ejemplar y atribuida dentro
de las elites, enseñando entre otras cosas que, mientras más se hace partido por
encontrar una ruta segura
hacia al poder, más es la
tentación para no mirarse
las caras.
La imaginación da para
mucho, dicen, envalentarse
hacia más alternativas de
representatividad, no es
algo menor, a pesar de que
suena más a un juego de
ideas que, a un desafiante
manifiesto. Sin mucho escarbar, vemos cómo el realismo cada vez se presenta
sin censuras, que por cierto, de alguna manera se
agradece, pero deja entre
ver la poca afinidad con lo
que supone es el poder en su
bien entendido perfil.
Claro está que nadie escapa de la tentación por
«evadir» los caminos oficiales con los que un sistema bien establecido propone, si hasta el más puritano podría poner ojo en
aquello. Ante eventuales
sismos sociales, mejor advertir que en el mejor de los
casos, poner mucha atención sobre intenciones variadas, pues de lo contrario,
con la misma rigurosidad
es medido, y en un plazo no
muy extenso. Es parte de la
humanidad, quizás, pero
seamos sinceros, no todo se
presenta con tanta claridad. La buena cepa sabe
bien esta característica, y
cuanta más oportunidad
tenga de detectarlo, cuanto más podríamos esperar
un embrollo de proporciones.
¿Cuál es el fin de todo
ello, si al mismo tiempo estamos concentrados en desmenuzar a priori, la forma
y fondo del cómo y cuándo
dar con el correcto enlace?
Por cierto que lo primero
que debemos resolver es lo
que ocurre en nuestras pro-

pias organizaciones, es decir, en todo aspecto, aunque
siempre lo más llamativo
sea popular. Lo que engrandece la crítica, y en cierto
modo, ennoblece la manifestación masiva, es ubicarse en tiempo y espacio, y en
todos los sentidos. Para ser
justos, algo de juego también podemos encontrar en
esto, pese al fin que busca.
De no ser por estos simbolismos, se duda mucho poder dar con un eficaz objetivo.
En el comedor de las casas se habla al respecto,
también en lugares públicos, pero tal decisión por
canalizar con el bien común, es algo que amerita
ciencia, sino, voluntad convenida. Un aspecto trascendente a su vez, ya que en el
amplio espectro social, atribuir tamaño proyecto a sólo
un reducido grupo de poder,
no siempre es bien visto. En
esta misma lógica, convengamos que la transversalidad tiene más aspectos que
considerar, y por cierto, no
sólo económicos.
Y claro, en el entredicho
de lo que se resuelve en las
conversaciones de todo
tipo, lo más llamativo debería ser las miradas comprometidas de lo que fue, es y
será de las ideas que se presenten en el camino. Podríamos llamar a esto en el
bien entendido, contingencia y madurez pública. Los
temas de índole integral,
están muy presentes, con
variados encuentros por
conceptos pendientes a
aclarar y con mayor foco en
cómo entregar menos suspicacia a algo que une a una
sociedad en su conjunto, el
eje del bien común. Por cierto que los extremos son mal
vistos y que esto nos mantenga más ocupados por
ahora, pero se espera que lo
consideremos de momento
como matices y más transparencia.
@maurigallardoc
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En el contexto educativo no estamos ajenos a
la celebración del Día del
Libro que corresponde
oficialmente al lunes 23
de abril, y que si bien es
cierto es una fecha a destacar, dicha actividad
conlleva mucho más que
un día, es un trabajo y una
habilidad que día a día tenemos que relevar especialmente en los contextos educativos.
El origen del día del libro se remonta al año
1926 en Cataluña ya que
consideraron hitos de la
literatura universal como
por ejemplo fallecimiento
de Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la
Vega, de igual forma el
nacimiento en esta fecha,
23 de abril, de grandes
escritores.
En el año 1995 un 23
de abril se convierte el día
del libro en una fiesta
mundial denominada
Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, propuesto por la
Unión Internacional de
Editores (UTE) y representada por el gobierno
español a las Organización de las Naciones Uni-

das para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco).
La lectura siempre ha
ocupado un importantísimo
lugar en la humanidad desde los primeros petroglifos
esculpidos en piedras, pasando por la tinta en pergaminos a la lectura digital,
por cuanto siempre va a ser
necesario leer y dar la importancia que esta habilidad
reviste. Los primeros en leer
con avidez fueron los griegos, en su calidad de esclavos, a sus amos. Avanzado
un siglo, la lectura se convirtió en una actividad personal y silenciosa y así al
pasar los siglos se ha convertido en una habilidad
que se requiere a diario.
Leemos en papel, en los
medios de comunicación,
en esta era digital y la necesitamos para todo, debe ser
que se nos ha hecho tanta
costumbre que no valoramos lo que sucede en nuestro cerebro al leer. En este
mismo instante que usted
está leyendo, el hemisferio
izquierdo de su cerebro está
trabajando a una alta velocidad para activar diversas
áreas, sus ojos recorren el
texto y usted logra recono-

cer cada letra y el área especializada del cerebro repetirá este complejo proceso una y otra vez hasta que
termine de leer.
Es por esto que debemos
cautivar a los estudiantes
para que lean y una manera
sencilla es decir a los niños
y estudiantes… «me gustan
dos libros», da el título de
éstos y les dice… «uno es
para que lo lean ustedes, el
otro sólo lo puedo leer yo,
no es para ustedes» (truco),
un alto porcentaje leerá el
libro que se le dijo que era
prohibido… pruebe esta forma y comente cómo le va.
La lectura es importante en nuestra infancia para
comenzar a descubrir el
mundo y también en la madurez y vejez ya que se considera como un método preventivo del Alzheimer y
otras enfermedades degenerativas.
Para el día del libro es
tradicional regalar una rosa
al concluir la lectura o pregón, quedando instaurado
en algunos de los más de
100 países donde se celebra
esta fecha, intercambiarse
entre los enamorados o seres queridos una rosa y un
libro.
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Amplia y confortable sede vecinal inauguran en villa El Señorial
La infraestructura cuenta con 176 mts2 y
representa una inversión de $85.400.000,
provenientes del Fondo de Inversión de
Desarrollo Regional (FRIL).

El viernes pasado con
presencia de diversas autoridades comunales, se realizó la ceremonia de inauguración de la nueva sede de
la Junta de Vecinos de El
Señorial. Sobre este hito se
refirió su presidenta, Erika
Álvarez, quien señaló:
«Estamos muy contentos
porque es un gran avance
para nosotros. La sede que
teníamos anteriormente no
estaba en buenas condicio-

nes, así que fuimos a hablar
con el Alcalde, con don
Claudio Paredes, y se generó un proyecto»; y agregó
que las puertas están abiertas para que el resto de las
organizaciones puedan hacer uso de la infraestructu-

COLEGIO SANTA JUANA
DE ARCO NECESITA

SE REGALA

EDUCADORA
DIFERENCIAL

LEÑA EXTRASECA
RETIRAR ESTADIO
MUNICIPAL
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CELULAR 992222724

40 HORAS, PARA
REEMPLAZO DE LICENCIA
PRE Y POST-NATAL.
PRESENTAR
CURRICULUM EN FREIRE
#272 SAN FELIPE

EL TIEMPO

ra: «Queremos que sea un
lugar para compartir», finalizó.
Por su parte el alcalde
Patricio Freire indicó que
«desde que empezamos
nuestra gestión, hace 5
años, hemos estado trabajando junto a los vecinos y
esto es un sueño, un anhelo
de muchos vecinos. Todo
esto hace que se viva mejor
en comunidad y estamos
contentos de estar progresando en una ciudad que
avanza a pasos agigantados»; palabras a las que se
sumó el concejal Dante
Rodríguez quien agregó:

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Los vecinos
de El
Señorial
resultaron
ampliamente favorecidos con
esta nueva
sede, la
más grande
construida
durante la
gestión del
alcalde
Patricio
Freire.

