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ATROPELLO EN PASEO SEMIPEATONAL.- Dos mujeres resultaron lesionadas de diversas consideración luego de ser atropelladas por el conductor de una bicimoto que
circulaba por el boulevard de calle Prat, frente al Mercado Municipal de San Felipe, provocando que una adulta mayor perdiera el equilibrio, siendo a raíz de esto impactada por
una camioneta que le provocó lesiones de mayor consideración. El accidente ocurrió
alrededor de las 17:15 horas de ayer jueves. (Foto: @agroarancibia).
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El cumpleaños más terrible de su vida
celebró joven a quien le robaron su auto
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Cristianos para el Siglo XXI

Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Esa… esa que no se ve

En el país de los ciegos
un tuerto puede ser rey
es lo que pasa en Chile
por no aplicar bien la ley.

Abogados y picapleitos
van a la orden del día
hacer dormir estos casos
es ganancia sin medida.

Hay tantas cosas pendientes
que quedan en el pasado
algunos que son empresas
y otros son del Estado.

Hay en las Fuerzas Armadas
también en Carabineros
es mejor hacerse el leso
que recuperar dinero.

Son millonarios desfalcos
por hablar de una manera
se toman iniciativas
y al final le echan tierra.

Si son las arcas fiscales
que más sacuden al pobre
son los impuestos de todos
y una colita de cobre.

En el deporte también
está la fuga de billetes
van y entran al país
y nadie tiene grilletes,

Son buenos basquetbolistas
pa’ tirarse la pelota
llegan a la media cancha
y aceptan la derrota.

El gobierno militar
también tuvo un incentivo
se fueron muchos millones
a los Estados Unidos.

Al fin queridos lectores
hay culpables y muchos datos
y la justicia no puede
con el cascabel del gato.

Roberto Carrandi M.

¿Tenemos en Chile una democracia
verdaderamente fortalecida?
Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Se dice que la democracia es el sistema institucional que permite transformar las ideas personales y
colectivas en decisiones públicas, es por esta principal
razón que debemos tener
autoridades políticas, independientes de su signo ideológico, que aúnen las diversas necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, esta
información obtenida ‘face
to face’, procesarla, jerarquizarla y transformarla en
iniciativas y decisiones públicas, técnicamente posibles y eficientes, que sean
coherentes con el bien común.
Es cierto que la cultura
política de un país está
dada por los mecanismos
e incentivos para participar, los ciudadanos que
participan con su derecho
a voto y los partidos políticos, que son las entidades, reguladas por la ley
que deben auscultar y
orientar a la población y
congregar a aquellos de
ideas afines para que, confrontadas éstas con otras,
en un debate culto y civilizado, encuentren en él su
fortaleza. Sin embargo,

esta sería lo ideal en un
mundo irreal, el cual no es
el caso nuestro.
En el mundo teórico
los partidos políticos deben formar así, la herramienta indispensable del
debate, porque deben ser
capaces de definir las alternativas y jerarquizarlas a fin de que, en el
Congreso, postuladas por
el Gobierno o por los
propios partidos, ordenadamente, según su
acierto técnico, urgencia
y prioridad, se encuentren los acuerdos necesarios o se diriman los disensos en votaciones por
las mayorías respectivas.
Lamentablemente en la
realidad del diario vivir,
cada día que pasa encontramos un fuerte distanciamiento entre éstos y
aquélla, o se transforman
irresponsablemente en
parcelas de reparto de regalías ilegítimas que capturan la independencia y
libertad de sus dirigentes, como hoy ocurre, su
importancia declina con
graves daños para el país,
ya que se genera, como lo
vemos, una insólita abs-

tención del voto ciudadano que da lugar al surgimiento de manifestaciones violentas.
Estas situaciones se
tornan más difíciles, sobre
todo, cuando tras períodos relativamente prolongados de crecimiento sostenido que han asentado
el empoderamiento con
justicia, a las clases emergentes, hay un decaimiento serio y preocupante de
estas instituciones. En tales casos, el único modo
de jerarquizar el debate,
resolver los problemas y
preservar la subsistencia
de la democracia y la institucionalidad, es la urgente modernización de
los partidos políticos, la
remoción de sus decadentes hábitos, la emergencia
de un honesto y transparente esfuerzo por difundir la nobleza de sus funciones y la laboriosa apertura de espacios de formación ciudadana, sobre
todo para la juventud, la
cual hoy no tiene como
prioridad este tema, vamos a ver como al pasar
del tiempo se soluciona un
problema que es de todos.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Esa es la que me gusta
a mí y será la que, más
temprano que tarde, nos
hará emerger de las cenizas. Me refiero a esa Iglesia Católica que no aparece en la prensa, que no da
entrevistas, la que no va a
Roma, la que no se codea
con el Obispo, pues el
Obispo no está en cargos
de importancia de la Diócesis. Pero es la que sale
al caer la noche y el frío
de Aconcagua, con un termo y unos panes con queso o ‘motor de carretela’ a
visitar a esos rebeldes que
no gustan del Albergue
Municipal, pues dicen que
aman la libertad… pues
nadie les dice que hay que
bañarse o lavarse las manos para desayunar.
Esa vieja de parroquia
que le conversa a ese solitario que nadie soporta,
pues habla de sus hijos que
lo olvidaron, la mujer que
se le fue, de la pierna que
le duele y mil recuerdos
más que todos sus amigos
ya conocen, pero ella, lo
escucha con paciencia una
y mil veces. En esa liturgia no hay incienso, no hay
coros, no hay micrófonos,

pues todos hablan bajito,
solo hay saludos de la paz
que se expresan en abrazos
y sonrisas, no hay Pan ni
Vino, hay café y sanguches,
pero en esa Eucaristía, en
esa Fracción del Pan, en esa
Misa callejera, está Jesús, el
Jesús doliente, pobre y despreciado, ese es el que está
siendo atendido. Tampoco
hay sacerdote, está esa Vieja, en sentido cariñoso, que
le pondremos un nombre, la
llamaremos Verónica, como
el paño de lágrimas donde
los pobres pueden llorar y
serán atendidos y confortados, pues con Doña Vero,
nadie se irá triste y con hambre de cuerpo y espíritu.
Es esa Iglesia, que a pesar del ‘mierdal’ que tenemos, no deja de tener comedores parroquiales, donde
van niños y gente grande, de
este lado de la frontera y del
otro lado, donde fuera de
comer se sienten dignos y
tratados con cariño. Es esa
iglesia que no sabe mucho
de teología, se aprendió lo
básico para pasar de curso,
pero se le quedaron pegados
algunos pasajes del evangelio: “Porque tuve hambre, estaba desnudo,

era migrante, estaba
triste, estaba enfermo,
etc.” y otro que les gusta
mucho y lo repiten muy seguido: “Vine a servir, no
a ser servido”, y hay un
tercero, que parece que es el
que más les gusta y lo dicen
y lo viven frente al rostro de
un pobre: “Vine a perdonar, no a condenar al
prójimo”.
No son personajes luminosos como los de los cuadros de Templos, no llevan
coronas ni aureolas, no se
disfrazan para orar, no miran al cielo, miran para el
lado, pues ahí está su hermano que los necesita; saben ver a Jesús en el otro,
son seres oscuros, claro, se
ven poco, pues salen de noche, pero eso sí, los ojos les
brillan y eso les ilumina la
sonrisa, son alegres, a pesar
del frío. En medio de los
problemas que vive mi Iglesia, tengo la certeza más
absoluta que germinará la
esperanza, pues no hay que
olvidar que la mierda es
abono natural y de allí, a
pesar de su aspecto, germinará la esperanza, como
una flor en medio de la mugre.
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Invitan a celebración del ‘Juramento a la Bandera’ a realizarse este lunes
Una invitación a todo el
valle de Aconcagua para
presenciar la solemne ceremonia de ‘Juramento a la
Bandera’, realizaron el alcalde Patricio Freire junto
con el gobernador Claudio
Rodríguez y el Mayor de
Ejército, Fernando Palavecino. La cita, que tendrá lugar en la comuna de San
Felipe por tercera oportunidad consecutiva, se desarrollará en plena Plaza de Armas a partir de las 11.00
horas y contará con la presencia de más de 300 personas (oficiales, soldados
clase y conscriptos), destacando entre ellos a más de
80 que pertenecen a esta
provincia.
Es por esta razón que el

