
Nº 20.486Nº 20.486Nº 20.486Nº 20.486Nº 20.486 Año XCAño XCAño XCAño XCAño XC San Felipe,  Martes 31 de Julio de 2018San Felipe,  Martes 31 de Julio de 2018San Felipe,  Martes 31 de Julio de 2018San Felipe,  Martes 31 de Julio de 2018San Felipe,  Martes 31 de Julio de 2018 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Pág.  9Pág.  9Pág.  9Pág.  9Pág.  9

En pleno centro de San Felipe:
Un sujeto detenido por
receptación de camioneta
robada desde Santiago

Pág. 11
Testigo alertó a Carabineros:
Un adulto y un menor
detenidos por robar
casa en Carlos Condell

Pág. 11
En el patio la entregó a un interno:
Cámaras graban a mujer
ingresando droga a cárcel

Pág. 12

Vecinos de Algarrobal:
Piden a las autoridades
ayuda frente a caso de
contaminación de agua

Pág. 3

Tras denuncia por ‘Caracortada’:
Gobernador dialogó
con vecinos de sector
El Asiento por seguridad

Pág. 5

Villas Cordillera 1 y Bernardo Cruz:
Piden lomos de toro y
mayor fiscalización a
vehículos por velocidad

Pág. 7

A efectuarse en La Unión:
Cinco sanfelipeños
concurren al Debate
Nacional de SNA Educa

Pág. 16

VERDE APRENDIZAJE.- Una arrolladora y espectacular jornada de talleres, juegos e
iniciativas productivas, fue la que se desarrolló este sábado en la Escuela Especial
María Espínola, de San Fernando, en la actividad llamada Respira Verde: Jornada de
inclusión, ecología y arte, participaron decenas de estudiantes, apoderados, niños
invitados de otras escuelas, bajo la guía de expertos talleristas del Centro Cultural
Casa de los Peces, de Valparaíso; la Escuela Especial anfitriona y la Agrupación de
Discapacitados de Putaendo. (Foto Roberto González Short)
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Juntas de Vecinos Nº 09 Población San Felipe y 10 de
Parrasía, más dos talleres femeninos son los afectados

Antisociales provocaron principalmente daños

Delincuentes roban
en sedes y defecan
sus dependencias
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No hay Trincheras Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

El límite de los malos
augurios siempre deja algo
de enseñanza, es decir,
cuanto más amplio sea la
crítica, más reducido es fi-
nalmente la esperanza de
lograr, si quiera, metas que
por lo pronto, son acorda-
das en su mayoría en base a
expectativas que transver-
salmente se hacen muy re-
presentativas. Quiere decir
esto que, no hay ninguna re-
ceta milagrosa que evite tal
escenario, quizás pueda
cambiar un poco los diálo-
gos en las bases, pero eso no
significa que, a lo menos,
consideremos el mal gusto
por querer destruir lo que
no nos parece adecuado o
principalmente poco lleva-
dero (para algunos).

Cualquier  proyecto que
se ponga en marcha, des-
pierta con razón bastantes
observaciones, así como
cualquier teoría que desafíe
tanto las metas por cumplir,
como también orientados a
prioridades que le puedan
acompañar. Hoy en día, la
necesidad es diametralmen-
te distinta a décadas atrás, es
decir, lo que antes tenía
como objetivos de conquis-
tar a una población con al-
tos índices de necesidades,
hoy todo aquello se ha trans-
formado en una verdadera
“batalla” por encontrar la
explicaciones más adecua-
das para así apoyar la pues-
ta en marcha de iniciativas
que por de pronto, cumplan
con los estándares asociados
directamente al tipo de so-
ciedad involucrada.

Hoy, una fórmula está
en juego desde cualquier
punto de vista y no solo eso,
se espera que la corrección
sea evidentemente más
orientada a lo que las socie-
dades llaman “proyectos
que formalicen el sentido
social por las que las admi-
nistraciones sobreviven”.
No hay malos entendidos,
ni tampoco y claramente,
un deseo de destruir cual-
quier formalidad que haya
tomado más tiempo de lo
necesario, más bien, habla-
mos de una funcionalidad

«Aquí  vibra  más  fuerte  la  vida,  en  un  clima  de  luz  y  de  sol»
El  viernes  03  de  agosto  nuevamente  nos  llega  a  nuestra  memoria  y  sentimien-

tos  todo  lo  que  se  relaciona  a  un  nuevo  Aniversario  (278  años)  de  nuestra
querida  tierra,  San  Felipe,  para  algunos  el  nido  desde  su  nacimiento,  para  otros
desde  su  infancia  o  para  otros  ya  siendo  un  poco  mayores,  pero  como  sea  la

situación  actual,  si  vivi-
mos  en  esta  ciudad  es
porque  tenemos  un  mo-
tivo  importante  para  ello
que  se  supone  que  mu-
chas  veces  es  bajo  un
proceso  consciente,  pero
también  podría  ser  por-
que  una  fuerza  mayor,
Dios,  energía,  Universo,
etc.  nos  tiene  una  mi-
sión  en  este  espacio  de
tierra  y  con  estos  ciuda-
danos  y  es  por  ello  que
cada  acción  que  realice-
mos  aquí  debemos  ha-
cerla  con  respeto,  dedi-
cación,  pero  por  sobre
todo  con  a-mor.

Tenemos  una  ciudad
que  merece  que  la  valo-
remos  ya  que  como  tal,
al  igual  que  como  per-
sona,  somos  únicos  e
irrepetibles,  una  ciudad
cargada  de  historias  y
lugares  que  nos  hace
heredero  de  ella  de
acuerdo  al  presente  y  así
convocando  un  futuro
mucho  más  próspero,  es
por  eso  que  nunca  debe-
mos  renegar  del  lugar
donde  vivimos,  si  vamos
a  opinar  que  sea  desde
una  mirada  crítica  cons-
tructiva,  porque  esta  ciu-
dad  la  hacemos  todos
nosotros  y  quizás  aun
teniendo  la  misma  infra-
estructura,  pero  con
otros  ciudadanos  sería
distinta. Una  ciudad  sólo

en  su  infraestructura  es  un
lugar  abandonado  sino  tie-
ne  personas  que  la  hagan
particular  y  tal  cual  es
porque  somos  nosotros
habitando  aquí,  por  lo  tan-
to  la  ciudad  somos  noso-
tros  mismos  y  si  en  rela-
ción  a  ello  renegamos,  es-
tamos  renegando  de  no-
sotros  mismos. Por  cierto
siempre  hay  oportunidad
de  mejorar,  pero  es  cosa
que  miremos  nuestra casa,
una  micro  ciudad,  ¿está
todo  perfecto  y  termina-
do?,  nunca  terminamos  de
mejorar  porque  siempre
buscamos  llegar  a  la  per-
fección  y  eso  está  para
otros  planos,  aquí  en  esta
tierra  estamos  para  apren-
der,  para  mejorar  y  por
sobre  todo  para  sembrar
amor,  lo  que  tanto  hace
falta  para  que  por  frecuen-
cia  de  alta  sintonía  ener-
gética  todo  cambie  para
ser  cada  día  mejor.