«Estoy súper feliz porque
esta sede era un punto negro aquí, pero llegó el alcalde Freire y se están solucionando los problemas y ahora lo único que les voy a
pedir es que cuiden esto tan
maravilloso».
Finalmente Claudio
Paredes, director de la Se-

cretaría de Planificación
Comunal (Secplac), se refirió a los aspectos técnicos
de la obra: «Este es un proyecto que corresponde al
Fondo de Inversión de Desarrollo Regional, conocido como FRIL, que es un
fondo que el alcalde dispone dónde se invierte. Este

proyecto viene con una inversión de $85.400.000 y
entre sus características
más destacadas está la
cantidad de metros cuadrados, pues es una de las
sedes más grandes que se
han construido durante
esta gestión, son 176
mts2», concluyó.

Una flamante y espaciosa sede vecinal de nada menos que 176 metros cuadrados fue
inaugurada el viernes pasado en la Villa El Señorial.
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De parte de empresa Falabella:

Alumnos de primero básico de escuela Buen Pastor recibieron calzado escolar
Todos los alumnos de los
dos primeros básicos de la
Escuela Buen Pastor de San
Felipe se vieron beneficiados
con la entrega de calzado escolar que realizó la empresa
Falabella el viernes pasado,
en el marco de su programa
‘Haciendo Escuela’.
La empresa apoya a este
establecimiento educacional de la comuna de San
Felipe en distintos momentos del año escolar, con la
entrega de distintos insumos, acompañando a los
alumnos durante las actividades del año, haciendo incluso inversión en infraestructura.
“El año pasado cambiaron todas las puertas de las
salas de clases, de los baños, de los camarines de los
niños, una inversión grande en infraestructura, y nos
acompañan con un programa de aprendizaje, que es
de la fundación Barnechea,
lo contrata Falabella para
que trabajen con nosotros,

El aporte es parte del programa ‘Haciendo
escuela’, que acompaña a los alumnos
durante todo el año escolar.
en lectura y matemática, en
el primer ciclo básico y este
año se amplió al segundo
ciclo básico y a la escuela
eso no le significa ningún
gasto”, dijo la directora,
Cecilia Cornejo Fuentealba.
Según explica la directora, es política de la empresa
apadrinar una escuela municipal en las comunas donde se instala esta tienda, y
en el caso de la Escuela
Buen Pastor, ese apoyo ya se
mantiene por ocho años.
“Todos los años nosotros tenemos la posibilidad
de premiar con importantes recursos a nuestros niños con mejor rendimiento
y a los que más se esfuerzan, reconocemos dos niños
por curso, hasta el año antes pasado nos regalaban
giftcard y el año pasado

regalaron Tablet y notebook para los octavos básicos,
realmente es una inversión
grande y todo en beneficio
de los niños”, sostuvo la directora.
Daniel Peña, representante de la empresa, explicó que el aporte realizado es
parte de su sello de responsabilidad empresarial, en el
marco del programa ‘Haciendo escuela’.
“Los niños estaban muy
felices y nosotros nos damos por pagados y es una
instancia que nos sirve para
seguir reforzando con la comunidad la cercanía que tenemos como Falabella”.
El administrador municipal, Patricio González,
en representación del alcalde Patricio Freire valoró el
aporte realizado por la empresa Falabella. “Agradecer

La empresa Falabella entregó calzado escolar a todos los alumnos de los dos primeros
básicos de la Escuela Buen Pastor de San Felipe.

el sentido de la responsabilidad empresarial que demuestra la empresa en con-

junto con este establecimiento, que todos sabemos
que es público, donde están

niños con mucho esfuerzo de
sus padres y eso es un incentivo”, dijo la autoridad.
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Gobernador Claudio Rodríguez destaca proyecto de Ley del Presidente
Sebastián Piñera en gratuidad para la Educación Superior Técnico Profesional
La educación superior es
uno de los ejes programáticos del Mandatario Sebastián Piñera. Por esta razón
en La Moneda se realizó la
ceremonia del proyecto de
Ley que busca ampliar la
gratuidad en los Institutos
Profesionales y Centros de
Formación Técnica. “La
gratuidad en la educación
superior ha llegado para
quedarse. Este es un primer
paso porque nuestro com-

promiso es llegar al 90% de
las familias más vulnerables del país”, comentó el
jefe de Estado.
Serán 13.000 nuevos estudiantes técnicos con un
costo de $19.527 millones el
primer año. Esta iniciativa
aumentará a 167 mil el total de estudiantes en los
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que cursarán estudios
gratuitos a contar de 2019

POR APURO VENDO

Chevrolet Aveo LT 2010
FULL equipo:
- Aire acondicionado Doble Airbag - Frenos
ABS - Espejos
laterales eléctricos.
Todo funcionando en perfecto estado. Interior
y exterior impecable. ÚNICO DUEÑO. 98 mil
kilómetros. Todos sus papeles al día.
Fabricado en Korea.
Valor: $3.500.000
FONO 984795521

“En lo personal, esta decisión presidencial
me llega profundamente porque como alcalde, parlamentario y desde el sector privado, he sido partidario de impulsar la trascendencia que tiene este sector en la educación para nuestro país”, expresó la máxima autoridad provincial.
que tendrá un desembolso
total de $310 mil millones
anuales.
Ante el anuncio del
Presidente de la República para potenciar la entrega de recursos y beneficios a los alumnos que
ingresen a la Educación
Superior Técnico Profesional, el gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo sostuvo que “esto
va a impactar significativamente en nuestro
país, por ejemplo, en la
disminución de las brechas salariales. En lo
personal, esta decisión
presidencial me llega
profundamente porque
como alcalde, parlamen-

tario y desde el sector
privado, he sido partidario de impulsar la trascendencia que tiene este
sector en la educación
para nuestro país”.
La actividad fue encabezada por el primer Mandatario quien estuvo
acompañado por los ministros de Interior y Seguridad Pública, Andrés
Chadwick; Hacienda, Felipe Larraín; Secretaría General de la Presidencia,
Gonzalo Blumel; Secretaría General de Gobierno,
Cecilia Pérez; Educación,
Gerardo Varela; Trabajo,
Nicolás Monckeberg; y
Agricultura,
Antonio
Walker.

El gobernador Claudio Rodríguez destacó la importancia que
tendrá para el futuro del país la iniciativa presidencial.
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En total son 15 equipos provenientes de distintas comunas de la Quinta Región los que estarán dando vida al torneo.