EL TIEMPO

alcalde Patricio Freire
agradeció que se escogiera
a esta comuna nuevamente
para desarrollar esta ceremonia, ya que el Regimiento Yungay tiene alta relevancia entre los sanfelipeños.
«Para los sanfelipeños
es muy importante este juramento, ya que el Regimiento Yungay es valioso
para nosotros. Somos parte de su historia y sabemos
que muchos de nuestros vecinos han estado en sus filas. Hace 3 años quisimos
traer esta ceremonia a
nuestra comuna y así se ha
realizado, ya que nos permite mantener en nuestros
corazones vivo el recuerdo
del Regimiento», señaló el

Por tercer año consecutivo, la comuna será
sede de esta solemne ceremonia que contará con la participación de más de 300
soldados y oficiales, a partir de las 11.00
horas, en plena Plaza de Armas.
jefe comunal, quien además
informó sobre la suspensión de tránsito en algunas
arterias céntricas, por lo que
invitó a la comunidad a escoger rutas alternativas:
«Desde las 7.00 de la mañana hasta las 12.00 permanecerá suspendido el
tránsito por calle Prat, entre Coimas y Salinas, y por
Salinas entre Prat y Merced, por lo que hacemos un
llamado a todos los vecinos
que viajarán al centro, a
tomar otras vías».

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Por su parte, el Mayor
Fernando Palavecino,
Jefe Logístico del Destacamento N° 3 Yungay, manifestó que «nosotros queremos que la gente entienda
que es una celebración. Nosotros nos debemos a esta
provincia, ya que un número importante pertenece
acá, y serán ellos los que
van a tomar este compromiso con la patria, emulando a los soldados Chacabucanos que fallecieron, defendiendo nuestra bandera
en el poblado de La Concepción. Nuestra unidad, con
todas sus galas, marchará
con la banda a la cabeza,
por lo que invitamos a todos», afirmó el oficial.
En tanto, el gobernador
Claudio Rodríguez, puntualizó en la importancia de
plegar a esta celebración a la
población migrante que ha
llegado a la provincia, puesto que «queremos que todos

Compro Terrenos de
secano para desarrollo
de proyectos de
Energía Renovables
Zona Til-Til, Llay Llay, San Felipe
Sobre 350 hectáreas
Contactar a inversionistas:

T: (+56 2) 2242 0955 I (+56
2) 2242 0956

El Mayor de Ejército, Fernando Palavecino, junto al gobernador Claudio Rodríguez y el alcalde Patricio Freire invitaron a todo el valle a presenciar la solemne ceremonia de
‘Juramento a la Bandera’ que se efectuará este domingo en
la Plaza de Armas.

asistan a esta actividad tan
importante, que vean y conozcan y que vibren con los
sones de la banda y que recorran por nuestras calles
esta vieja y gloriosa unidad
militar que tantas satisfacciones nos trajo durante
tantos años», señaló.
Haciendo historia, este
juramento es una ceremo-

nia militar celebrada cada
año por el Ejército de Chile
y recuerda a los 77 jóvenes
soldados que combatieron
hasta la muerte durante
la batalla
de
La
Concepción, entre el domingo 9 y el lunes 10 de julio de 1882. Este acto se ha
efectuado cada 9 de julio a
partir de 1939.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE SALUD
La I. Municipalidad de Santa María llama a
concurso público para proveer el cargo de
DIRECTOR (A) del CESFAM Dr. Jorge Ahumada
Lemus, por 44 hrs semanales por 3 años, como
establece la Ley Nº19.378.
Bases
disponibles
en
página
web
www.cesfamsantamaria.cl desde el 09 de Julio del
2018.
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Universidad de Aconcagua San Felipe concluyó su campaña UAC Abriga
Nació como una idea
que buscaba ayudar en medio de las bajas temperaturas y concluyó como una
gran cruzada solidaria que
involucró a gran parte de la
comunidad de la Universidad de Aconcagua, la que
fabricó frazadas tejidas a
mano para entregar un apoyo a quienes se encuentran
desprovistos de abrigo en
invierno.
En la última jornada, los
asistentes se reunieron a
unir los cuadritos de lana de
20 por 20 centímetros con
diferentes técnicas, todo
animado por los mismos
estudiantes que se encargaron de dar un gran ambiente a la actividad. Durante la

visita del gobernador provincial de San Felipe, la Encargada de Administración
y Finanzas, Sra. María Eugenia Hinojosa, fue la
encargada de presentar la
campaña, la que fue ampliamente destacada por el Gobernador.
“Esto es sorprendente,
yo pensaba que era algo
más pequeño, con pocas
personas, pero veo que hay
una gran cantidad de voluntades dispuestas a trabajar por los demás y por
los más necesitados. Sin
dudas estaremos muy felices de canalizar está ayuda y desde ya agradecer a
la Universidad de Aconcagua, a la que le tengo mu-

Con la participación de alumnos y funcionarias, más la visita del gobernador Claudio
Rodríguez, finalizó iniciativa solidaria destinada a confeccionar frazadas de lana para
personas en situación de calle.

El gobernador Claudio Rodríguez visitó a los alumnos y funcionarias de la Universidad Aconcagua que participaron de la actividad solidaria destinada a confeccionar frazadas de lana
para personas en situación de calle.

En la última jornada, los asistentes se reunieron a unir los cuadritos de lana de 20 por 20
centímetros con diferentes técnicas, todo animado por los mismos estudiantes que se encargaron de dar un gran ambiente a la actividad.

cho cariño y que me gusta
mucho que su comunidad
sea así de participativa”,
destacó el gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo.
Por su parte, la coordinadora de la Campaña,
Orietta Gallardo Henríquez, destacó el apoyo
transversal de diferentes
carreras, las que incluso
aportaron frazadas ya hechas con el fin de no quedar fuera de la iniciativa.
“Esto nos ha unido como
UAC San Felipe, todas las

carreras aportaron con
cuadritos de lana, con
lana, con frazadas o hicieron su aporte tejiendo. Estamos felices y ahora nos
corresponde entregar el
resultado de nuestro trabajo para quienes tienen
mayores necesidades”,
destacó la profesional.
La Trabajadora Social
subrayó el hecho de que los
estudiantes se reunieran a
tejer y coser las frazadas y
brindando su tiempo libre a
los más necesitados. “En
nuestra Universidad nos

hemos propuesto hacer que
los estudiantes y funcionarios vivamos la acción social y entreguemos un
aporte a los más necesitados. No sólo en la carrera
de Trabajo Social, si no en
cada uno los programas
que tenemos en nuestras
facultades de salud, humanidades e ingenierías, en
las cuales cada uno de los
directores de carrera se
preocupa constantemente
de dar espacio a este tipo de
instancias”,
concluyó
Orietta Gallardo.
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Propuesta además contempla reponer puente 25 de Mayo:

MOP se hará cargo de la actualización del proyecto Iglesia de Curimón
El Consejero Regional
Rolando Stevenson Velasco (DC), dio a conocer
dos buenas noticias para el
Valle de Aconcagua, especialmente para San Felipe y
más específicamente para
Curimón.
La primera tiene que ver
con la restauración de la
Iglesia San Francisco de di-

cho sector: “Ayer (miércoles) en la Comisión de Patrimonio se recibió la visita
del director regional de Arquitectura, Manuel Pedreros, quien informó positivamente que será el
MOP, a través de la Dirección de Arquitectura, quienes tomarán la confección
de la actualización del pro-

yecto de la Iglesia de San
Francisco de Curimón, considerando tres aspectos que
son las variaciones a la
normas estructurales que
hubo, además la necesidad
de dividir en tres el proyecto: convento, museo y templo e iglesia que es indispensable para la comunidad de Curimón, y también
el modelo de gestión. Hay
nuevas disposiciones, el financiamiento de este funcionario que va a reactivar
o rehacer el proyecto, va a
venir de acciones concurrentes a través de la Subdere, así es que es una muy
buena noticia para los vecinos de Curimón que esperamos en el corto plazo ya
se esté contratando al profesional que va a hacer esto
en el sector de Arquitectura, efectivamente va a ser
a través de Arquitectura y
no a través del municipio la
actualización de este proyecto”, señaló Stevenson.