Nuestra  ciudad  es  el
fruto  del  trabajo  que  a
diario  desempeñamos,
desde  la  función  que  a
cada  uno  le  toque  reali-
zar,  por  cuanto  es  un  bien
patrimonial  que  todos  te-
nemos  que  cuidar. En  uno
de  los  versos  de  nuestro
Himno  Aconcagua  dice…
«aquí  vibra  más  fuerte
la  vida,  en  un  clima  de
luz  y  de  sol»,  es  una
letra  muy  potente  porque

el  vibrar  y  en  alta  frecuen-
cia  significa  llamar  el  or-
den,  la  sutileza,  la  creati-
vidad,  el  espíritu,  la  ino-
cencia  y  la  satisfacción
bajo  un  idioma  universal
llamado  A-MOR.  Enton-
ces,  ¿cómo  podemos  ele-
var  la  frecuencia  de  la  ciu-
dad  para  recibir  todos  es-
tos  beneficios?,  necesita-
mos  disponer  nuestro co-
razón  desde  el  sentimien-
to,  no  desde  el  intelecto,
es  por  ello  que  desde  el
respeto  y  la  humildad
hago  un  llamado  a  todos
los  sanfelipeños  y  una  cor-
dial  invitación  a  todas  las
autoridades  para  que  el
día  viernes  03 hagamos
una  conexión  de  alta  fre-
cuencia  para  que  ese  cli-
ma  de  luz  y  sol,  como  dice
nuestro  himno,  se  refleje
en  nuestra  ciudad,  lo  ideal
es  hacerlo  al  unísono  y  de
manera  colectiva  y  como
ese  día  el  himno  será  can-
tado  en  muchos  lugares  y
en  muchas  ceremonias,
cuando  pasemos  por  los
versos  «aquí  vibra  más
fuerte  la  vida,  en  un  cli-
ma  de  luz  y  de  sol»…  ha-
gámoslo  de  una  manera
distinta  a  lo  acostumbra-
do,  dispongamos  nuestro
corazón  desde  el  senti-
miento  a-mor  para  nues-
tra  ciudad.  FELIZ  ANI-
VERSARIO  SAN  FELI-
PE,  Victoria  y  Gratitud.

que esté disponible a la ac-
tualización, sino, mejoría de
sus estructuras. Esto clara-
mente tiene mucho signifi-
cado que formaliza históri-
camente el bien común, sin
concentración de ninguna
especie y fundamentalmen-
te, mirando hacia modelos
sociales con alto sentido de
calidad de vida.

Pero ¿Qué sucede cuan-
do de importar sensiblemen-
te las expectativas de vida, al
mismo tiempo se ven estas
amenazadas principalmente
por un mal uso de la inver-
sión, justificando, entre
otras cosas, la economía de
un mercado cada vez menos
equilibrado? Es aquí enton-
ces cuando de no ser por las
políticas sociales compro-
metidas, hablamos de un
poco bienvenido mal pro-
yecto, o peor  aún, mal plan-
teamiento de prioridades.
Por un lado tenemos que, las
consecuencias directas están
asociadas a la mala capaci-
dad de ahorro y lo segundo,
un efecto  progresivo en el
peor de los escenarios, la de
una concentración de bienes
que, a lo menos, trata de
mantenerse en ese equilibrio
a razón de justificar sus pro-
pios proyectos de vida em-
presarial y personal.

Por cierto que esto tiene
una gravedad que si no es
vista con amplios criterios,
puede ser letal al  justificar
tamaño enjambre, como un
error “administrativo”.

Otras de las consecuen-
cias que se cuentan en este
tipo de problemas, está en
que se crean “cómodamen-
te” pequeñas iniciativas co-
merciales, pero adecuándo-
se a esta realidad, evidente-
mente defectuosa, lo que co-
mienza a crear un modelo de
vida, en general, con defec-
tos propios de males hereda-
dos a partir de la poca dis-
ponibilidad de oportunida-
des, o lleno en definitiva, de
cuestionamientos sin resol-
ver. Claro que estamos ha-
blando de algo mucho más
serio a la capacidad de em-
prendimiento, que eso viene
incorporado en la naturale-

za de todo ciudadano, más
bien, nos referimos a un mal
que a ratos, modifica lo que
originalmente llamamos “di-
námicas de mercado”, que
en cierta forma, genera un
espacio no menor y que con-
sagra principalmente el
buen uso de las oportunida-
des. Y claro, eso a largo pla-
zo, generando una mayor ca-
pacidad de inversión, es de-
cir, una cosa lleva a la otra.

Para ser justos, no esta-
mos hablando de una “crisis
institucional, más bien, de un
mal logrado gesto hacia la
confianza pública, y eso es
corregible si inicialmente
convenimos que las cosas no
andan de lo mejor. Ni los
ejemplos de maquinarias pe-
sadas, o ideologías compro-
metidas históricamente, tie-
nen que ver con algo tan frí-
volo como es “la capacidad de
inversión desde todos los seg-
mentos sociales”, enhebran-
do formalmente lo que lla-
mamos “proyectos en vías de
desarrollo” ¿Es acaso un
tema difícil de hacerse cargo?
La disponibilidad acusa el es-
tado de ánimo, sino, la capa-
cidad transversal de desarro-
llo, pero eso no significa nada
si seguimos matizando nues-
tras propias expectativas,
creando reveses sociales y di-
vidiendo lo que a ciencia cier-
ta es una vía de solución.

Últimamente se han
creado nuevas formas de
juzgar cualquier modelo
que despierte socialmente
una alternativa, pero tene-
mos que hacernos la pre-
gunta ¿Es acaso lo que se
haga de ahora en adelante
lo que está en cuestiona-
miento? Para saber ordenar
las prioridades, siempre es
necesario plantear qué es en
realidad lo que queremos
despertar en nuestro mode-
lo de vida ¿Una costumbre
que permita un desequili-
brio, o una mejoría, tal vez,
en la capacidad de involu-
cramiento? La tarea está
propuesta, pero por favor
tengamos presente que a
estas alturas, no hay trin-
cheras.

@maurigallardoc
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Vecinos de Algarrobal necesitan ayuda:

Piden a las autoridades ‘tomar cartas en asunto’ contaminación de agua

Los vecinos durante asamblea realizada en el sector.

A propósito de la publi-
cación realizada ayer en
nuestro medio sobre la que-
rella presentada por Funda-
ción Mi Patrimonio en con-
tra de la empresa GEA, por
contaminar las aguas con
metales pesados, algo que
fue confirmado por la Bide-
ma de la PDI, los vecinos del
sector El Algarrobal piden
que las autoridades se invo-
lucren en el problema que
los afecta, es decir que to-
men cartas en el asunto.

Gloria Alcayaga, se-

cretaria de actas del comité
de Agua Potable Rural
(APR) y vecina del lugar,
dice que este problema, al
margen  de afectarles como
directiva, “también nos
afecta como vecinos,  he vi-
vido toda mi vida acá en El
Algarrobal, un lugar bello
que nos va quedando, ade-
más me sorprende que la
autoridad  no tome cartas
en el asunto, ya que noso-
tros como vecinos no mane-
jamos la información en
cuanto a la contaminación

y usurpación de aguas”, se-
ñaló.