Liga Interprovincial de Fútbol Infantil se desarrollará en Llay Llay
LLAY LLAY.- Este sábado 14 de abril el Estadio
Municipal de Llay Llay fue
el punto de encuentro de
quince escuelas formativas
de fútbol infantil provenientes de la región de Valparaíso, quienes se reunieron
para asistir a la ceremonia
de inauguración de una Liga
Interprovincial de fútbol infantil (LIFI) que tendrá
como sede la comuna y que
busca convertirse en el epicentro del fútbol infantil en
la región de Valparaíso esta
temporada.
Una actividad que contó con la presencia del alcalde de Llay Llay, Edgardo
González Arancibia; los

concejales de la comuna
Miguel Cisterna y Mesala González; además de la
representante de la Liga Interprovincial de Fútbol Infantil, Alicia Zenteno,
quienes recibieron a las delegaciones de las quince organizaciones deportivas de
fútbol infantil que representarán a sus comunas en las
distintas fechas del torneo,
el que busca crear lazos y
fomentar la cultura del deporte de manera fraterna,
dejando de lado la competitividad.
Una liga que nace gracias a la base formativa que
caracteriza el trabajo de las
escuelas participantes, cuyo

Se trata de una liga que contará con la participación de 15 clubes deportivos y escuelas de fútbol infantil provenientes de distintas comunas de la región de Valparaíso.
enfoque es el de enseñar y
desarrollar el espíritu colaborativo propio del deporte
grupal, que busca potenciar
los valores y la vida sana en
la vida de los jóvenes deportistas. Una iniciativa que
busca fomentar la integración de niños y niñas sin
distinción alguna de su lugar de procedencia o situación socioeconómica, con la
consigna de que en el fútbol
hay espacio para todos quienes disfrutan del deporte.

La liga contará con quince clubes deportivos y escuelas de fútbol infantil representantes de las comunas de Ocoa, Nogales, La
Ligua, Limache, Catemu,
Llay Llay, Putaendo, Panquehue, Nogales, La Calera,
La Ligua, Valparaíso, Ventanas y San Felipe.
Al respecto de la nueva
liga, el alcalde Edgardo
González se mostró emocionado por la realización
de esta iniciativa en la comuna y destacó la importancia del deporte en su
gestión municipal: “El deporte es uno de los ejes centrales de nuestra gestión
como municipio, por lo que
entendemos que las escuelas de fútbol y este tipo de
instancias ayudan a la formación de nuestra juventud. El trabajo de los entrenadores y profesores de los
clubes deportivos es tan
fuerte que repercute más
allá de la cancha, ya que
fomenta hábitos saludables en nuestros niños, potencia el compañerismo, la
disciplina deportiva y también valida nuestro entorno como un lugar donde
crecer de manera más saludable. Es por eso que
creemos que la realización
de esta liga interprovincial
impactará de manera muy
positiva la vida de estos
niños, niñas y jóvenes”,
concluyó el edil.

El alcalde Edgardo González se mostró emocionado por la
realización de esta iniciativa en la comuna y destacó la importancia del deporte en su gestión municipal.
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Más de cien personas en 1ª Corrida Familiar organizada por Municipalidad
Una gran mañana deportiva se llevó a cabo el
domingo 15 de abril con la
primera corrida familiar de
2018, la que tuvo como punto de largada y meta, como
ya es costumbre, la sede de
la Villa Bernardo Cruz; y
que contó con distancias de
3K, 6K y 9K.
Sobre la actividad, organizada por la Mesa de
Promoción de la Salud, se
refirió Danilo Peña,
coordinador del departamento de Deportes y Actividad Física municipal,
quien señaló: «Tuvimos
un tremendo apoyo por
parte de las oficinas y universidades que participan
en la Mesa de Promoción
de la Salud, lo que nos permitió tener una corrida
con bandereros apostados
en cada uno de los lugares,
puntos de hidratación y
una inscripción rápida.
Así que estamos muy contentos e invitamos a todos
quienes quieran seguir
participando en nuestras
actividades a que se infor-

La actividad, totalmente gratuita para la
comunidad, fue la primera de tres corridas
que se realizarán durante el año, confirmando así el compromiso del alcalde Patricio Freire por promover hábitos de vida
saludable en la comuna.
men a través del Facebook de la Municipalidad de
San Felipe y del Departamento de Deportes San
Felipe».
Por su parte, Loreto Olguín, coordinadora de la
Mesa de Promoción de la
Salud, agradeció a todos
quienes se levantaron temprano para hacer actividad
física e indicó: «La convocatoria fue muy buena y los
invitamos a que sigan participando en las actividades
promocionales preventivas, tanto de salud como de
deportes, las cuales están
pensadas para mejorar la
calidad de vida de la comunidad sanfelipeña».
Carla Saa y Joel Barraza, exponentes del trailrunning, se mostraron

contentos con que se sigan
realizando este tipo de actividades -totalmente gratuitas- para la comunidad:
«Esta carrera me encanta,
más si es en la zona Aconcagua, así que viva el deporte chileno y ojalá que sigamos siendo más corredores aún. Gracias a la
Municipalidad de San Felipe y a los chiquillos que
están de bandereros y entregando números desde
temprano los días domingo», expresó Carla; mientras que Joel, agregó: «Esto
que se ha venido desarrollando en los últimos años
ha sido espectacular, incentivar el deporte es lo
mejor y ojalá que toda la
gente se anime y vengan a
participar».

Unas cien personas se congregaron en la Primera Corrida Familiar 2018.

Finalmente, el coordinador del departamento de
Deportes municipal, hizo un
llamado a participar en la
próxima actividad organizada con la Mesa de Promoción de la Salud: «El próximo domingo (22 de abril),
en este mismo lugar y a la

misma hora (10:00 hrs.),
vamos a tener una cicletada familiar donde esperamos tener una gran participación»; y agradeció el
apoyo entregado por las diversas instituciones que son
parte de las actividades (Carabineros de Chile, IST,

Junta de Vecinos de la Villa
Bernardo Cruz), pero especialmente al alcalde Patricio
Freire y todo su Concejo
Municipal, quienes a través
de su apoyo permiten que se
sigan desarrollando este
tipo de actividades en la comuna.
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El valor total de la obra es de $125.972.299:

Vecinos de Villa Esplendor felices con su pasaje pavimentado
Muy contentas están las
32 familias que residen en
Pasaje 3 de Villa Esplendor,
luego que lograran por fin

Presidente de la junta vecinal de Villa Esplendor, Nelson Herrera Ponce.

inaugurar la pavimentación
que durante varios años necesitaban renovar, ya que
estaba muy dañado el pasaje y los niños regularmente
se caían en él, a la vez que
no podían jugar sin peligro.
Esta gestión la lograron
gracias a que postularon en
2016 a un proyecto de Pavimentos Participativos del
Minvu y la Municipalidad
de San Felipe, el que ganaron y fue construido de hormigón armado. El valor total de la obra es de
$125.972.299.
«En total fueron $3 millones lo que invertimos
los vecinos, son más de

VECINAS COMPROMETIDAS.- Ellas son las vecinas que
corrieron todo este tiempo para gestionar los pavimentos:
Marisol Henríquez, Lorena Velasco y Paola Carvallo.