Blancas, también conocido
como el de ‘Los Clavos de
Oro’ por la gran cantidad de
millones de pesos que se han
debido invertir en sus distintas reparaciones, dijo: “Ahora se puede decir que hay
fuego y no solamente humo,
porque en la Comisión de
Inversiones se conoció la
propuesta regional para
desarrollo del presupuesto
2019 en el que se incluye la
reposición del puente 25 de
Mayo, llamado comúnmente el de ‘Los Clavos de Oro’
en San Felipe por 1.243 millones de pesos que significa
la reposición del puente, no
solamente el mejoramiento,
sino que reposición; lo van
a hacer de nuevo, esta es
una muy buena noticia para

la comunidad de Tierras
Blancas y que efectivamente recién, y esto lo reitero,
recién esto se está incorporando al presupuesto del
año 2019 que además tiene
que pasar por el Congreso
Nacional, en una propuesta
del presidente de la república”, indicó Stevenson.
- ¿Cuándo ya podría
construirse?
- Si el 2019 está en el
presupuesto, que es esa la
propuesta que estamos realizando con el acuerdo del
Consejo Regional, en el
2019 se puede empezar a
construir, pero no antes,
cuando algunas autoridades de repente informan
que tienen listo digamos
para la foto, pero aquí lo

Rolando Stevenson Velasco,
Consejero Regional.

concreto es que ayer (miércoles) en la comisión de inversiones se incluye la propuesta del puente 25 de
Mayo donde he estado varias veces.

Reposición de Puente
En cuanto al puente 25
de Mayo ubicado en Tierras

El Puente 25 de Mayo, más conocido como el de ‘Los Clavos de Oro’, sería reemplazado por
uno nuevo, también de oro al parecer ya que su costo alcanzaría los 1.243 millones de
pesos.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos
Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.
Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732
Incafé

incafe_alezo

+56 9 9635 6416
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Carta al Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental:

Comunidad de Putaendo exige retiro de proyecto minero Vizcachitas Holding
Un conjunto de organizaciones del valle del Aconcagua presentaron ayer en la oficina de partes de la gobernación de San Felipe, una carta dirigida al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), solicitando el fin de la tramitación
de la Declaración de Impacto
Ambiental presentada el día 4 de
junio por la compañía minera
Vizcachitas holding.
Las organizaciones vienen a
«exigir al director del SEA que
rechace la evaluación de impacto ambiental presentada por la
minera Vizcachitas Holding,
puesto que no reúne todos los antecedentes ni la legalidad para
ser evaluado, eso estamos haciendo como comunidades y distintas organizaciones de Putaendo, que estamos preocupadísimos por el procedimiento de esta
empresa, que ha demostrado ser
una empresa muy poco seria ni
confiable, por lo tanto estamos
en este momento haciendo esta
solicitud para su rechazo», señala Esperanza Álvarez, miembro del movimiento ‘Putaendo
Resiste’.
Respecto a la ilegalidad, Álvarez recordó y destacó que «esta
empresa recibió una sanción el
año 2017 por parte de la Superintendencia de Medioambiente,

donde queda en evidencia que ha
procedido y actuado de manera
ilegal, de que todos los sondajes que ha realizado debieron
haber sido sometidos a un estudio que jamás ha sido ingresado
ni ha tenido una resolución de
calificación ambiental».
Debido a lo anterior, la carta
enviada al director regional del
SEA menciona 5 puntos por los
cuales esta declaración debiese
ser rechazada, entre los cuales
destacan: el rechazo unánime del
Gobierno Regional al proyecto;
la falta de información esencial
de la declaración, aludida por
servicios como Conaf, SAG, Sernapesca y Seremi de Salud; y la
omisión de esta declaración
como parte de un plan de cumplimiento en respuesta a la infracción resuelta por la superintendencia de medioambiente.
Ante los hechos señalados,
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA)
recalca que la «Minera Vizcachitas Holding pretende blanquear
(regularizar) sondajes y obras
asociadas realizadas de manera
ilegal desde el año 2007, con este
objetivo presenta una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
que no incluye todas las operaciones realizadas ni la informa-

ción mínima para evaluar y dimensionar los impactos. Considerando que ya no es posible actuar de manera preventiva, lo
que corresponde es no seguir
tramitando este proyecto. El director regional del SEA debe
atender la exigencia de una comunidad activa que exige proteger el territorio y el agua frente
a una empresa tramposa e irresponsable».
Por su parte Ignacio Pinto,
representante de la agrupación
Raíces de Aconcagua, declara
que «como lo señala la carta enviada al director regional del
servicio, esta declaración cuenta con errores graves, gravísimos en su presentación. Siendo
el envío de esta carta de gran
relevancia, al ser enviada por
las comunidades directamente
afectadas, las que no contando
con el mismo acceso y técnica
de entidades como Conaf, SAG
o Seremis, han logrado formular de manera tajante su oposición al proyecto, encausando a
través la vía institucional una lucha que han dado desde hace ya
largos años».
En esta misma línea Alejandro Valdés, miembro del movimiento Putaendo Resiste, comenta que «las acciones que realizamos como personas dignas de

Diversas organizaciones del valle presentaron ayer en la gobernación de San Felipe, la
carta dirigida al director regional del SEA solicitando el fin de la tramitación del proyecto
minero de Vizcachitas holding.

Futuras movilizaciones fueron anunciadas por la agrupación ‘Putaendo Resiste’ para evitar
que la gran minería se instale en el valle.
Putaendo son para demostrar
que el pueblo cuando se empodera y se hace cargo de sus necesidades y sueños, puede abrir

espacios para actuar en comunidad por sobre los personajes
políticos de turno. Debemos confiar en nuestras capacidades y

luchar con esperanza por nuestra calidad de vida», concluye
el dirigente quien anuncia futuras movilizaciones.
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Inédita adaptación de Jesucristo Superestrella pretende
volver a repletar el Teatro del Liceo Roberto Humeres
Comienzan las vacaciones de invierno y nada mejor que los panoramas culturales para disfrutar en familia. En este contexto,
nuevamente los elencos de
la Asociación Cultural ‘Jova
Sin Partitura’ y de la ‘Compañía de Artes Escénicas
Ori Newen’ se unen para
exhibir una moderna e inédita versión de la gran ópera-rock ‘Jesucristo Superestrella’.
Con casi 60 personas
trabajando en este atractivo montaje, se espera repetir el éxito del año pasado
cuando el show sin precedentes en Aconcagua, cautivó a las cientos de personas que colmaron el Teatro
Roberto Barraza del Liceo
Roberto Humeres.
«Muchísima gente nos
preguntó cuándo volvíamos a presentar esta obra
teatral, que la hacemos
completa, con más de una
hora y media de música,
baile y canto totalmente en
vivo. Decidimos volver a

realizarla, pero esta vez con
mayor profesionalismo,
más preparación y con
cambios que van a sorprender a todos los espectadores», adelantó Álvaro Cataldo, director general de la
iniciativa.
Cabe destacar que la
adaptación está ambientada
en el Chile actual, con las
diferentes problemáticas
sociales que afectan al país
durante estos días. Además,
centra el protagonismo en
Judas, cuyo personaje no
dejará indiferente al público.
A través del Departamento de Cultura de la
Municipalidad de San Felipe, que facilitó dependencias para los ensayos,
chicas y chicos se han preparado durante meses
para esta nueva presentación.
«Entonces queremos
invitar a toda la familia y
también a los amantes de
la buena música, del baile
y del teatro a que nos ven-

Más de 50 jóvenes aconcagüinos de las agrupaciones ‘Jova Sin Partitura’ y de la ‘Compañía de Artes Escénicas Ori Newen’, montarán un gran espectáculo con baile, canto y
música totalmente en vivo. La entrada es liberada y el telón se abrirá este sábado siete
de julio a las 19 horas.