También la vecina quiso
aprovechar la oportunidad
para denunciar  que por las
tardes ya no soportan el olor
a alcantarillado “la planta
está podrida, aún así el
municipio envía camiones,
pero no son suficientes. Pe-
dirle a la autoridad que se
pongan un poquito en nues-
tros zapatos, hoy día esta-
mos mal, estamos enfer-
mos, hay mucha gente con
dolor de cabeza, pero yo sé
que es la planta porque yo
trabajé ahí, hay gas buta-
no  que aflora a través de
microorganismos que todos
nosotros enviamos ahí, ya
que no podemos hacer otro
tipo de pozo, nuestros pa-
tios son pequeños, estamos
colapsados, la verdad”, se-
ñaló Alcayaga.

En tanto Cristian
Henríquez, integrante de
la Junta de Vigilancia del
APR de Algarrobal, recono-
ció que han tenido que en-
frentar varios temas com-
plejos en muchos aspectos;
uno es el tema de la conta-
minación del vertedero en
los percolados, los líquidos,
“el otro problema que ha-
bía sobre las arenas conta-
minadas, eso quedó más o

menos resuelto, ahora el
problema es qué va a pa-
sar con la planta de reci-
claje que aparentemente
funciona como planta de
reciclaje, porque antigua-
mente era un vertedero, no
sé cuantas piscinas en rea-
lidad están funcionando
acá al otro lado del cerro
La Hormiga, si son tres o
cuatro, yo no estoy bien al
tanto de eso, yo sé que no
está funcionando de buena
manera, no están proce-
sando de buena de mane-
ra, tenemos una inquietud
muy grande los vecinos,
para los colegios tenemos
sectores agrícolas, jardín
infantil, tenemos una can-
tidad de adultos mayores
importantes, entontes no-
sotros estamos con ese pro-
blema, queremos ver cuál
es la posibilidad de poder
tener más conocimiento del
tema, nosotros ahora tene-
mos que tomar conciencia,
se le está haciendo hinca-
pié en eso, se les está capa-
citando para que ellos pue-
dan entender el problema
de contaminación que te-

nemos y puedan ellos au-
torizar poder firmar y pue-
dan venir y hacer sus que-
jas acá en la junta de veci-
nos y también en la Coope-
rativa de Agua Potable,
entonces tenemos miedo
que las napas subterrá-
neas con el tiempo empie-
cen a filtrar o haya una
contaminación, tenemos
que de inmediato poder
zanjar este tema, ya no po-
demos seguir así”, indicó
Henríquez.

Otro vecino del lugar,
Juan Reyes Arroyo, con-
sultado por el resultado del
informe de la Bidema de la
PDI sobre la contaminación
de las aguas por presencia
de metales pesados, dijo:
“La verdad que me causa
una impresión absoluta-
mente negativa todas estas
situaciones que están suce-
diendo, sobre todo con esta
empresa del vertedero, pri-
mero querían traer unas
arenas contaminadas, no
fue posible; pero hoy en día
aparece a la luz pública un
informe de la PDI donde
certifica que las aguas que

consumen los socios y los
habitantes de esta localidad
de Algarrobal están conta-
minadas, por lo tanto me-
rece que las autoridades to-
men cartas en el asunto,
más aún cuando se nos
ofrece, como esta coopera-
tiva administra una planta
de aguas servidas que está
en desuso, nos ofrecen que
Codelco Andina regala 25
millones de pesos, que se-
rán gratuitos o no, o ten-
drán que ver con una colu-
sión respecto al vertedero,
porque según tenemos en-
tendido Codelco Andina de-
posita en este vertedero
muchos residuos contami-
nantes que van de alguna
forma infiltrar nuestras
aguas, a lo mejor las están
infiltrando, entonces de
donde salen gratuitamente
estos 25 millones de pesos,
esa es mi inquietud, me pre-
ocupa que hoy en día esta
comunidad pequeña para
el resto de las comunas, nos
tengan como el patio trase-
ro y menospreciados en to-
dos estos recursos ambien-
tales”, finalizó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Avanza construcción de moderno techo del patio de Escuela John Kennedy

El techo se está construyendo en una estructura metálica que tiene una cubierta de 446
metros cuadrados aproximadamente, que protegerá del sol y la lluvia a los alumnos.

Alcalde Patricio Freire junto al Secpla Clau-
dio Paredes, visitaron las obras que per-
mitirán mejorar las condiciones para más
de 200 niños que asisten al establecimien-
to.

 Con una inversión de 35
millones de pesos, por estos
días se está construyendo el
techo del patio principal de
la Escuela John Kennedy, un
proyecto muy esperado por
esta comunidad educativa.

El proyecto corresponde
a Fondos Regionales de In-
versión Local, FRIL, que se
caracterizan por ser de libre
disposición de la autoridad
comunal, lo que permitió
que el alcalde Patricio Frei-
re dispusiera la construc-
ción de techos en tres escue-
las, como son José Bernar-
do Suárez, Carolina Ocam-
po y John Kennedy.

“Hay un trabajo hecho
con responsabilidad, con
seriedad para nuestros ni-
ños, por eso estamos con-
tentísimos, estamos cre-
ciendo como comunidad,
estamos abierto a las nue-
vas matrículas, somos una

escuela que se está trans-
formando en una escuela de
alta excelencia y damos las
gracias a nuestro Alcalde,
a Claudio Paredes, porque
la municipalidad está siem-
pre dispuesta a ayudar-
nos”, dijo la directora de la
Escuela John Kennedy,
Marianela Parada.

La profesional además
agregó que los niños están
felices con la construcción
del techo porque ya no pa-
sarán calor extremo en ve-
rano y podrán resguardar-
se de la lluvia en invierno, y
aunque han tenido que to-
mar algunas precauciones
mientras se realizan los tra-

bajos, los alumnos han en-
tendido las normas y luga-
res de seguridad que exis-
ten.

El alcalde Patricio
Freire recordó que la Edu-
cación es fundamental para
su gestión, por ello ha pri-
vilegiado la ejecución de
este tipo de iniciativas, que
van en beneficio de miles de
niños que asisten a la edu-
cación municipal: “Cuando
la comunidad educativa es-
pera por años y años un lin-
do patio techado, nosotros
debemos estar atentos a es-
cuchar, por ello hoy día es-
tamos techando tres patios,
de distintas escuelas, en El
Asiento, Bellavista y acá en
John Kennedy. Son con pla-
tas del Gobierno Regional,
del Fril, que es de libre dis-
posición del Alcalde, que
dispone en qué se van a
ocupar esos recursos y no-
sotros dijimos a nuestros
niños tenemos que tenerlos
protegidos y ahora son una
realidad”.

El techo se está constru-
yendo en una estructura
metálica, que tiene una cu-
bierta de planta y evacua-
ción de aguas lluvias. “Es
una cubierta de 446 metros
cuadrados aproximada-
mente, lo que va a permitir

poder mantener cubiertos a
los niños, está orientado
dentro de la línea del alcal-
de Freire de mejorar la in-
fraestructura educacional,
en total son tres proyectos,
como decía él, que involu-

cran una inversión supe-
rior a 150 millones de pesos,
lo que indica una decidida
opción por mejorar la in-
fraestructura municipal”,
sostuvo Claudio Paredes.

La Escuela John Kenne-

dy tiene actualmente una
matrícula de 209 alumnos,
quienes se verán beneficia-
dos con esta importante
obra que debería ser entre-
gada en el mes de septiem-
bre próximo.
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Gobernador dialogó con vecinos de El Asiento por temas de seguridad

En la escuela del sector El Asiento comenzó la visita del Gobernador Claudio Rodríguez,
donde compartió con los alumnos y profesores del establecimiento educacional.