100 metros lineales y las
obras se terminaron hace
pocos días. Quiero agradecer la gestión de don
Sergio Pirinoli, del Municipio, y la gran ayuda de
nuestras vecinas Marisol

Henríquez, Lorena Velasco y Paola Carvallo, quienes durante todo este
tiempo se han puesto la
camiseta por nuestro pasaje. En cuanto a las mejoras, antes cuando llovía

se inundaba todo, ahora
ya hicimos las pruebas y
el agua corre perfectamente para el alcantarillado», dijo a Diario El
Trabajo el presidente de
la junta vecinal de Villa Es-

plendor, Nelson Herrera Ponce. Al acto inaugural de esta obra acudió el
alcalde Patricio Freire,
quien fue recibido por los
vecinos.
Roberto González Short

VECINOS CONTENTOS.- Niños y adultos celebraron con alegría el contar con nueva pavimentación en su pasaje, tras
años de esperar esta obra.
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Modelos, música y abrazos en develación de mural de Palmenia Pizarro
Todo un éxito fue la gala
de develación del mural
conmemorativo a la artista
aconcagüina Palmenia Pizarro, que se desarrolló

este sábado en Restaurante
La Ruca, en Bucalemu. A la
actividad llegaron autoridades comunales, provinciales
y regionales, entre ellas los

MÁS HONORES.- Los Core Rolando Stevenson e Iván Silva
hicieron entrega de una medalla conmemorativa de los 200
Años del Paso del Ejército Libertador, a la insigne cantante.

Core Iván Reyes y Rolando
Stevenson; el alcalde Patricio Freire y los concejales
Patricia Boffa, Igor Carrasco y Juan Carlos Sabaj; el
gobernador Claudio Rodríguez y un selecto grupo de
amigos personales de la artista.
Los abrazos y cálidos
besos de amistad no faltaron, hubo Palmenia para
todos y muchos aplausos
para ella, discursos, entrevistas, música en vivo y hasta una pasarela relámpago
a cargo del modista nacional Ricardo Oyarzún, quien
refrescó el almuerzo con las
despampanantes modelos
Guisella Díaz y Karina Fernández.
«Muy emocionada y
agradecida, supe que develarían un mural, pero
creí que sería algo sencillo, no este homenaje tan
concurrido, gracias a todos por tanto cariño y
esta muestra gráfica de
mi persona, gracias a
también a la Familia Figueroa y a las autoridades, a la prensa también,
por el seguimiento que si-

HONORES EN VIDA.- Emocionada y muy contenta estaba
Palmenia Pizarro al lado de las autoridades que le acompañaron al pie del mural.

guen dando a mi carrera», dijo emocionada la
cantante sanfelipeña.
Por su parte don Ricardo Figueroa, de La Ruca,
comentó que «para nuestra
familia y para todos los
sanfelipeños es un honor el
poder seguir disfrutando de

la voz y compañía de Palmenia Pizarro, ella siempre
será nuestra regalona, porque la queremos y admiramos es que hicimos este homenaje, porque desde niños
crecimos cantando sus canciones».
Roberto González Short

Ricardo Figueroa, empresario que ofreció el homenaje junto a su familia, a la
cantante Palmenia Pizarro.

Competencia será el jueves y viernes en Duao:

Pasión industrialina viaja al 10º Campeonato nacional de Rodeo y Folklore
Mañana miércoles será
un gran día para los jóvenes
estudiantes de la Escuela
Industrial de San Felipe que
conforman el Grupo de danza Pasión Industrialina, ya
que ellos viajarán a la ciudad de Duao para participar
en el 10º Campeonato de
Rodeo y Folklore SNA Educa.
«Este año nuestro grupo de danza estará participando con bailes Tobas,
una danza de origen Aimara, heredada por todos los
pueblos y países del norte,
se baila en los diferentes
carnavales de Chile y fies-

Instructora de danza Gisel
Sepúlveda Libbrecht.

tas religiosas, representa el
enfrentamiento de tribus
para defender su soberanía; los chicos se han preparado durante semanas
para este campeonato, la
competencia se desarrollará el jueves 19 y viernes 20
de este mes en la medialuna del Liceo Agrícola San
José de Duao, VII Región.
En esta competencia participan estudiantes de los 20
colegios del SNA Educa, los
jueces evaluarán Coordinación, Sincronización, Limpieza, Claridad en los movimientos, Vestuario, Diseño coreográfico y Dominio
escénico. Además del título
nacional, los ganadores recibirán $450.000 al primer
lugar, $350.000 al segundo, y $300.000 al tercer
puesto», dijo a Diario El
Trabajo la instructora de
danza Gisel Sepúlveda
Libbrecht. En la parte
equina, también se desarrollará un Rodeo, al que también viajan estudiantes con
sus colleras de la Industrial
a pelear por el título.
Roberto González Short

IMPONENTES DEL FOLKLORE.- Ellos son nuestros folcloristas sanfelipeños de la Escuela Industrial, quienes viajan mañana miércoles hasta la VII Región de Chile, a representarnos en el 10º Campeonato nacional de Rodeo y Folklore SNA
Educa.
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Gracias a un proyecto FIS de Codelco:

La piscicultura de Río Blanco abre sus puertas a la comunidad
Con asombro y observando cada detalle llegaron
40 alumnos de la escuela
José Miguel Carrera de Los
Andes a la Piscicultura Río
Blanco. Recorrieron el lugar, conocieron la ‘casa de
piedra’ y aprendieron sobre la labor que realiza la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para el
cultivo de peces.
La actividad fue posible
gracias al proyecto financiado por el Fondo de Inversión Social de Codelco
(FIS), que busca recuperar
el valor patrimonial del lugar y transformarlo en un
parque educativo y recreacional abierto a toda la comunidad. Cuenta con circuitos guiados, información
sobre las especies arbóreas
más importantes del lugar,
zona de pic-nic y servicios
básicos, todo en medio de
un hermoso entorno cordillerano.
Gianella Larrondo, administradora y coordinadora del recinto, valoró esta
iniciativa: «Poder recuperar este espacio es algo
maravilloso, además que la
comunidad de Río Blanco
se sienta partícipe de la piscicultura ha sido un trabajo importante que ha tenido Codelco en todo esto,
porque nosotros tenemos
gente que hoy día está ca-

Katalina Cortez, alumna4º
básico escuela José Miguel
Carrera.