Este es parte del elenco de la obra Jesucristo Superestrella que se presentará este sábado en el Teatro del Liceo Roberto
Humeres.

gan a ver, porque de verdad la obra está buenísima y es totalmente gratui-

ta al público. Nos vemos
este sábado siete de julio a
las 19 horas», concluyó

Cataldo.
Para mayor información, pueden visitar la

fanpage de Facebook ‘JOVA
Sin Partitura’ o el Instagram
‘Jova Sin Partitura’.
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Conociendo al Ciudadano Ilustre Eduardo Herrera Parra:

«Papá con el salitre y mamá con su máquina de coser pagaron mis estudios»
Fue gracias al esfuerzo que su
madre Barbarita Parra hizo
haciendo costuras y remiendos de
ropa para pagar con esas monedas sus estudios, además del trabajo salitrero de su padre Simón
Herrera, que el menor de siete
hermanos, don Eduardo Caupolicán Herrera Parra, logró
profesionalizarse e incorporarse al
vertiginoso mundo laboral del Siglo XX en calidad de profesor.
GRAN EDUCADOR
Es por sus grandes aportes al
país y en especial a la educación
de las pasadas juventudes de
nuestra comuna, que el Concejo Municipal de San Felipe
anunció el otorgamiento a su

persona de la mención Ciudadano Ilustre, reconocimiento
que él recibirá en agosto próximo dentro de las festividades
del 278º aniversario de nuestra
ciudad.
Herrera nació en Chuquicamata de Antofagasta, el lunes 13
de julio de 1936. Cursó su enseñanza Básica y Media en Iquique, en el Instituto Comercial de
esa ciudad, ahí se tituló de Contador; luego, en 1955, el entonces joven Eduardo viajó a Santiago, ahí estudió y se tituló en
Taquigrafía, Dactilografía, Redacción Comercial y Lenguaje,
todas estas carreras en la Usach.
Fue también tesorero del Unión
San Felipe.

- ¿Qué pasó después que
se tituló en estas carreras
don Eduardo?
- Una vez que terminé mis estudios trabajé en varios liceos de
Santiago, liceos como el Comercial 5, 6 y 7; Instituto Superior de
Comercio y el Valentín Letelier,
luego viajé a la ciudad de Angol,
ahí también trabajé en el Instituto Comercial. Yo siempre quise ser
profesor, desde chico, pues ya
como estudiante apoyaba a mis
compañeros de clases en matemáticas.
- ¿Cómo, dónde y cuándo
conoció a su esposa?
- Después del terremoto de
1960 yo regresé a Santiago, y resultó que a una jovencita, Eliana
Faúndez Vera, quien vivía en
Concepción y a quien le afectó
mucho ese terremoto, sus padres
la llevaron a vivir a Santiago también, ahí nos conocimos, pololeamos cuatro meses y en 1962 nos
casamos en Concepción, era el año
de nuestro Mundial en Chile. Tuvimos, y tenemos aún cuatro hijos: Raúl, el bioquímico; Iván, el
empresario; Sandrita, la ingeniero comercial, economista y analista de sistemas, y Eduardo, el abogado. Ellos nos han dado diez nietos, cuatro varones y seis niñas.
- ¿En qué ciudades ejerció
su profesión?
- En Angol y Santiago fui profesor en varios institutos, en Castro me asignaron la dirección del
Liceo Politécnico; con el que ganamos el Nacional de Fútbol, también en Linares el Politécnico de
la ciudad, ahí me involucré también en el tema deportivo, y creamos el Deportivo Linares, más
bien le cambiamos el nombre al
que ya existía.
- ¿Cuándo llega a San Felipe y cómo fue su experiencia en el Liceo de Hombres?
- Llegué a San Felipe en 1985,

en junio de ese año asumí como
director del mismo. La verdad es
que en todos los lugares en que he
laborado siempre pude conectarme con la gente, y aquí en San
Felipe me encontré con personas,
docentes, estudiantes y autoridades muy educadas, respetuosas y
responsables, debido a eso debí
también responder a esas expectativas, mi norte era ese, ubicar al
Liceo de Hombres a nivel nacional, no solo por sus años de existencia, sino por la calidad extraordinaria de quienes ahora son exalumnos del mismo, quienes están
cumpliendo el objetivo por el cual
fue creado este liceo en los albores de la República, formarse para
dirigir el país en el ambiente político, cultural, deportivo, social y
académico.
- ¿Qué opinión tiene de la
designación de Ciudadano
Ilustre que recibirá en agosto?
- La decisión del Concejo Municipal de otorgarme por unanimidad este reconocimiento, me
llena de orgullo y también mi familia está conmovida, hecho que
indudablemente me permite con
mi esposa querer más a este valle
y a sus habitantes.

Don Eduardo Herrera Parra, Ciudadano Ilustre de San Felipe.

- ¿Cuál es su origen, la
esencia de su ser?
- Soy hijo de pampinos, de las
faenas del salitre en Iquique, papá
era un dirigente sindical que apoyaba a todos por igual, mi madre
me dio la posibilidad de estudiar,
lo hizo a base de mucho esfuerzo,
con su máquina de coser. Mis padres siempre creyeron que yo tenía que tener una visión en el país.
Ese es mi origen.
Roberto González Short

INSEPARABLES.- Aquí vemos a doña Eliana Faúndez y su esposo Eduardo Herrera, un único amor, una vida juntos.

Aquí tenemos a la familia Herrera Faúndez, cuando apenas sus chicos
eran pequeños.

Con esta vieja máquina de coser la madre de don Eduardo, doña Barbarita Parra, reparaba ropa en Chuquicamata para pagar la educación de
don Eduardo.

AQUELLA NOCHE.- Esta fue la Noche de Bodas de don Eduardo Herrera y su esposa Eliana Faúndez. Era
1962, en Concepción.
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Fecha trascendental es la que se jugará en la Liga Vecinal

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

La undécima fecha de la
rueda de revanchas del tor-

neo estelar de la Liga Vecinal, puede convertirse en
una de más importantes de
todo el evento debido a que,
si logra sortear con éxito su
desafío de este domingo,
Carlos Barrera puede ver
allanado su ruta hacia el título.
En la jornada dominical
también será importante
ver como le irá a tsunami
debido a que tiene un compromiso que se le asoma

complicado porque deberá
medirse con el Santos.
Programación fecha
11, domingo 8 de julio
9:30 Villa Argelia – Barcelona; 11:00 Resto del
Mundo – Hernán Pérez
Quijanes; 12:15 Aconcagua
– Unión Esperanza; 13:50
Villa Los Álamos – Andacollo; 15:10 Unión Esfuerzo –
Pedro Aguirre Cerda; 16:15
Los Amigos – Carlos Barre-

ra; 17:30 Tsunami – Santos.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos
Carlos Barrera
56
Tsunami
51
Pedro Aguirre Cerda 46
Aconcagua
42
Unión Esfuerzo
41
H. Pérez Quijanes
39
Santos
38
Villa Los Álamos
36
Los Amigos
32
Andacollo
26
Barcelona
23
Unión Esperanza
16
Resto del Mundo
7
Villa Argelia
6

El torneo de la Liga Vecinal está muy cerca de su final.

Los Halcones se enfrentan al sub
líder de su grupo en Arusa

La selección U15 de San Felipe afrontará próximamente una serie clasificatoria frente a
Viña del Mar y Coquimbo.