Junto a Carabineros, el jefe provincial dialogó con dirigentes vecinales para ver las solucio-
nes a implementar en el corto y largo plazo.

Junto a la comunidad y Carabineros, la
autoridad provincial visitó el sector para
ver los inconvenientes que existen en la
actualidad, principalmente en materia de
seguridad.

Una visita al sector El
Asiento realizó el goberna-
dor Claudio Rodríguez Ca-
taldo, con el objetivo de ver
in situ los inconvenientes
que tienen los vecinos, prin-
cipalmente en iluminación
y seguridad. El jefe provin-
cial comenzó su visita en la

escuela del sector, donde
compartió con los alumnos

y profesores del estableci-
miento educacional.

Posteriormente, en con-
junto con Carabineros, el
jefe provincial dialogó con
los dirigentes para ver las
soluciones en los próximos
meses y a largo plazo, enfo-
cado en el ámbito de segu-
ridad y espacios públicos.

“Esta reunión surge de
la inquietud de los vecinos,
donde ellos me informan de
la situación de seguridad
que existe en el lugar que es
muy tranquilo. Hubo una
reunión de coordinación de
los funcionarios de la Go-
bernación junto a ellos y
por eso vine acá a escu-
charlos, ver las distintas
inquietudes que tienen los
vecinos y a comprometer-
nos entre todos a trabajar
para retornar  esas seguri-
dades. Nos comprometimos
a realizar el trabajo que
ellos solicitan y esperamos
naturalmente tener buenos
resultados”, manifestó el
gobernador Claudio Ro-
dríguez Cataldo.

En tanto, la vecina San-
dra Lucero comentó que
“fue una reunión que espe-
rábamos, agradecemos que
el gobernador nos haya vi-
sitado hoy día. El Asiento se
caracteriza por ser un sec-
tor bastante tranquilo, úl-
timamente hemos tenido

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

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

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

episodios desagradables de
lo que es la delincuencia.
Agradecida de la visita del
gobernador, porque ade-

más vino a la escuela a ha-
blar con los niños y profe-
sores. Es importante que la
autoridad siempre esté pre-

sente y conozca la realidad,
los avances que hemos te-
nido no sólo como escuela
sino que en el sector”.
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Una variada y entretenida oferta programática tiene para este
segundo semestre la Escuela José Bernardo Suárez

Los alumnos de la Escuela José Bernardo Suárez del sector El Asiento tienen una atractiva
y variada oferta de actividades extra programáticas para este segundo semestre.

Con una entretenida y
variada oferta programática
esperaba a sus alumnos
para este segundo semestre,
la Escuela José Bernardo
Suárez del sector El Asien-
to, la que incluye danza, ar-
tes, folklor, entre otras dis-
ciplinas.

Así lo dio a conocer la
directora del establecimien-
to, Sandra Lucero
Murúa, quien señaló que la
invitación a participar tam-
bién es a los apoderados del
establecimiento y a la co-
munidad de El Asiento.

Durante el segundo se-

mestre se va a reforzar la
participación de los alum-
nos, mediante los subcen-
tros de alumnos de cada
curso, lo que permitirá re-
solver cualquier problema
que se pueda presentar al
interior de cada curso, una
iniciativa que llevará ade-
lante el área de convivencia
escolar.

“La idea es trabajar con
distintos cursos, donde al-
gunos tienen la necesidad
de mediadores, por ello es-
tamos abordando de acuer-
do a lo que ellos están plan-
teando, lo que vamos a rea-

lizar durante todo el segun-
do semestre”, dijo Nicole
Herrera, encargada de
convivencia del estableci-
miento.

Durante el mes de agos-
to además se llevarán a efec-
to las Olimpiadas de Len-
guaje, una iniciativa que
forma parte del sello de la
escuela.

“Estamos enfocados a
realizar estas olimpiadas y
están todos invitados para
que vengan el 31 de agosto
a participar de esta activi-
dad. En estas olimpiadas se
va a trabajar desde prime-
ro básico hasta octavo, se
van a realizar concursos,
súper dinámicos, para que
los niños den a conocer sus
aprendizajes”, informó
Lady Vivencio, encargada
de UTP primer ciclo.

Asimismo, la oferta pro-
gramática para este segun-
do semestre, en el área de
Arte y Patrimonio, contem-
pla la realización de un ta-
ller de arte y creatividad
para adultos y estudiantes.

“La idea es invitar a los
estudiantes a participar,
pero que lo hagan en con-
junto con algún familiar
significativo, puede ser su
padre, madre, apoderado,
cuidador, alguien que a
ambos les interese el tema
del arte y puedan trabajar
en dupla, entonces tiene
como objetivo reforzar el

vínculo, también desde el
aspecto terapéutico que tie-
ne el arte”, manifestó Lore-
na Véliz, profesora de Ar-
tes de la escuela.

Mientras que el próximo
14 de septiembre realizarán
la Fiesta Costumbrista que
contempla la presentación
de bailes latinoamericanos,
y contará con la participa-

ción de ex alumnos quienes
presentarán bailes chilenos.

“Lo realizaremos en la
escuela, desde las 19:30 en
adelante, por lo que están
todos cordialmente invita-
dos, y participarán desde
pre kínder hasta octavo bá-
sico”, dijo Cristián Videla,
profesor del folklor de la Es-
cuela José Bernardo Suárez.
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Vecinos Villa Cordillera Uno y Bernardo Cruz:

Piden lomos de toro y mayor fiscalización
a vehículos que pasan a alta velocidad

Esta es la avenida Santa Teresa, donde los vecinos piden
lomo de toro o mayor fiscalización.

Vecinos de Villa Cordi-
llera 1 y Bernardo Cruz pi-
den que se instalen lomos
de toro en la avenida Santa
Teresa, porque es mucha la
velocidad a la que pasan los
automovilistas, e incluso
ellos hablan derechamente
de carreras clandestinas,
especialmente durante la
noche.

Alejandro, un vecino
de la villa, dice: “Hace falta
mucho un lomo de toro por
la razón de que aquí de día
y de noche pasan muy fuer-
te y en la noche hacen ca-

rreras aquí, es muy peligro-
so, y aquí en esta calle ya
ha habido accidentes; la
otra vez chocaron a una
niña bajando de un vehícu-
lo y quedó mal, y también
chocaron a un indigente
que iba con un carro, en re-
sumen ha habido varios
accidentes en esta calle”,
indicó.

Otro joven que vive en el
lugar, de nombre Robert,
dice que concuerda con lo
expuesto por el anterior ve-
cino; “claro que sí, porque
realmente se empieza a no-

tar en las noches, porque
los autos aceleran demasia-
do, es como la pista de en-
trenamiento para los auto
tunning, que después se van
a las carreras en Santa
María o detrás del cerro
Hormiga, este problema se
produce casi todas las no-
ches, aumentando el fin de
semana, pero es todas las
noches, se escuchan muy
fuertes los motores y se
nota que van muy rápido”,
señala.