La recuperación del espacio permitirá a
estudiantes y vecinos de distintos sectores del valle conocer este importante patrimonio aconcagüino, de propiedad de
Codelco Andina y que en 1980 fue entregado en comodato a la Universidad Católica de Valparaíso.
pacitada para trabajar en
la piscicultura, para que
puedan vender sus productos, entonces la piscicultura se está abriendo prácticamente a toda la comunidad y eso es muy positivo».
UN LUGAR PARA
TODOS
Samir Chaud, alumno
de 4º básico, expresó que
«me pareció hermosa, muy
linda, me encantaron los
peces». Para Bastián Moreno fue «interesante, porque hay muchos peces, árboles y casitas que son de
muchos años». Katalina
Cortez comentó que «me
pareció entretenido, aprendo de peces y me encanta
venir a disfrutar acá. Es la
primera vez que vengo y me
gustó todo».
María Aurora Toro,
coordinadora del área artística del Departamento de
Educación Municipal de
Los Andes, explicó que en el
primer semestre las doce
escuelas municipales de la

Samir Chaud, alumno 4º básico escuela José Miguel
Carrera.

ciudad visitarán el recinto.
«La idea es que los niños
conozcan los patrimonios
de su ciudad, su entorno y
comiencen a conocer por
qué es importante la naturaleza, por qué hay que cuidarla, como es el proceso de
desarrollo de los peces y
aquí se los explican perfectamente», destacó.
LA PRIMERA EN EL
PAÍS
La Piscicultura Río
Blanco fue creada en 1905
por el naturalista alemán
Federico Albert Taupp,
quien por encargo del gobierno chileno estudió la
introducción de especies
animales o vegetales que
pudieran tener valor comercial. Gracias a este trabajo,
adquirió en Europa ovas de
salmón de río que comenzó
a cultivar en 18 estaciones
de piscicultura a lo largo del
país, siendo la primera de
ellas la de Río Blanco.
En 1980 la Piscicultura
Río Blanco es adquirida por
Codelco Andina, quien la
cede en comodato a la
PUCV, la que ha desarrollado hasta el día de hoy una
importante labor académica y de desarrollo y divulgación científica en el área de
la acuicultura.
La piscicultura está
abierta de martes a domingo desde las 9:00 hasta las
17:30 horas y las visitas se
pueden coordinar llamando
al +569 86462096.

Los estudiantes
disfrutaron
del espacio
y conocieron
el desarrollo
científico de
la PUCV.

Los alumnos de la escuela José Miguel Carrera disfrutaron de una mañana de naturaleza,
historia y ciencia en la piscicultura de Río Blanco.

Durante el primer semestre alumnos de las escuelas municipales de Los Andes visitarán el
recinto.
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Estafados Comité Valle Verde:

Suspenden preparación de juicio oral contra dueños de Constructora Bravo
Se suspendió la audiencia de
preparación de juicio oral que
había en contra de los socios de
la Constructora Bravo, quienes
están acusados de estafar a varios
comités de vivienda del Valle de
Aconcagua, entre ellos el Comité
Valle Verde de Santa María.
La suspensión, según el
abogado José Villagrán, representante de los afectados
del Comité Habitacional Valle
Verde, se debió a que los abogados de los acusados renunciaron a la representación por
no pago de sus servicios y diferencias en la política de defensa.
Según explicó el abogado, se
había conversado con el fiscal
básicamente para aportar la prueba en juicio: “Hace pocos días
nos enteramos que los abogados
de la constructora habían renunciado a la defensa, eran dos abogados distintos porque ellos aluden que tienen defensas incompatibles y renunciaron porque no
le pagaron los honorarios y además porque tenían ciertas visiones distintas de la defensa y el
día de hoy la defensa penal pública pidió nueva fecha porque
es algo razonable para estudiar
los antecedentes”, indicó.
Por su parte el presidente
del Comité Valle Verde, Víctor

Espíndola Aguilera, dijo haber
quedado mal con esta suspensión; “porque estos señores han
tratado en todo momento de
aplazar lo más que se pueda el
juicio, pero están claros que la
responsabilidad es de ellos, por
ende ya fijaron ese plazo del 22
de mayo y seguramente vamos
a tener un juicio abreviado u
oral”, indicó el dirigente.
Consultado Espíndola sobre
la reunión sostenida por parte del
Alcalde de Santa María, Claudio
Zurita Ibarra, con el Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, donde
se trató el tema del Comité, indicó que se enteraron por la prensa, donde el ministro del ramo se
comprometió públicamente a dar
una solución a todas las familias
afectadas por este problema:
“Estamos esperando, hay que
reingresar el proyecto que teníamos para que nos den alguna
solución, tenemos que armarnos
de paciencia para tener alguna
esperanza, eso significa que nos
da la razón, que esta empresa estafadora lo cual nos proporcionó Serviu Quinta región, no nosotros”, indicó.
- ¿Algunos socios están
endeudados?
- Sí, en Andescoop están
pagando préstamos, mucha gente no solamente ahí sino también

Abogados de la empresa denunciada renunciaron a defender a los empresarios acusados de estafa al no recibir pago por sus servicios y por diferencias en la política de
defensa.

Parte de los vecinos integrantes del Comité Valle Verde, saliendo desde el Tribunal de Garantía en San Felipe donde se
enteraron que deberán seguir esperando por justicia.

en bancos, en retail, han sacado
préstamos grandes, están pagando y la gente está bastante defraudada porque está pagando
por algo que no se está haciendo como es su casa.
Agrega que sería lo ideal
que les devolvieran o pagaran
en dinero; “pero es imposible,
no solo nos afectaron a nosotros sino que a tres comités más
dentro de la Quinta Región, uno

que sería de San Esteban y dos
más a parte de nosotros que son
de Santa María”.
En ese contexto recordar que
todo se inició cuando Serviu le
recomendó esta empresa para
urbanizar y posterior construcción de sus casas. Les entregaron los dineros, pero de la noche
a la mañana la empresa desapareció sin cumplir su objetivo.
Una de las afectadas y que
actualmente está pagando una
cuota de 300 mil pesos mensuales en Andescoop, es la presidenta del Comité Villa Los Viñedos de San Esteban, señalando que están en la misma situación que el Comité Valle Verde,
esperando la realización del Juicio Oral: “Ahora en mayo debiera comenzar porque ellos
han pedido aplazamientos de la

investigación y ahora nos encontramos con la sorpresa que
no tienen abogado, eso quizás
nosotros también nos vamos a
encontrar o que no lo pueden
financiar, yo creo que vamos a
ir alargando un mes más, esperamos que con una causa que
esté resuelta acá ya no van a tener su hoja de vida intachable
y puede que se vaya preso con
el juicio de nosotros”.
- ¿Usted es una de las endeudadas debido a esta estafa?
- Sí, yo estoy pagando trescientos mil pesos mensuales por
diez meses, porque mi marido
estuvo sin trabajo y no pude cancelar y me daban la opción de
repactar dos años y medio más
o pagar 300 mil pesos mensuales por diez meses, entonces yo

no estoy dispuesta a seguir regalando más plata, hay gente de
edad que pidió préstamos a seis
años, les quedan dos años más
y no tienen la vivienda, estos tipos se llevaron como quinientos millones del valle.
Cabe destacar que finalmente la nueva audiencia quedó fijada para el día 22 de mayo.
Los afectados en el caso del
Comité Valle Verde son 75 personas.
Constructora Bravo está
compuesta por dos hermanos,
uno ya tiene una condena anterior que es Cristian Bravo Cuevas, y el otro que están demandando ahora es José Luis Bravo Guidotti, quien en principio
aparecía como Bravo Cuevas y
se cambio a Bravo Guidotti.
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Putaendo tuvo multitudinaria celebración del Día Nacional de la Cocina Chilena
PUTAENDO.- Superando todas las expectativas
de los organizadores, este
domingo miles de personas
llegaron hasta el Parque El
Huaso, en el sector de
Sahondé, comuna de Putaendo, en el marco de la
celebración regional del Día
de la Cocina Chilena.
Organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio de Valparaíso, se decidió poner en va-