Selección femenina U15 de
San Felipe trabaja para llegar
al Nacional de la serie
Desde hace un tiempo a esta parte el directorio de la Asociación de
Básquetbol de San Felipe se ha propuesto levantar la rama femenina
del baloncesto local, y
para eso es que bajo la
conducción de técnicos
de reconocida trayectoria, como Gonzalo Cataldo y Marco Cueto,
se busca que algún seleccionado formativo pueda
llegar rápidamente a algún Nacional de la categoría.

A principios de esta semana el equipo menor de 17
estuvo a solo 7 puntos de
lograr su clasificación a la
cita máxima de su categoría,
pero la inexperiencia terminó por pasarle la cuenta al
team dirigido por Marco
Cueto.
Pese a la eliminación
igual se sacaron cuentas alegres ya que en ese equipo
hubo varias niñas U15 que
ya la próxima semana tendrán la posibilidad de una
revancha, cuando se jueguen sus opciones de llegar

al Nacional U15 de Punta
Arenas, que está agendado para el mes de septiembre.
El combinado sanfelipeño es guiado técnicamente por Gonzalo Cataldo y para conseguir los
pasajes hasta el extremo
sur de Chile, primero deberán dejar en el camino
a los seleccionados de
Viña del Mar y Coquimbo,
en una serie clasificatoria
que probablemente se
disputará en la ‘Ciudad
Jardín’.

El inicio del camino de
Los Halcones en el clasificatorio para ingresar a la
Copa de Oro de Arusa, no ha
sido nada sencillo. El quince aconcagüino hizo su debut la semana pasada ante
el puntero de su grupo, ahora deberá visitar a Old Lions, el sublíder de la competencia y que hasta ahora
muestra números más que
interesantes que dicen que
de cuatro partidos disputados, ha ganado tres y solo
conoce una derrota.

El encuentro contra Lions se jugará este domingo a
las 10 de la mañana en la
cancha El Encuentro, en la
comuna de La Reina, aunque al cierre de la presente
edición de El Trabajo Deportivo estaba latente la
posibilidad que el duelo entre capitalinos y aconcagüinos se suspendiera por el
estado del campo de juego.
Programación de la
fecha
UST – Toros de Quillota; Maccabi – Monte Tabor;

Old Gergel – Universidad
de Concepción; San Bartolomé – Carneros; Universidad de Chile – Gauchos;
Lions – Halcones.
Tabla de Posiciones
grupo A
Lugar
Ptos
Old Alglonians
20
Lions
14
Toros de Quillota
7
Halcones
6
San Bartolomé
5
Carneros
2
UST
0

Un difícil desafío espera este fin de semana a Los Halcones en el clasificatorio Arusa.
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Unión San Felipe y Trasandino jugarán un partido amistoso
Aprovechando que uno
estará libre en su torneo y
el otro necesita jugar para
poder alcanzar una puesta a
punto adecuada para llegar
bien a su reestreno en la
rueda de revanchas del
campeonato B de la ANFP,
las escuadras de Trasandino de Los Andes y Unión
San Felipe, a las 10:30 ho-

ras de mañana sábado sostendrán un encuentro de
ensayo en el complejo deportivo que los sanfelipeños
poseen en el sector Parrasía
Bajo.
Si bien es cierto solo se
trata de un juego de ensayo, para ambas escuadras
el lance es importante debido a que es evidente que

la exigencia del juego les
permitirá seguir afianzándose en sus respectivas
propuestas de juego, además que siempre los cara a
cara entre sanfelipeños y
andinos son muy intensos
debido a la carga histórica
que existe en el famoso,
añorado y recordado ‘clásico de Aconcagua’.

Aquí está tu equipo
El lente de nuestro colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, nos
llevará en esta oportunidad hasta la cancha Parrasía, lugar en el cual domingo a
domingo se juega el torneo de la Liga Vecinal.
En una de sus tantas andanzas por los diversos centros deportivos de la ciudad y
el valle de Aconcagua, el reportero gráfico capturó para la sección favorita de los
deportistas de la futura región Cordillera, las imágenes de las oncenas de los clubes
Andacollo y Unión Esfuerzo.

Unión Esfuerzo se encuentra en el grupo de vanguardia en el actual torneo de la Liga
Vecinal.

Para el Uní Uní este será
su tercer test de Intertemporada. Los sanfelipeños
jugaron el miércoles en
Viña del Mar ante Everton,
cayendo por 3 goles a 0.
Las principales
instituciones deportivas del valle de
Aconcagua sostendrán mañana un
juego de ensayo.

A Jorge Ovalle lo esperan desafíos muy
importantes para el segundo semestre
Sus grandes actuaciones
en los zonales máster: Sur,
Norte y Centro, han convertido a Jorge Ovalle en uno
de los deportistas destacados de este año 2018. El atleta sanfelipeño mira con
optimismo y alegría lo que
resta de este año, en el cual
espera seguir acaparando
podios en torneos nacionales e internacionales.
El atleta contó a El Trabajo Deportivo cuáles serán sus pasos más importantes durante el segundo
semestre que recién arranca. «Comenzaré en Arica en
un torneo de integración,
después iré a Tacna en representación de Chile a un
evento internacional; tras
eso esperaré hasta octubre
para el zonal sur; después

en noviembre iré al Nacional Máster de Temuco, que
es la prueba más importante del año. En todas ellas
espero poder tener actuaciones relevantes que se
traduzcan en medallas»,
dijo.
Consultado si tiene en el
horizonte participar en el
Mundial de España, Jorge
Ovalle respondió con franqueza: «La verdad no están
los recursos necesarios
para ir y poder representar
a Chile».
En el final de la charla,
el lanzador entregó información sobre qué es un torneo de integración: «Será
en Arica, es una competencia muy atractiva porque se
compite con rivales de Perú,
Bolivia y Argentina, es de-

El lanzador sanfelipeño, Jorge Ovalle, ha tenido un primer semestre muy productivo al destacar en todas las
competencias en que ha participado.

cir se trata de un torneo respetable», comentó.

Se juega la tercera fecha del torneo
de la Asociación de Fútbol Local

Andacollo es uno de los clubes que goza de mucho prestigio y respeto en la competencia que tiene lugar en la cancha Parrasía.

Este domingo, y solo si
no hay lluvias de por medio,
se jugará la tercera fecha correspondiente al torneo de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
evento que por ahora se ha
desarrollado con absoluta
normalidad gracias a que ha
primado un clima netamente deportivo y en el cual no
ha habido espacio para actitudes o hechos que empañen la competencia.
Programación fecha
3ª, domingo 8 de julio
Alianza Curimón – Manuel Rodríguez; Unión Sargento Aldea – Arturo Prat;
Mario Inostroza – Juventud
La Troya; Libertad de Algarrobal – Ulises Vera; Alberto Pentzke – Juventud An-

Este domingo se jugará la fecha tres del torneo de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

toniana. Libre: Unión Delicias
Tabla general
Lugar
Unión Delicias
Mario Inostroza
Ulises Vera

Ptos.
22
15
14

Libertad
Juventud La Troya
Arturo Prat
Alianza Curimón
Juventud Antoniana
Unión Sargento Aldea
Alberto Pentzke
Manuel Rodríguez

14
11
10
9
7
5
4
1
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Arrojaron yogurth a trabajador para robarle más de un millón de pesos
Usando la técnica del
‘manchado’, en este caso
con yogurth que arrojaron
sobre su cabeza, delincuentes robaron más de un
millón de pesos a un trabajador de la conocida
tienda local ‘Los Tres
Hermanos’, ubicada en
calle Santo Domingo Nro.
128 en pleno centro de San
Felipe.
El delito ocurrió ayer
pasado el medio día, a metros de la misma tienda,
frente al portón del Cole-

gio Vedruna, cuando la
víctima regresaba del banco.
Raúl Sabaj, gerente de
la tienda, dijo que era una
pena “porque nuevamente
nos roban, sobre todo a
Lorenzo (Lolito) que es
uno de los brazos derecho
de la tienda. Estaba haciendo unos trámites específicamente de mi papá,
había cobrado unos
arriendos, estaba pagando unas cuentas, le tiraron
un yogurth en la cabeza, lo

pillaron por sorpresa y le
robaron exactamente un
millón doscientos y fracción; quedó bastante choquedo, asustado, nosotros
le dijimos que no se preocupara, por lo menos la
plata se puede recuperar
de alguna manera, dentro
de lo grave, menos mal
que no le hicieron nada
grave a él, pudiendo ser
peor, la plata se puede recuperar, pero si le hubieran hecho algo a él sería
peor”, indicó.