Mientras tanto que An-
tonio señala que más que

lomos de toro, debiera ha-
ber mayor fiscalización: “Yo
he llamado varias veces a
Carabineros y nunca han
llegado en las noches que
están corriendo, hace como
dos o tres semanas eran
como las doce veinte de la
noche, llamé a las doce con
veinte y tres minutos y nun-
ca llegaron, aquí los buses,
los camiones corren nomás,
practican el cuarto de mi-
lla desde la rotonda frente
a una botillería hasta el
lomo de toro que hay más
abajo”.

Habilitan protocolo para que vecinos realicen denuncias ambientales

Carlos Achú, encargado de
Acreditación Ambiental del
municipio.

El formulario está disponible en el sitio web
del municipio (www.munisanfelipe.cl), y
permitirá facilitar los canales para realizar
este tipo de trámite.

Ante la preocupación de
la comunidad, la Dirección
de Protección del Medio

Ambiente (Dipma) de la
Municipalidad de San Feli-
pe habilitó un protocolo de
denuncia ambiental -dispo-
nible en la página web–
para que la comunidad in-
forme sobre las irregulari-
dades de las que sea testigo
en la comuna.

Así lo informó el encar-
gado de Acreditación Am-
biental del municipio, Car-
los Achú, quien señaló que
esta iniciativa nace para fa-
cilitar los canales de denun-
cias de la comunidad, per-
mitiendo que las hagan in-
cluso desde sus hogares, y,
por otro lado, dar respuesta
a una necesidad emanada
desde la misma ciudadanía.

«Como Dirección de Medio
Ambiente, constantemente
recibimos reclamos o de-
nuncias medio ambienta-
les, por ello, habilitamos
este formulario para que
puedan presentar sus de-
nuncias», afirmó el profe-
sional.

Entre las denuncias más
recurrentes, destacan la
conformación de microba-
surales, la emanación de
malos olores y el cableado a
baja altura, que genera pe-
ligro a los vecinos. Por ello,
el llamado es a «hacer la
denuncia ambiental, por-
que finalmente permite
mejorar la calidad de vida
de todos», sostuvo Achú.

En la misma línea, acla-
ró que de haber infracciones
a la ordenanza, serán cursa-
das por los inspectores mu-
nicipales o Carabineros.
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Al pasar
TRABAJADORES CON ‘EL TRABAJO’.- Recorriendo la ciudad nos encontra-

mos con trabajadores de la empresa Sara Drouilly, trabajando en un área verde de
la Población Yungay, quienes posaron para la lente de Diario El Trabajo.

Obispo Contreras ofició la ceremonia en Jahuelito:

Once jóvenes católicos reciben el Sacramento de la Confirmación

IGLESIA EN TERRENO.- Ellos son parte del equipo humano con el que se desarrollan estas
ceremonias, las que usualmente se deberían hacer en la sede parroquial.

Haciendo uso de la nue-
va Capilla Juan Pablo Se-
gundo, recién terminada e
instalada en el sector Jahue-
lito, toda la comunidad re-
ligiosa acudió con fervor la
tarde de este sábado para
formar parte de la ceremo-
nia en la que se ofició el se-
gundo de los siete sacra-
mentos de la fe católica, el
Sacramento de la Confirma-

FE Y JUVENTUD.- En total fueron once los jóvenes los que recibieron el importante sacra-
mento por parte de la imposición de manos y ungimiento con aceite por parte del Obispo.

POR EL BUEN CAMINO.- Estos jóvenes fueron preparados durante varios meses por el
párroco de Santa María, Claudio Acevedo López.

Monseñor Cristian Contreras.

ción.
Se trata del sacramen-

to que completa el bautis-
mo, ya que confirma y re-
fuerza la gracia de Dios, la
palabra confirmación pro-
viene del latín confirma-
tio, que se refiere al fruto
de la unión; pero en el sig-
nificado literal del caste-
llano es la acción de ratifi-
car la validez de alguna
cosa, en este caso puntual,
estos once jóvenes estarían
renovando sus votos de fe
en Cristo y la Iglesia Cató-
lica.

CON SU BÁCULO
Esta ceremonia religio-

sa fue realizada por el
Monseñor Cristian Con-
treras, quien nos comen-
tó que «lo habitual es que
el Sacramento de La Con-
firmación el obispo lo pre-
sida en la sede parroquial,
sin embargo yo estoy ce-
lebrando este Sacramento
también en las comunida-

des rurales, aquí lo impor-
tante no es la cantidad de
personas que se confir-
men, sino más bien que la
presencia del obispo viene
en apoyo de las pequeñas
comunidades cristianas
que con cariño construyen
su templo, acá toda la co-
munidad está reunida
para confirmar a once jó-
venes, ellos fueron prepa-
rados por los mismos ca-
tequistas del lugar con el
apoyo del párroco de San-
ta María y con ayuda de
los diáconos (…) la presen-
cia del Obispo es la pre-
sencia del Pastor, por eso
yo estoy acá con el Bácu-
lo, que es el signo del pas-
toreo, el pastor que viene
a acompañar a sus ovejas,
entonces la idea es estar
muy cerca de la gente, o
sea, que si es por visitar
sólo a una familia, yo voy
a ir al cerro», dijo Contre-
ras a nuestro medio.
Roberto González Short
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‘La Casa de los Peces’ sorprende en Aconcagua:

‘Respira Verde 2018’ convocó a más de 200 personas en la Escuela Especial

COCINA SALUDABLE.- Así de interesante estuvo la Jornada Verde que se desarrolló este
sábado en la Escuela Especial de Santa María, en donde este joven santiaguino, Domingo
Prieto,  dio un curso de cocina saludable.

PECESITOS PINTORES.- Ellos son jóvenes de La Casa de
los peces, de Valparaíso, embelleciendo las panderetas de
la escuela.

GUITARRA PARA CIEGOS.- También para ciegos hubo un taller de Guitarra, varios de ellos
aprendieron a tocar este instrumento musical con Eduardo Morales.

FOTOGRAFÍA.- Aquí tenemos a estos vecinos, peques y grandes aprendiendo Fotografía
guiados por Víctor Valdevino.

SANTA MARÍA.- Una
arrolladora y espectacular
jornada de talleres, juegos e
iniciativas productivas fue
la que se desarrolló este sá-
bado en la Escuela Especial
María Espínola, de San Fer-
nando, en la actividad lla-
mada Respira Verde:
Jornada de inclusión,
ecología y arte, en la que
participaron decenas de es-
tudiantes, apoderados, ni-
ños invitados de otras es-
cuelas, bajo la guía de exper-
tos talleristas del Centro
Cultural Casa de los Peces
(Valparaíso); la Escuela Es-
pecial anfitriona y la Agru-
pación de Discapacitados de
Putaendo.

Nicky González, directiva de
La Casa de los peces.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

Directora de la Escuela Es-
pecial, Ximena Vega Escude-
ro.

Diario El Trabajo vi-
sitó el lugar en donde se
impartían los talleres, en-
contramos niños y adultos
aprendiendo Fotografía,
otros recibían clases de Gui-
tarra; algunos pintaban her-
mosos murales; y para los
más entendidos, hubo tam-
bién un taller de Cocina sa-
ludable, además pintacari-
tas y Atrapa-sueños.