Miles de personas de toda la región llegaron hasta el Parque El Huaso, en el sector
de Sahondé, para conocer, aprender la receta y degustar de la tradicional ‘Picá de
Charqui’. La actividad fue organizada por
la Seremi de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, la Municipalidad de Putaendo
e Inacap.
lor las tradiciones culinarias
del sector cordillerano de la
región. En este sentido la

EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON
AGROCOMERCIAL LAS TORCASAS LIMITADA", Rol Nº 3102-2015, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 2 de
Mayo de 2018, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del Inmueble
correspondiente al LOTE DIEZ del grupo habitacional El Anhelo, que
corresponde al lote número tres resultante de la subdivisión del predio El
Alambrado de la Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, y
debidamente individualizado en el plano de loteo que se archivó con el N°
589 al Registro de Documentos de Propiedad del año mil novecientos noventa
y seis del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, y según el cual
dicho lote tiene una superficie aproximada de doscientos setenta metros
cuadrados , inscrito a fs.1218 vta., N°1324 del Registro de Propiedad del
año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 49-80 de la Comuna de Santa María. Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $27.130.210.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril de 2018.16/4

llamada ‘Capital Patrimonial del Aconcagua’
fue el lugar elegido para realzar la comida chilena a
través de la sabrosa ‘Picá
de Charqui’.
«La verdad es que hay
una acogida importante,
una cantidad significativa
de gente que vino desde diferentes partes de la región y creo que esto se va
a transformar en una actividad permanente todos
los años. Tiene un sentido
y nos planteaban que la
Picá de Charqui debiera
ser un plato típico y que
tuviera denominación de
origen. Creo que es importante y vamos a trabajarlo. Para nosotros esto tie-

Todos los asistentes pudieron degustar y repetir pequeñas porciones de la Picá de Charqui,
preparada en vivo por miembros de la Agrupación de Arrieros de Putaendo y profesores y
alumnos de la carrera de Hotelería, Turismo y Gastronomía de Inacap Valparaíso.

ne un sentido patrimonial,
porque desde que San
Martín pasó por aquí se
está usando el Charqui
para cruzar la cordillera»,
expresó el alcalde Guillermo Reyes.
Fueron miembros de la
Agrupación de Arrieros de
Putaendo los que enseñaron a profesores y alumnos
de la carrera de Hotelería,
Turismo y Gastronomía de
Inacap Valparaíso, la receta de la Picá de Charqui y
su histórica relación con la
vida en la altura montañosa. Con una gran producción audiovisual, los asistentes pudieron ver en vivo
la preparación del exquisito plato preparado en conjunto. Acto seguido, todos
los asistentes pudieron degustar y repetir pequeñas
porciones de la Picá de
Charqui.
«Me parece fantástico

descentralizar la celebración del Día de la Cocina Chilena y haber decidido venir a Putaendo
donde se está poniendo
en valor recetas patrimoniales de la cocina del
arriero. Participamos
con un grupo de alumnos
de gastronomía que hemos venido específicamente a hacer una intervención para contribuir a
la comunidad y darle
fuerza para que las materias primas que hay
acá, que son tan bondadosas, formen parte de
estas recetas patrimoniales», indicó Mónica Fusher, directora de la carrera de Hotelería, Turismo
y Gastronomía de Inacap
Valparaíso.
Además, en el Parque se
dispuso de una gran feria
costumbrista y artesanal
con comidas típicas, em-

prendimientos locales y exponentes del Prodesal de
Putaendo. Mientras, la ceremonia fue amenizada por el
folclor de ‘Putraintú’. Por
la tarde se vivió un gran
‘cuecazo’ con la participación de la agrupación local
‘Herencia de Familia’ y
el reconocido grupo ‘A los
Cuatro Vientos’. Por supuesto, gran cantidad de
asistentes zapatearon el baile nacional.
«Estamos en Putaendo, una ciudad emblemática, histórica, llena de
tradiciones que deseamos
mantener en el tiempo.
Por eso la Seremi de las
Culturas, la Gobernación
y la Municipalidad de Putaendo estamos trabajando en ese sentido», sostuvo Max Navas, jefe de gabinete de la Gobernación
de San Felipe de Aconcagua.

Por la tarde se vivió un gran ‘cuecazo’ con la participación de la agrupación local ‘Herencia
de Familia’ y el reconocido grupo ‘A los Cuatro Vientos’.
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Víctima tenía 83 años y vivía solo:

Hallan a adulto mayor calcinado tras incendio en su mediagua
Un adulto mayor de 83
años fue hallado completamente calcinado tras originarse un incendio al interior
de su vivienda tipo mediagua en la parcela 17 del sector Las Bandurrias de la comuna de San Esteban.
El hecho se registró pasadas las 19:00 horas de
este domingo y la víctima
fatal fue identificada preliminarmente como Amador Matus, quien vivía
solo en la vivienda.
Por causas que se investigan, el inmueble de material ligero fue consumido
por las llamas, debiendo
concurrir personal de Bomberos de la Primera y Segunda compañías que procedieron a la extinción del

fuego.
Durante estas diligencias, personal de Bomberos
encontró entre los escombros el cuerpo calcinado de
una persona de sexo masculino, dando cuenta del
hallazgo a Carabineros
quienes comunicaron la información al Fiscal de turno.
Las pericias del caso
quedaron en manos de la
Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigaciones de Los Andes, quienes
preliminarmente descartarían la intervención de
terceras personas en el hecho, adelantando que el
cuerpo del malogrado
adulto mayor deberá ser
sometido a muestras cien-

tíficas que confirmen su
identidad.
No obstante en el sitio
del suceso, personal del Laboratorio de Criminalística
de Santiago y personal investigador de la PDI efectuaron pericias químicas y
de rigor para establecer las
causas que habrían originado el incendio en la modesta vivienda donde residía
solo el adulto mayor, quien
cocinaría a leña.
“Producto de un incendio estructural fallece una
persona, tenemos una
identidad presunta, vamos a seguir trabajando
vía ADN por el lamentable
estado en que se encontraba esta persona. Acudieron peritos de Lacrim el

La Policía de Investigaciones perició el lugar descartando la intervención de terceros, sin descartar que la víctima hubiese
sufrido alguna enfermedad previo al incendio que calcinó totalmente la modesta vivienda.
día de hoy (ayer) a efectuar las pericias químicas
respectivas referente al
foco del mismo. El hecho
aparentemente en base al
margen investigativo, correspondería a una situación accidental, no hay intervención de terceros en
esto, estamos manifestando todas las diligencias
para la ubicación de familiares y efectuar las pericias tendientes a estable-

cer plena identificación
científica”, informó a Diario El Trabajo el Jefe de
la Brigada de Homicidios,
Comisario Gino Gutiérrez
Cáceres.
El oficial agregó que el
cuerpo de la víctima fue
trasladado hasta el Servicio
Médico Legal para la necropsia correspondiente
que establezca la causa de
muerte debido a que no se
descarta que el adulto ma-

Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes, Comisario Gino Gutiérrez Cáceres.

yor hubiera sufrido alguna
enfermedad preexistente,
previo al incendio, lo que
deberá ser esclarecido tras
el informe de la autopsia.
Pablo Salinas Saldías

En provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca

Un total de 64 detenidos en masivos patrullajes preventivos de Carabineros
Un total de 64 personas
detenidas fue el resultado
de las masivas fiscalizaciones extraordinarias que
ejecutó Carabineros desde
el pasado miércoles hasta la
madrugada del sábado en
la prevención de delitos en
las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca,
encabezados por el Prefecto de Aconcagua, Coronel
Rolando Ilabaca Bustamante.