El trabajador posteriormente fue trasladado hasta
dependencias de Carabineros para que viera fotos de
un par de sujetos que habían sido controlados por
funcionarios policiales: “Esperamos que esto no le pase
a otras personas, se logre
identificar a los delincuentes”, señaló Sabaj.
Añadió que dentro de la
tienda no vieron a ninguna
persona sospechosa que les
llamara la atención alguna
actitud.

En la conocida tienda ‘Los Tres Hermanos’ trabaja la persona que sufrió el robo de más de un millón de pesos.

El cumpleaños más terrible celebró joven a quien le robaron su auto
Totalmente desmantelado y quemado apareció el
automóvil Marca Honda
modelo Integra que había
sido robado desde el estacionamiento de la discoteca Scalibur el día 1 de julio.
El automóvil apareció
en las cercanías del Puente
El Rey la madrugada de
ayer, luego que Bomberos
concurriera a combatir el
incendio.
Su dueño, Jean Carlos
Sagardia, de 22 años de
edad, dijo que había ido a
la discoteca como de costumbre, pero esta vez a celebrar también su cumpleaños: «El auto me lo debieron haber robado como a
las 03:30 horas, porque yo
salí como a las cinco de la
mañana, después de haber
celebrado mi cumpleaños,
salí a ver el vehículo y ya
no estaba. Pregunté a los

que cuidaban en la disco y
nadie me dio respuesta sobre mi auto, si lo habían
visto; pedí ver la cámaras,
pero nadie me quiso dar
una respuesta. Desesperado llamé a Carabineros,
ahí hice las declaraciones
correspondientes y hoy me
enteré de mi auto. La verdad me afecta demasiado,
son cuatro años de esfuerzo para poder tener el auto
como estaba, hay mucha
historia detrás de ese
auto… me duele… me afecta», dijo.
Ignora si el motivo del
robo era para usarlo en la
comisión de algún delito,
«pero sí para repuesto, había harta plata invertida en
el auto, buen motor, buenas
llantas, o sea el auto estaba impecable», señaló Jean.
Al momento de encontrarlo le faltaba el motor, los

Lo desmantelaron y después lo quemaron
cerca del Puente El Rey.
asientos tipo butaca, caja de
embrague, todas esas piezas
desaparecieron, más los focos, equipos de audio, parabrisas; «Si lo único que dejaron fueron las llantas
porque no las pudieron sacar, porque tienen unos
pernos de seguridad, donde se ocupa una llave que
sólo tenía yo para poder
sacarlos», señaló.
«Una persona anónima
se comunicó diciéndome
que había visto un vehículo
blanco tirando mi vehículo,
lo dejaron ahí, lo quemaron
y salieron arrancando desde donde lo dejaron», señaló el afectado.
- ¿Estabas celebrando tu cumpleaños?
- Si esto fue el 1 de julio,
estaba celebrando mi cumpleaños 22, quería tener
una noche agradable con
mis amigos, pasarla bien, al
final me dieron el mejor regalo del mundo, como me
han dicho de repente.
- ¿Te costó mucho tener este auto?
- Demasiado, mucho sacrificio, soy una persona
humilde, que trabaja, me
levanto temprano, para tener algo así me costó bastante, mis papás me han
apoyado.
En cuanto a sospechas
dice que hay muchas suposiciones, pero no puede lle-

SE NECESITA
ARRENDAR
CASA URGENTE
(Con estacionamiento)
Para persona sola y
responsable
Contactarse al celular:

963159699

gar y culpar a alguien; «pero
tengo a alguien que pudo
haberlo hecho, la verdad no
sé con qué fin, hacerme
daño porque tendrá algún
problema conmigo, pero la
verdad que he tenido unos
días terribles, no he podido
dormir, buscando por todos
lados, Catemu».
- ¿Vas a interponer
alguna acción judicial o
qué vas a hacer?
- Empezando por buscar a las personas que hicieron esto y tratar de encontrar a algún culpable.
Yo quiero igual que Scalibur se haga responsable,
porque yo fui, consumí,
uno va a pasarla bien y te
roben de una propiedad

Así apareció el automóvil quemado. Según Bomberos, el incendio fue intencional.

privada, ellos pagan para
que haya gente que cuide y
hay guardias, eso no puede
ser; yo soy una persona que
siempre he ido, a las personas que cuidaban mi auto

yo les pagaba una cierta
cantidad de dinero para
que me vieran el auto, y que
ahora se hagan los locos,
que no sepan, no entiendo,
si ellos me conocían.
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Adulta mayor resultó con lesiones de consideración:

Dos mujeres lesionadas tras ser atropelladas en boulevard de calle Prat
Dos mujeres resultaron
lesionadas luego de ser atropelladas por el conductor de
una bicimoto que circulaba
por el boulevard de calle
Prat, frente al Mercado Municipal de San Felipe, provocando que una adulta
mayor perdiera el equilibrio, siendo impactada por
una camioneta que le provocó lesiones de mayor consideración.
El accidente se originó
alrededor de las 17:15 horas
de ayer jueves, en circunstancias que las afectadas se
disponían a cruzar la calle ,

Personal de Bomberos y el Samu brindaron los primeros auxilios a las afectadas
durante la lluviosa tarde de ayer jueves.
siendo ambas embestidas
por el vehículo de dos ruedas.
Producto de lo anterior
la adulta mayor fue nuevamente atropellada por una
camioneta que circulaba
por dicha arteria, resultando con diversas contusiones
en su cabeza, caderas y rodillas, lesiones de consideración, debiendo ser atendida por personal del Samu

que se constituyó en el lugar junto con personal de
Bomberos quienes brindaron los primeros auxilios.
Según se informó por
parte de Bomberos, la segunda accidentada, de
aproximadamente 55 años
de edad, resultó con lesiones leves, mientras que la
adulta mayor, tras los impactos, fue conducida hasta
el servicio de urgencias del

El accidente ocurrió alrededor de las 17:15 horas de ayer jueves en calle Prat de San Felipe.
(Foto: @agroarancibia).

Hospital San Camilo de San
Felipe, para ser atendida de
sus diversas lesiones corpo-

rales.
Carabineros adoptaría el
procedimiento de rigor tras

encontrarse los conductores
en el sitio del suceso.
Pablo Salinas Saldías

Tras operativos de OS7 de Carabineros:

A 5 y 6 años de cárcel fueron
condenados tres traficantes de pasta base

Una adulta mayor resultó con diversas lesiones en su cuerpo producto del atropello, siendo
atendida en primera instancia por Bomberos y luego por el Samu. (Foto: @agroarancibia).

A penas de 5 y 6 años
de cárcel fueron sentenciados por el Tribunal
Oral en Lo Penal, tres sujetos identificados como
Hans Rudolf Rojas
Rojas, Rubén Alexis
Romo Cuevas y Valeska De Lourdes Herrera Jara, por el delito de
tráfico de pasta base cometido en San Felipe.
Tras una investigación
encabezada por la Fiscalía
desde el año 2015, se mantenía información que
Romo Cuevas se dedicaría
desde ese entonces a la
venta de sustancias ilícitas
en San Felipe.
De acuerdo a las diligencias efectuadas por el
OS7 de Carabineros, se logró establecer que Rojas
Rojas proveía de drogas a
Romo Cuevas para ser comercializada en la zona.
Tras un operativo policial
el 26 de septiembre del
2016, se constató que el
proveedor habría viajado
desde Santiago hasta San
Felipe en un vehículo,
siendo interceptados por
la policía uniformada en la
carretera San Martín.
Durante el procedimiento Carabineros confirmó que el móvil era
conducido por Hans Rojas
Rojas, en compañía de su
pareja Valeska Herrera
Jara, quienes mantenían
en el interior más de dos
kilos de pasta base de cocaína que sería entregada

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
condenó a dos hombres y una mujer por
el delito de tráfico de drogas, sentenciándolos a penas privativas de libertad por
estos ilícitos.