VALIOSO PROYECTO
«Respira Verde: Jor-

nada de inclusión, ecolo-
gía y arte, nació desde una
investigación elaborada
por el Centro Cultural La
Casa de los Peces de Val-
paraíso (organización co-

munitaria creadora de pro-
yectos de arte inclusivos en
la Región) sobre la accesi-
bilidad cultural de diver-
sas organizaciones de la
Región, entre las cuales
destacó Santa María, al
presentar la necesidad de
mayores oportunidades
de talleres e iniciativas
culturales que sean acce-
sibles para los habitantes
de la comuna, ya que di-
cha comuna no cuenta con
Oficina de la Discapaci-
dad, y la única organiza-
ción, representada por el
centro de padres de la Es-
cuela Especial, no cuenta
con redes de apoyo de
otras organizaciones. Es
por esto que el objetivo es
fortalecer las redes de or-
ganizaciones inclusivas
del Valle del Aconcagua,
fomentando la participa-
ción de personas en situa-
ción de discapacidad de la
comuna de Santa María,
Putaendo, Llay Llay y San
Felipe», comentó a nues-
tro medio Nicky Gonzá-
lez, de La Casa de los pe-
ces.

TODO GRATUITO
Así lo destacó la directo-

ra de la Escuela Especial,
Ximena Vega Escudero,
«una gran convocatoria y
participación por parte de
nuestros alumnos, apode-
rados y la comunidad en
general, también llegaron
vecinos y otras escuelas de
comunas cercanas. Las ac-
tividades fueron gratuitas y
abiertas a la comunidad,
dentro de las que destaca-
ron: fútbol, taller de hula-
hula, huerto, muralismo,
pintacaritas, pintura entre-
tenida, yincana, circuito
deportivo y las presentacio-

nes artísticas de Banda Fic-
ks, el Coro de profesores de
San Felipe, hip hop, soul,
show de títeres, cuenta
cuentos, cueca chora y folc-
kore».

Por su parte a Claudio
Zurita, alcalde de Santa
María, quien visitó cada uno
de los talleres, la actividad
le pareció «una jornada

muy hermosa y entreteni-
da, junto a la directora y al
concejal Ibacache hemos
visitado todos y cada uno
de los grupos de talleres que
se han dado cita para ha-
cer su trabajo en esta jor-
nada, la verdad que esta-
mos sorprendidos por la
calidad y cantidad de pro-
puestas, agradecer tam-
bién a los jóvenes que vinie-

ron desde Valparaíso en
apoyo a esta iniciativa nue-
va e inédita, lo que demues-
tra que en esta escuela se
están haciendo bien las co-
sas, estamos muy ilusiona-
dos con este proyecto, por
lo que felicito a todo el pro-
fesorado de la Escuela Es-
pecial María Espínola»,
dijo el edil.
Roberto González Short
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Continúan graves ocupantes de automóvil que volcó en Los Villares
SIGUEN
GRAVES.-
El acciden-
te que
registra
esta gráfica
aún genera
angustia y
dolos a los
afectados y
familiares
del mismo.

LOS ANDES.- En esta-
do grave permanece inter-
nado el conductor del auto-
móvil que la mañana del
sábado volcó en camino Los
Villares, luego de colisionar
contra un auto y un micro-
bús.

De acuerdo a los ante-

cedentes entregados por
Carabineros, el accidente
se registró pasadas las
11:30 horas del sábado,
cuando Manuel Jesús
Muñoz López (47), guia-
ba su automóvil Peugeot a
gran velocidad por Los Vi-
llares en dirección al

oriente, y al llegar al cru-
ce con Calle Los Placeres
impactó violentamente
por el costado izquierdo al
automóvil Kia modelo Ce-
rato, conducido por Sil-
vana Castro Leiva (34)
que salía de esta última
arteria.

Tras la colisión, el au-
tomóvil Peugeot impactó
al microbús de la empre-
sa Portus, conducido por
Jones Luis Camus Co-
larte (54),  que iba por
Los Villares hacia el po-
niente. Tras ello el auto
Peugeot volcó, quedando
su conductor y la mujer
que lo acompañaba en el
as iento  del  copi loto,
identificada como Veró-
nica del  Tránsito
Montenegro Ahuma-
da (43), quienes queda-
ron atrapados al interior
del móvil, siendo necesa-
ria la asistencia de Bom-
beros de Rinconada y Los
Andes.

Tanto la conductora
del Kia como el chofer del
microbús resultaron afor-
tunadamente con lesiones
leves. Sin embargo, Ma-
nuel Muñoz López termi-

REMATE
Ante Juez Arbitro don Carlos Quesney Castillo, autos caratulados "Celedon
con Rodríguez", sobre liquidación de sociedad conyugal, en las oficinas
del Actuario Notario de San Felipe, Jaime Polloni Contardo de calle Merced
Nº 802, ex 192, de San Felipe, el día 14 de Agosto de 2018, a las 16,30
horas se subastará el inmueble que corresponde al Sitio 32 del Proyecto
de Parcelación Casas Chicas de Quilpué, comuna de San Felipe, inscrito
a nombre de don Eleodoro Ramón Celedón Celedón a fs. 1181 Nº 142,
Registro Propiedad (Coral) 1976, Conservador Bienes Raíces. Mínimo para
las posturas será la suma de $38.593.800.- Todo postor, incluso las partes,
deberá presentar boleta de garantía, consignación en la cuenta corriente
del Tribunal, vale vista o dinero efectivo por el equivalente al 10% del
mínimo fijado para la subasta, dinero que perderá, como multa a beneficio
de los comuneros y de la Junta de Servicios Judiciales, en caso de no
esterar el precio de la adjudicación dentro del plazo de 5 días siguientes a
la subasta, o no firme la escritura de venta dentro del plazo de 20 días
hábiles, contados desde la notificación de la resolución que ordena extender
tal escritura. Así está ordenado en los autos particionales indicados. Otros
antecedenetes en la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario
de San Felipe, Actuario. San Felipe, 20 Julio 2018. J. Polloni C. Not. -
Actuario.-                                                                                            26/4

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
23 de agosto de 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado en calle Arturo Prat N° 1041 Ex N° 75, Lote N° 1,
comuna y Provincia San Felipe. Rol de Avalúo 123-13. Título
de dominio inscrito a nombre de doña Guissell Paola Amar Ortiz
a fs. 20 N° 22, Registro Propiedad año 2015, Conservador
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $
60.666.983.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir
caución por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para
las  posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre desposeimiento caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con AMAR ORTIZ",
Rol N° C-2397-2017 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                    27/4

 EXTRACTO
Por resolución de fecha 17 Julio de 2018, en causa Rol V-164-
2018, del Primer Juzgado Letras San Felipe, caratulada
«Contreras», se cita a audiencia de parientes para el día 20 Agosto
2018, a las 12:00 hrs., para efecto de proceder a declarar la
interdicción de doña Lidia Rosa González Galleguillos y
nombramiento de curador de ésta a doña Dionor De Las Mercedes
Contreras González. Secretario. Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                     31/3

nó  policontuso y con una
fractura vertebral de ca-
rácter grave, así  como
también su acompañante,
quien sufrió un Trauma-
tismo encéfalo craneano,
hematomas faciales y po-
licontusiones.

En tanto, Carabineros
deberá establecer si la
responsabilidad en este
accidente fue de alguno
de los conductores de los
automóviles. Es por ello
que se ordenó la concu-
rrencia de la Siat para
realizar los peritajes co-
rrespondientes.
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Capturado por la PDI en pleno centro de San Felipe:

Un sujeto detenido por receptación de camioneta robada desde Santiago

Testigo alertó a Carabineros frustrando el delito:

Un adulto y un menor detenidos cuando robaban casa en Carlos Condell

Los imputados habrían ingresado a través de este ventanal
del inmueble.