Según las cifras proporcionadas por la policía
uniformada, 44 sujetos
fueron detenidos, detallándose 11 imputados
por infracción a la Ley de
Drogas, 12 por delitos de
hurto, 3 por violencia intrafamiliar, 6 por conducir vehículo en estado de
ebriedad, 4 por lesiones,
5 por robo, 1 por porte ilegal de arma y 2 por otros
delitos, sumándose otros

CITACIÓN
LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE 21 DE MAYO Y CALLE
HERRERA LTDA. CITA A REUNIÓN GENERAL PARA EL DÍA
SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2018 A LAS 15:30 HRS. EN
PRIMERA CITACIÓN Y A LAS 16:00 HRS. EN SEGUNDA
CITACIÓN, EN SEDE COMUNITARIA 21 DE MAYO.
TABLA: - LECTURA DE ACTA ANTERIOR
- PRESENTACIÓN BALANCE
- ELECCIÓN DE DIRECTIVA
- PUNTOS VARIOS
LOS PODERES PARA REPRESENTAR A LOS SOCIOS DEBEN
SER ENTREGADOS EN LA OFICINA EL DÍA ANTERIOR A LA
REUNIÓN.
SE AGRADECE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. SU
INASISTENCIA SERÁ MULTADA
LA DIRECTIVA

Labores policiales extraordinarias se ejecutaron desde el pasado miércoles hasta
la madrugada del sábado para aumentar la
sensación de seguridad en la ciudadanía
y prevenir la ocurrencia de delitos en la
zona.
20 detenidos por orden
judicial.
Tras efectuarse 3.327
controles vehiculares, Carabineros cursó un total de
387 infracciones a la Ley de
Tránsito, además de otras
145 infracciones a personas
por consumir alcohol en la
vía pública, 4 por estado de
ebriedad, 5 por porte y consumo de drogas, entre otras,
efectuándose 1.776 controles de identidad.
Dentro de las labores
extraordinarias de la policía
uniformada se efectuaron
67 fiscalizaciones a locales
de venta de alcohol, cursando 15 infracciones a locales
patentados y 3 a entidades
bancarias.
En las provincias de San
Felipe y La Ligua, Carabineros incautó dos escopetas de caza además de tres
armas blancas. En lo que

refiere a drogas, la policía
uniformada decomisó 112
gramos de pasta base de
cocaína, 815 gramos de
marihuana y 9 plantas de
cannabis sativa.
Pablo Salinas Saldías

Los detenidos por Carabineros quedaron a disposición de la
Fiscalía correspondiente a cada comuna de las provincias
de San Felipe, Los Andes y Petorca. (Foto Archivo).

Dos muertos deja colisión de dos
camiones en cuesta Las Chilcas
Dos personas murieron
la tarde de este lunes en el
sector de la Cuesta Las Chilcas, a la altura del kilómetro 78 de la Ruta 5 Norte,
donde colisionaron dos camiones.
Según los primeros antecedentes, el hecho se registró cuando las víctimas
se encontraban trabajando
en la reparación de uno de
los camiones que se encontraba detenido en la pista de
emergencia.
Lamentablemente, el
segundo camión habría perdido sus frenos, ingresando
también a la pista de emergencia donde impactó con el
otro vehículo de carga atropellando a los mecánicos.
Nicolás Martínez, encargado de Emergencias de la

comuna, dio cuenta de los
detalles del accidente al que
tuvo que concurrir Bomberos, Carabineros y personal
del SAMU.
Personal de Bomberos
de Llay Llay trabajó en el
rescate del conductor de

uno de los vehículos, quien
fue trasladado al Centro
Asistencial de San Felipe.
En cuanto a las condiciones de la ruta, se mantiene una pista cortada hacia
el norte y solo dos habilitadas hacia el sur.

Dos personas perdieron la vida en la tragedia registrada ayer
en Las Chilcas. (Foto @Info5Chile)
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El próximo sábado el Uní Uní retorna al Municipal
Coincidiendo con su
buen momento y luego de
tener que haber jugado
como local en la comuna de
La Pintana, este sábado
Unión San Felipe recuperará su condición de anfitrión
cuando reciba en la futura
capital de la región de Aconcagua a Deportes Valdivia,
en otro partido interesante
ya que si los albirrojos llegan a ganarlo se meterán en
la zona alta de la tabla de
posiciones; también será
una buena oportunidad
para que su hinchada pue-

da disfrutar del alza futbolística que vienen experimentado durante las últimas jornadas.
El duelo entre sanfelipeños y el equipo lacustre
fue agendado para las ocho
de la noche y tendrá como
escenario el césped del coloso de la Avenida Maipú.
La undécima jornada
del torneo correspondiente
a la serie B del fútbol chileno, será abierta este viernes
con el duelo entre Barnechea y San Marcos de Arica, mientras será clausura-

Por la jornada 11ª del campeonato recibirá
a Deportes Valdivia
da el domingo cuando se
midan Melipilla con Rangers de Talca.
Programación fecha
11ª
Viernes 20 de abril
20:00 horas: Barnechea
- San Marcos
Sábado 21 de abril
15:00 horas: Santiago
Wanderers – La Serena
17:00 horas: Santiago
Morning – Cobreloa

20:00 horas: Unión San
Felipe – Valdivia
Domingo 22 de abril
12:00 horas: Magallanes
– Copiapó
15:30 horas: Ñublense –
Coquimbo Unido
17:00 horas: Cobresal –
Puerto Montt
18:00 horas: Melipilla –
Rangers
Tabla de posiciones
Lugar
Ptos.
Cobresal
23
Santiago Morning
16
Ñublense
16
Valdivia
14
Cobreloa
14
Coquimbo
13
Magallanes
13
Rangers
12

Después del histórico triunfo sobre Cobreloa, el próximo
domingo Unión San Felipe regresará al estadio Municipal
para enfrentar a Valdivia.

La Serena
Copiapó
Unión San Felipe
San Marcos

12
12
12
11

Puerto Montt
11
Barnechea
10
Santiago Wanderers 10
Melipilla
9

Jorge Estay cumple en la Corrida
de Aniversario de Carabineros

La selección de San Felipe será la representante del básquetbol masculino de la región
en los próximos Juegos Binacionales.