El operativo efectuado por el OS7 de Carabineros permitió
sacar de circulación más de 4.000 dosis de pasta base de
cocaína en San Felipe, siendo detenidos dos hombres y una
mujer, quienes fueron condenados a penas de 5 y 6 años de
cárcel.

a Romo Cuevas. En la ocasión todos los involucrados
fueron detenidos por la policía.
Las diligencias continuaron en el domicilio de
Romo Cuevas, en la Villa
Santa Teresita de San Felipe, incautándose 240 gramos de marihuana prensada y 15 gramos de cocaína,
entre otros elementos asociados al tráfico de drogas,
logrando sacar de circulación más de 4.000 dosis de
estupefacientes.
El Fiscal Julio Palacios
llevó a juicio a los tres imputados por este hecho,
siendo considerados culpa-

bles de tráfico de drogas,
según el veredicto de los
jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe.
Las sentencias revelan
que se condena a Rubén
Romo Cuevas a la pena de
5 años y un día de cárcel
efectiva, más una multa de
20 unidades tributarias
mensuales.
En tanto Hans Rojas
Rojas y Valezka Herrera
Jara fueron condenados a
la pena de 6 años de presidio efectivo y el pago de
una multa de 20 unidades
tributarias mensuales.
Pablo Salinas Saldías
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Durante una semana se enfrentarán a los mejores de América:

Seis sanfelipeños viajan al primer Panamericano de Ajedrez 2018
Por primera vez en Chile se desarrollará un torneo
panamericano de ajedrez,
evento que convocará a más
de 500 jugadores de este

Vairon Álvarez, 17 años, del
Liceo Roberto Humeres.

Carlos Herrera, feliz apoderado.

juego de estrategia en al que
seis niños sanfelipeños irán
para participar en las competencias. Así lo confirmó a
Diario El Trabajo el instructor de Ajedrez, Guillermo Quijanes.
«Estoy muy contento de
poder anunciar los seis
nombres de quienes irán al
Panamericano de Ajedrez
2018, primera vez en nuestro país, a competir por
nuestra ciudad. Ellos son
cuatro estudiantes de la Escuela José de San Martín:
Vicente Cancino Rojas,
Martín Alonso Moreno

Vicente Cancino, 9 años de
edad, de la Escuela José de
San Martín.

Campos, Iván Herrera
Lobos y Alexander Pérez
Urbina, y dos alumnos del
Liceo Roberto Humeres: Álvaro López Llanquitrue
y Vairon Álvarez Muñoz. Este viaje a Santiago
se hace gracias también al
Concejo Municipal, y al
gran interés demostrado
tanto por los niños como sus
apoderados», dijo Quijanes.
La actividad se desarrollará desde el sábado 21
hasta el 28 de julio, «viajamos todos los días desde
las 7 de la mañana, en
trasporte que es pagado
por los colegios. Para poder participar además de
los costos que fueron muy
elevados, tuvimos que participar en tres torneos preparatorios en la comuna
de Santiago, en los meses
de abril, mayo y junio.
Para nuestros alumnos es
muy importante participar
en este magno evento con
jugadores de toda América. Es una experiencia única para cada uno de ellos,
los más grandes lo lleva-

CON SU PROFE QUIJANES.- Ellos son los ajedrecistas que irán al Panamericano de Ajedrez: Vicente Cancino Rojas, Martín Alonso Moreno Campos, Iván Herrera Lobos y Alexander Pérez Urbina, Álvaro López Llanquitrue y Vairon Álvarez Muñoz.

rán toda su vida como un
lindo recuerdo. Los más
pequeños que se están iniciando en este bello deporte-ciencia, les traerá una
formación personal muy
rica, conocerán competidores de distintos países,
además que su nivel ajedrecístico de cada uno de
ellos aumentará bastante.
Somos los únicos colegios
municipalizados del Valle
de Aconcagua que participaremos en el encuentro
ajedrez», agregó el Guillermo.
APOYO ECONÓMICO
Diario El Trabajo habló con el apoderado de uno
de los niños, don Carlos
Herrera Palacios: «Feliz
con mi hijo Iván, dándole

todo nuestro apoyo, la cuota de inscripción fue de
$85.000 por jugador, el
Concejo nos aportó ese dinero y eso hay que agradecerlo».
Nuestro medio también
habló con los competidores.
Vicente Cancino, 9 años
de edad, Escuela José
de San Martín: «Hace dos
años empecé a jugar ajedrez, espero ganar en mi
categoría, y doy gracias a
mi profesor y a mis papás,

que me ayudan en todo lo
relacionado a este proyecto».
Vairon Álvarez, 17
años, Liceo Roberto
Humeres: «Estoy seguro
de que daré pelea en ese torneo internacional, me he
entrenado bastante».
Roberto González Short
AVISO: Por no pago por
destrucción queda nulo cheque
DQ 0986821, Cuenta Corriente
Nº 22109000021 del Banco
Estado, Suc. Putaendo.
4/3

EXTRACTO
Extracto Primer Juzgado de Letras de San Felipe. En
causa Rol V-129-2018, caratulado LEIVA, juicio sobre
interdicción por demencia, se cita a audiencia de
parientes de doña CELINDA DELIA PICARTE
CARVAJAL, Rut 4.581.634- 6, para el día 12 de julio de
2018, a las 10:00 horas, en dependencias de este
tribunal.

REMATE

CITACIÓN

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 20 Julio de
2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado en
calle Uno N° 35 de la Población Las Acacias II Etapa, lote 18 del plano
archivado bajo el N° 423 del Registro de Documentos de Propiedad del año
1989 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, de la Comuna de
San Felipe, inscrito nombre de la ejecutada Alejandra Pizarro Gómez, a fojas
1537 Nº 1471 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es $ 32.000.000.- Precio
se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán acompañar
valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento hipotecario caratulado "SCOTIABANK
CHILE con PIZARRO GOMEZ ALEJANDRA", Rol N° 1860-2017. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.
3/4

Citase a Junta Ordinaria de Accionistas, Inversiones San Felipe S.
A., para el día viernes 13 de julio
del 2018, a las 20:00 horas en primera citación y 20:30 horas en
segunda citación, en Merced Nº 552, San Felipe.

Directorio Inversalud S.A.

Extracto Primer Juzgado de Letras de San Felipe. En
causa Rol V-130-2018, caratulado LEIVA, juicio sobre
interdicción por demencia, se cita a audiencia de
parientes de don HUGO DEL CARMEN LEIVA
SALINAS, Rut 3.616.286-4, para el día 10 de julio de
2018, a las 10:00 horas, en dependencias de este
tribunal.

Cítese a comparendo para el quinto día hábil a las 10 horas desde la fecha de
última publicación en causa rol de este Tribunal C-610-2018, caratulada "Agrícola
Encón Palomar con MOP Dirección General de Aguas", respecto de una solicitud
de regularización de derechos de aprovechamiento consuntivos de aguas
subterráneas sobre un pozo y una noria ubicados en coordenadas UTM: pozo
Norte 6.371.895 metros Este 331.095 metros Datum WGS 84, noria Norte 6.371.736
metros Este 331.275 metros, Datum WGS 84, de ejercicio permanente y continuo,
por un caudal de 41,2 litros por segundo, volumen total anual a extraer del acuífero
de 1.299.283 metros cúbicos, extracción por elevación mecánica, radio de protección
de 200 metros para cada captación con centro en el pozo y en la noria, en la
comuna de Panquehue, provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.