El delito se
originó en
esta
vivienda
ubicada en
calle Carlos
Condell Nº
35 de la
ciudad de
San Felipe,
cerca de la
mediano-
che de este
domingo.

Detectives
de la
Brigada
del
Crimen de
la Policía
de
Investiga-
ciones de
San
Felipe,
lograron
recuperar
esta
camioneta
marca
Nissan,
año 2016,
que

Imputado se defiende diciendo haber ad-
quirido el móvil a un precio menor en la
comuna de La Calera.

Por el delito de recep-
tación de vehículo motori-
zado fue detenido por la
Brigada del Crimen de la
PDI de San Felipe, un su-
jeto mayor de edad cuan-
do circulaba por el centro
de la ciudad en una camio-
neta marca Nissan que
mantenía encargo por
robo.

La policía civil informó
que las diligencias se efec-
tuaron de acuerdo a los an-
tecedentes recopilados, lo-
grando individualizar al im-
putado, quien mantenía en
su poder una camioneta de
color rojo, placa patente HY
DH 22 avaluada en
$15.000.000, la cual man-
tenía encargo por robo en

Carabineros a nivel nacio-
nal por la empresa Autoren-
tas Tattersall Limitada en la
región Metropolitana.

Según los antecedentes
del caso, revelarían que el
imputado, domiciliado en
San Felipe, habría adquiri-
do el vehículo a un valor
menor en la comuna de La
Calera.

Los detectives lograron
establecer que el acusado
circulaba por el centro de la
ciudad de San Felipe, sien-
do detenido por el delito fla-
grante de receptación de

vehículo motorizado.
No obstante, por ins-

trucción del Fiscal de turno,
el detenido de iniciales
A.E.R.P., quien no posee
antecedentes delictuales,
fue dejado en libertad que-
dando a la espera de cita-
ción por parte del Ministe-
rio Público para resolver el
caso.

Asimismo la Policía de
Investigaciones procedió a
la devolución de la camio-
neta a la empresa denun-
ciante.
Pablo Salinas Saldías

Los imputados se movilizaban en una bi-
cicleta y pretendían sustraer electrodomés-
ticos desde el inmueble, aprovechando que
sus moradores no se encontraban, cerca
de la medianoche de este domingo.

En flagrancia fueron
capturados por Carabine-
ros, dos antisociales que
fueron reducidos tras ser
sorprendidos cometiendo el
robo de especies desde el
interior de una vivienda
ubicada en calle Carlos Con-
dell Nº 35 en la ciudad de
San Felipe, mientras sus
moradores no se encontra-
ban.

El procedimiento poli-
cial se efectuó alrededor de
las 23:20 horas de este do-
mingo, luego que en la Cen-
tral de Comunicaciones de
Carabineros se recepcionó

un llamado telefónico de un
vecino que informaba la
presencia de dos extraños al
interior de la vivienda afec-
tada.

Carabineros, al dirigir-
se de inmediato al lugar de
los hechos, sorprendió a
dos individuos escalando la
reja del cierre perimetral,
pudiendo comprobar que
los dos antisociales mante-
nían especies y electrodo-
mésticos listos para ser
sustraídos desde la vivien-
da.

La policía uniformada
señaló que ambos sujetos se

desplazarían en una bicicle-
ta que fue encontrada en el
frontis del inmueble y que
habría sido utilizada para
escalar la reja, lo que les
permitió acceder a la pro-
piedad.

Tras una revisión a las
dependencias, se constató
que los individuos habrían
forzado un ventanal para

cometer el robo de las espe-
cies.

Sin embargo el oportu-
no aviso telefónico del tes-
tigo y la llegada de Carabi-
neros permitió que el delito
se frustrara.

En este sentido los im-
putados fueron individua-
lizados con las iniciales
D.R.A.T. de 26 años de
edad, con antecedentes de-
lictuales, y el adolescente
de 15 años de edad de ini-
ciales R.A.C.B., quienes
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, quedando a dispo-
sición de la Fiscalía por el
delito de robo en lugar ha-
bitado en grado de frustra-
do.
Pablo Salinas Saldías

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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En el patio la entregó a un interno:

Cámaras graban a mujer ingresando droga a la cárcel andina

Feroz agresión sufrió profesor del Ceia cuando esperaba locomoción

Esta es la droga que Emilia ingresó al centro penitenciario,
pero fue descubierta.

Las cámaras de vigilancia personal de Gendarmería del
Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, permi-
tieron identificar a una mujer que ingresó droga al penal,
entregándosela a un interno condenado.

LOS ANDES.- Gracias
al sistema de cámaras de vi-
gilancia personal de Gen-
darmería del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de Los Andes, se pudo
identificar a una mujer que
ingresó droga al penal, en-

tregándosela a un interno
condenado.

La mujer concurrió al
penal durante la mañana
del domingo en horario de
visita y luego de ingresar a
la cárcel se dirigió hasta el
sector de la cancha, en don-

de tomó contacto con el in-
terno de iniciales J.F.B.A.,
a quien hizo entrega de un
cooler, en cuyo interior ha-
bía depositado extraños en-
voltorios en bolsas de nylon.
A través de las cámaras de
alta resolución los funciona-
rios de Gendarmería se per-
cataron de esta situación y
procedieron a revisar al in-
terior en el sector de los ba-
ños.

Fue allí que en poder del
recluso se encontraron es-
tos contendores de nylon en
los que había 50,8 gramos
de cannabis sativa, 2,6 gra-
mos de pasta base y 10 com-
primidos de un fármaco
desconocido.

QUEDÓ EN LIBERTAD
Acto seguido procedie-

ron a la detención de la mu-
jer y se informó de la situa-
ción al Fiscal de Turno,
quien dispuso que el caso
quedara en manos de la Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI. Oficiales de esa unidad
especializada concurrieron
al penal y efectuaron la res-
pectiva prueba de campo a
la droga, tomando detenida
a la mujer.

La imputada fue identi-
ficada como Emilia Vales-
ka P.A., de 28 años de
edad, sin ningún tipo de
antecedente penal anterior.
La mujer fue puesta a dis-
posición del Tribunal de
Garantía la mañana del lu-
nes, siendo formalizada por
el delito de Tráfico de dro-
gas en pequeñas cantidades.
Justamente por no tener

antecedentes, el fiscal Al-
berto Gertosio solicitó fijar
una nueva fecha para la rea-
lización de una Audiencia

de fijación de medidas cau-
telares o procedimiento
abreviado, tras lo cual la
mujer recuperó su libertad.

LOS ANDES.- Una
grave agresión con arma

blanca sufrió un profesor
del Ceia Dr. Osvaldo Rojas,

cuando esperaba locomo-
ción en el paradero de Calle

Membrillar esquina Esme-
ralda para dirigirse a su ho-
gar en la comuna de San
Esteban. Este grave hecho
fue denunciado por el pre-
sidente provincial del Cole-
gio de Profesores, Francis-
co Rodríguez, quien seña-
ló que el docente fue agre-
dido a golpes y con un obje-
to contundente en la cabe-
za por un sujeto, incluso
perdiendo el conocimiento
por algunos momentos.