Una vez más el básquetbol juvenil
sanfelipeño va a los Binacionales
En lo que ya se ha
convertido en una sana
costumbre, la selección
juvenil masculina de básquetbol de San Felipe,
por tercera vez consecutiva será el representante de la Quinta Región en
los Juegos Binacionales,
evento internacional que
este año tendrá como
sede a la Sexta Región del
país.
El jueves pasado el
combinado sanfelipeño se

quedó con los pasajes para
la cita deportiva internacional, luego de superar ampliamente a su similar de
Valparaíso. El 72 a 47 a favor del conjunto comandado técnicamente por Felipe
Rodríguez y Germán Leiva,
ahorra cualquier comentario sobre el nivel que exhibe este grupo de jóvenes
aconcagüinos que sueñan
en grande para los próximos Juegos de la Integración Andina.

Las que no pudieron
festejar una clasificación
fueron las mujeres al
caer en la final ante Valparaíso; derrota que en
todo caso no dio para
muchos lamentos debido
a que el team de San Felipe daba ventaja en
edad, al ser la mayoría de
las niñas 2 años menor a
la categoría, por lo que
ya el próximo año las cosas pueden ser muy distintas.

Después del trago amargo que le significó la pasada
edición de la Maratón de
Santiago, donde llegó en
puestos muy secundarios, el
atleta sanfelipeño Jorge
‘Expreso’ Estay tuvo su revancha en la tradicional
Corrida Aniversario de Carabineros que el domingo
pasado tuvo lugar en la ciu-

dad de Viña del Mar.
El corredor aconcagüino se aventuró en la distancia de los 5 kilómetros, logrando posicionarse en la
cuarta plaza con un crono
de 23 minutos. “Pese a no
subir al podio que era mi
objetivo, igual quedé conforme con lo hecho en la
‘ciudad jardín’ ya que co-

rrí en una distancia a la
cual no estoy acostumbrado, pero igual pude sostener un ritmo constante y
explosivo durante todo el
recorrido, así que ya en la
próxima carrera (Santiago) espero estar dentro de
los tres primeros”, analizó
el experimentado deportista.

Jorge Estay
arribó cuarto
en la
Corrida de
Aniversario
de Carabineros
realizada en
Viña del
Mar.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Valore lo que tiene y lo que la vida le
ha dado, aunque la vida no siempre le sonría
usted está rodeado de amor. SALUD: No ande
por la vida tan alicaído ni demacrado. Mire la
vida con más optimismo. DINERO: Oriente
mejor sus habilidades. COLOR: Blanco. NÚMERO: 28.

AMOR: Déjese de tontear y aproveche esta racha para conseguir lo que desea. SALUD: Cuidado con esas alzas de presión, le recomiendo
hacerse un control con el médico. DINERO:
Cambie sus hábitos de consumo para que tenga más recursos disponibles. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 19.

AMOR: Tenga cuidado que la diferencia de
pensamiento afecte más a la relación. SALUD: No debes dejarte llevar por tus sugestiones ya que están mermando bastante tu
estado. DINERO: No dejes que la impaciencia te domine, los pasos lentos son más seguros. COLOR: Verde. NÚMERO: 25.

AMOR: Trate de hacer más agradable la vida
evitando discusiones y buscando las cosas buenas y entretenidas que esta le da. SALUD: Evite las situaciones de tensión, sus nervios no
están bien. DINERO: La constante capacitación
es una gran herramienta de progreso. COLOR:
Lila. NÚMERO: 24.

AMOR: Deja que el amor llegue solo a tu
vida, se paciente y el destino te traerá más
de una sorpresa. SALUD: Ojo con la afecciones al corazón, contrólate con un médico. DINERO: Sepa aprovechar la situación
para poder beneficiarse. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 31.

AMOR: Cuidado que tus cercanos están interfiriendo más de la cuenta en tu forma de
vivir. Debes hacer las cosas por ti y para ti.
SALUD: Trastornos intestinales pero nada
preocupante. DINERO: No pierda el tiempo
en su trabajo, demuestre responsabilidad.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 20.

AMOR: Cuidado con esos celos que puedes
hacerte ver cosas inexistentes y que no tienen
relación con la realidad. SALUD: Irradie energías positivas y el universo lo premiará. DINERO: La independencia en su caso será la mejor
alternativa a tomar. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: Que nada interfiera en su relación y
menos si se trata de amores pasados. SALUD:
Cuidado con esos cuadros de angustia. Es mejor
que se chequee. DINERO: Contratiempo inesperado pero solucionable en el corto plazo. No
se rinda antes de tiempo. COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: No hagas caso de rumores mal intencionados que tú sabes no son verdad, cuídate
de esas personas que gozan al perjudicar a otros.
SALUD: No te estreses por cosas mínimas, eso
no te hace nada de bien. DINERO: Nuevos desafíos en lo laboral, cuidado que el camino no se
ve fácil. COLOR: Salmón. NÚMERO: 30.

AMOR: La pareja necesita caricias no malos tratos, no se es más hombre o mujer si no se demuestran los sentimientos. SALUD: Debes consultar a un médico por los problemas circulatorios. DINERO: Las cosas no son fáciles para
usted, pero debe tener fe que todo va a pasar.
COLOR: Ocre. NÚMERO: 11.

AMOR: No pierda el sentido del romance, recuerde que con afecto y amor todo se puede
lograr. SALUD: Problemas a la vesícula, debe
controlarse. DINERO: Necesita una forma de
obtener dinero extra, usted es ingenioso/a y
puede hacer cosas para obtenerlo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: El respeto debe partir por usted mismo, no deje que nadie pase por encima de
usted y menos que lo/a menosprecien. SALUD: Recuerde ser muy precavido/a a la hora
de cuidar de su salud. DINERO: La solución
está en pagar y no en repactar. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 19.
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Tercera Compañía de Bomberos celebró sus 113 años de servicio
Este sábado 14 de
abril estuvo cumpliendo
113 años de existencia la
Tercera Compañía de
Bomberos de San Felipe,
la que tiene como lema
‘Salvadores y guarda-propiedades’. La importante
fecha fue celebrada con
una solemne ceremonia
de la que participaron au-

toridades de nuestra comuna, consejeros regionales, voluntarios de esa
Compañía, bomberos de
otras compañías del
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe, e invitados
especiales como los diputados Camila Flores y
Marcelo Schilling.
Durante la actividad

hubo también reconocimientos especiales a los cadetes, voluntarios de 3, 5 y
más años de servicio, así
como palabras de beneplácito para los integrantes de
ese cuerpo bomberil por
parte de las autoridades
que hicieron uso de la palabra.
Roberto González Short

BOMBERITOS.- Ellos Son la nueva generación de Cadetes de la Tercera Compañía de
Bomberos de nuestra comuna.

TRAYECTORIA.- Autoridades regionales y bomberiles destacaron a los más esmerados
voluntarios en esta oportunidad.

RESPALDO.Autoridades
políticas y
bomberiles
asistieron a
la gala del
113º
aniversario
de este
cuerpo
bomberil
sanfelipeño.