Cítese a comparendo para el quinto día hábil a las 10 horas desde la fecha de
última publicación en causa rol de este Tribunal C-609-2018, caratulada
"Pentzke con MOP Dirección General de Aguas", respecto de una solicitud
de regularización de un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas sobre un pozo ubicado en coordenadas UTM Norte 6.375.374
metros Este 339.158 metros Datum WGS 84, de ejercicio permanente y
continuo, por un caudal de 2,7 litros por segundo, volumen total anual a extraer
del acuífero de 85.147 metros cúbicos, extracción por elevación mecánica,
radio de protección de 200 metros con centro en el pozo, en la comuna y
provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.

Cítese a comparendo para el quinto día hábil a las 10 horas desde la fecha de
última publicación en causa rol de este Tribunal C-608-2018, caratulada
"Pentzke con MOP Dirección General de Aguas", respecto de una solicitud
de regularización de un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas sobre un pozo ubicado en coordenadas UTM Norte 6.374.364
metros Este 337.831 metros Datum WGS 84, de ejercicio permanente y
continuo, por un caudal de 2,4 litros por segundo, volumen total anual a extraer
del acuífero de 75.686 metros cúbicos, extracción por elevación mecánica,
radio de protección de 200 metros para cada captación con centro en el pozo
y en la noria, en la comuna y provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.

Primer Juzgado de Letras de San Felipe
Secretario

Primer Juzgado de Letras de San Felipe
Secretario

Primer Juzgado de Letras de San Felipe
Secretario

Materia:
- Renovación de Directorio
- Aporte de Capital
- Balance de General

EXTRACTO
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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: Estabiliza un poco tus emociones para
encontrarte en una mejor posición para un nuevo amor. SALUD: No dejes de lado tus tratamientos solo por ya sentirte algo mejor. DINERO: Debe aprender a ser más responsable en
su trabajo. Ojo que éste está siendo escaso.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 4.

AMOR: Nunca es tarde para retractarse por
errores cometidos, este día será ideal para reflexionar. SALUD: No caiga en depresión pensando que sus problemas no tienen solución.
DINERO: No pierda la paciencia en su trabajo,
evítese problemas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Actúa con prudencia para no generar
dudas en quienes te rodean. SALUD: Cuando encuentres el equilibrio entre cuerpo y
mente todo andará mejor. DINERO: Ya es
hora de plantearte metas o desafíos que vayan ad hoc a todas tus capacidades. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 1.

AMOR: Tómese su tiempo para decidir que es
mejor para usted, tiene todo el tiempo del mundo. SALUD: Problemas digestivos superables.
Evite comer fuera de sus horas y no tome bebidas alcohólicas. DINERO: Aproveche su suerte para bien y apoye a quien lo pueda necesitar.
COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Ser honesto consigo mismo debe ser
lo más importante de todo para así tampoco terminar engañando a los demás. SALUD: Cuídate para que evites contraer afecciones respiratorias. DINERO: Manténgase firme en su actual trabajo, sea constante y proactivo. COLOR:
Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: No descarrile su vida al comportarse
como un adolescente. Debe darse cuenta y
valorar más lo que tiene en casa. SALUD: No
se arriesgue y evite accidente. Ponga atención
al andar por la calle. DINERO: Haga uso de las
capacidades que tiene para posicionarse en su
trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: El amor no debe significar sufrimiento,
por lo tanto analice bien si esa relación está
encausada de la manera correcta. SALUD: Evite
pasar rabias por malos entendidos absurdos.
No le hace bien. DINERO: Busque ingresos
extra que le ayuden a afrontar sus necesidades. COLOR: Azul. NÚMERO: 8

AMOR: El amor no se trata de conquistar y luego dejar, se trata de conquistar y mantener el
amor. SALUD: En su mente está la clave de su
bienestar, no se deprima. DINERO: Recuerde
que para lograr cosas debe primero que todo
poner de su parte. COLOR: Blanco. NÚMERO:
13.

AMOR: El tiempo no pasa en vano en lo referente a su madurez, así es que ponga muy
claras las cosas. SALUD: Cuidado con los
contagios y más si es que tu salud no ha andado del todo bien. DINERO: Buen proyecto
en tu camino. Las posibilidades se ven favorables. COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Los problemas que enfrenta son superables, basta debe cambiar de actitud. Este día
es ideal para hacerlo. SALUD: Es necesario
hacerse un chequeo de salud de vez en cuando, cuídese. DINERO: No hay mal que dure cien
años, de usted depende salir adelante. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 6.

AMOR: Deberá tomarse las cosas con calma y reflexionar antes de actuar ya que puede meter las patas. SALUD: Trate de cuidarse bastante durante esta temporada invernal. DINERO: Está pasando un mal momento. Tenga calma. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Es un buen momento para comenzar
relaciones o conocer gente nueva que puede
terminar siendo pareja. SALUD: Ejercite su
mente, eso ayudará bastante. DINERO: Organice su presupuesto para que luego no tenga que lamentar malas decisiones. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 10.
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Alcalde Patricio Freire:

«La Escuela Juan Gómez
Millas no se cierra»
Hace pocos días se desarrolló la celebración del 68º
aniversario de la Escuela
Juan Gómez Millas, ubicada en el extremo sur-oriente de nuestra comuna, en
Los Villares. Diario El
Trabajo habló con su director, Erick Olguín González, quien nos comentó
algunos detalles sobre esa
casa estudiantil, la que
cuenta actualmente con 62
estudiantes.
También fue el momento apropiado para que el alcalde Patricio Freire confirmara que de ninguna mane-

ra este centro educativo se
cerraría, como se creía, pues
desde hace varios meses
entre los apoderados se comentaba que este centro
educativo sería clausurado
por la baja matrícula, situación que fue desmentida por
el jefe comunal.
«Nunca. Nunca se ha
pensado en cerrar esta escuela, tampoco en sacar a
los niños de dicho establecimiento municipal para
ningún otro colegio, lo que
hubo fue un rumor que así
lo insinuaba, pero de ninguna manera pensamos tal

Erick Olguín, director de la
Escuela Juan Gómez Millas.

Patricio Freire, confirmó que
la escuela no se cerrará.

LA AVENTURA CONTINÚA.- Estos pequeñitos estudian en la Escuela Juan Gómez Millas, y podrán seguir haciéndolo con
tranquilidad, pues su escuela no se cerrará.

cosa. A lo mucho, lo que en
algún momento se planteó,
era traer más estudiantes a
la Escuela Juan Gómez Millas, y que la Municipalidad
de Rinconada se haría cargo, pero eso tampoco está
siendo analizado, todo sigue igual hasta que llegue
la desmunicipalización de
escuelas a nuestra provincia, así que los profesores,
niños y apoderados pueden
estar tranquilos», confirmó
el alcalde Patricio Freire
a Diario El Trabajo.

BREVE RESEÑA
Por su parte el director
del establecimiento, Erick
Olguín, agradeció esas palabras, a la vez que rememoró la historia de la escuela
que él dirige.
«El origen de nuestra
escuela se remonta al año
1950, cuando estaba ubicada en el sector Tabolango,
comuna de Calle Larga,
posteriormente se traspasó a dependencia de la Oficina Departamental de
Educación de Los Andes,

ya que la escuela se ubicaba en el sector Plaza Vieja
hasta 1987, ya que a raíz
del terremoto del 3 de marzo de 1985, el local del colegio sufrió grandes daño,
lo que impulsó a un grupo
de parceleros del sector
Carrascal, de la comuna de
San Felipe, a donar el terreno en que se ubica actualmente, razón por la
que los vecinos del lugar,
sintieron como propia la
escuela, y de ahí la preocupación que mostraron el

año recién pasado ante la
noticia del cierre o traslado de los alumnos a otro
establecimiento de la comuna. Agradezco a nombre de la comunidad escolar en general profesores,
alumnos, padres y apoderados, vecinos y familiares
de los mismos parceleros,
la decisión personal del alcalde Patricio Freire, el no
cerrar el colegio ni trasladar alumnos a otras escuelas», dijo el director.
Roberto González Short