Rodríguez afirmó que
esta situación es de extrema
gravedad, «y nosotros que-
remos hacer pública esta

Presidente provincial del Co-
legio de Profesores, Francis-
co Rodríguez.

situación, porque no puede
ser que a una persona en
pleno centro de la ciudad,
alrededor de las 19 horas  se
la agreda de esa manera,
más aún existiendo cáma-
ras de seguridad municipa-
les en ese lugar».

Afirmó que si bien este
hecho puede considerarse
como algo aislado, es recu-
rrente la agresión que han
sufrido profesores en dife-
rentes lugares del país, «y
por eso una de las peticio-
nes que ha hecho nuestro
gremio al gobierno es que
se ponga fin a estas agre-

siones físicas y sicológi-
cas».

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

11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»

17:00 Novasur

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales Alemanes D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti»(REP)
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Delincuentes roban en sedes comunitarias y defecan en las dependencias
Ayer en la mañana que-

dó al descubierto un robo en
dos sedes comunitarias ubi-

Marianella Rocco junto a Roberto Sáez nos muestra, los
barrotes forzados por donde entraron los delincuentes.

Una integrante del Taller Femenino muestra los daños en la
puerta de entrada al taller.

Marianella Rocco nos muestra el ventanal que sacaron des-
de su sede para ingresar.

Una
integran-

te del
taller

femenino
nos

muestra
el

desorden
al interior

de la
sede.

Frontis del centro comunitario ubicado en la calle Justo Estay.

cadas en calle Justo Estay
Nro. 9912 en la Población
San Felipe.

Marianela Rocco,
presidenta de la Junta de
Vecinos Nº 10, dijo que al
menos ellos como organiza-
ción social sufrieron más
daños; “sin embargo en el
taller femenino robaron
juegos de servicios, hervi-
dores, de todo un poco. No-
sotros tenemos una bodega
donde están todas las cosas
guardadas, porque ya nos
habían robado, por ende
quise llevarme todas las
cosas de acá”, indicó Roc-
co.

- ¿Cómo entraron?
- Primero entraron por

la sede, sacaron todos los
ventanales, teniendo pro-
tección, y de ahí sacaron to-
das las cortinas de junta de
vecinos e hicieron daños a
las otras ventanas con fie-
rro, diablo, con las mismas
cortinas mías hacían puen-
te.

- ¿Cuándo ocurrió
este robo?

- Esto ocurrió durante
la noche porque yo vine
como a las diez de la no-
che, porque nosotros aquí
nos vamos turnando, en la
noche vengo yo a dar vuel-
tas para ver que todo esté
bien cerrado, y en la ma-
ñana don Roberto, como
vive al frente, él llega a las
siete de la mañana a ver si
ha pasado algo, y en la
mañana se encontró con
esta sorpresa, no es un
centro comunitario aban-
donado porque me preocu-
po de que el aseo esté todo
bien, tenemos una perso-
na que hace aseo, que me
ve el jardín, entonces las
chiquillas de acá no tienen
nada que decir porque la
sede bien limpia, se ve
mucho movimiento lunes y
martes trabajan ellas, hay
zumba, vienen profesiona-
les del Cesfam Dr. Segis-
mundo Iturra , no es una
sede que esté abandonada.

Agregó que en una de las
dependencias los delin-
cuentes defecaron, dejando
sus excrementos en el lugar.

Por su parte Roberto
Sáez Vielma, presidente
de la Junta de Vecinos Nº
09 Población San Felipe,
confirmó que a ellos les ro-
baron  “un equipo de músi-
ca, un computador y una
caja de servicios, todo eso
está avaluado en unos seis-
cientos mil pesos”. señaló el
dirigente.

- ¿Cómo entraron?
- Entraron por la venta-

na, con una cortina que le
robaron a la señora Maria-
nella, la pusieron y con un
fierro la retorcieron y abrie-
ron. (...) Es una pena, pero
ya estamos de caseros, aquí
al lado en la iglesia han ro-
bado cuatro o cinco veces
seguidas, es que en San Fe-

lipe estamos dominados por
la delincuencia, no hay al-
guien que ponga fin a la de-
lincuencia, no sé cómo, yo
no entiendo mucho de eso,
pero ya nos tiene ganado.

Los delincuentes para
ingresar rompieron la puer-
ta de entrada en el caso del
taller femenino, sacaron un
ventanal, mientras que en el
robo a la sede de la junta de
vecinos Nº 09, forzaron los

barrotes de protección de
un ventanal.

En ese lugar funcionas la
Juntas de Vecinos Nº 09
Población San Felipe y 10 de
Parrasía, más dos talleres
femeninos que llevan más
de cuarenta años funcio-
nando en el lugar.

De todas maneras los
dirigentes indicaron que
van a continuar trabajando
de forma normal.
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El sábado el Uní Uní enfrentará a La Serena en el Estadio Municipal

Christian Lovrincevich no se marea
con el feliz momento del Uní Uní

Fin de semana de sorpresas
en el torneo Abar

El equipo sanfelipeño lle-
gará impecable a la próxi-
ma fecha, luego de ven-
cer como forastero a Val-
divia.

Para las tres y media de
la tarde del próximo sába-
do, en el Estadio Municipal
de San Felipe, fue progra-
mado el partido correspon-
diente a la fecha 18ª del tor-
neo de la Primera B entre el
Uní Uní y Deportes La Se-
rena.

El encuentro entre san-
felipeños y ‘papayeros’
asoma como uno de los
más atractivos de la jorna-
da futbolística de este fin
de semana, ya que los dos
cuadros tienen como obje-

tivo central pelear por el
ascenso a la serie de oro
del balompié rentado chi-
leno.

Programación fecha
18ª
Sábado 4 de agosto:

12:00 horas: Deportes
Melipilla – Santiago Mor-
ning

15:30 horas: Unión San
Felipe – La Serena

17:30 horas: Rangers –
Puerto Montt

18:00 horas: Coquimbo

Unido – Copiapó
Domingo 5 de agosto

12:00 horas: Cobreloa –
San Marcos de Arica

15:00 horas: Magallanes
– Ñublense

15:30 horas: Valdivia –
Santiago Wanderers

15:30 horas: Cobresal –
Barnechea

Tabla de Posiciones
1 Stgo. Morning 31
2 Coquimbo 31
3 Cobresal 29
4 U. San Felipe 28

Sonic dio un golpe de calidad al superar a San Felipe Basket.

Entre el sábado y do-
mingo recién pasados, en
la sala Samuel Tapia
Guerrero, se jugaron las
fechas 13ª y 14ª del tor-
neo de la Asociación de
Básquetbol Amateur de
San Felipe. El  evento
cestero ya está en su rec-
ta final de su fase regular
y  los conjuntos partici-
pantes buscan terminar-
la de la  mejor manera
posible para tener llaves

más accesibles en la pos-
temporada, la que arranca-
rá inmediatamente culmi-
nada la primera etapa del
certamen en el cual compi-
ten 10 cuadros de todo el
valle de Aconcagua.

Durante el fin de sema-
na el resultado que más so-
bresalió fue la victoria de
Sonic de Rinconada de Los
Andes sobre el joven, pero
eficiente, quinteto de San
Felipe Basket, mismo que

24 horas antes se había
impuesto a Dl Ballers.

Resultados:
Sábado 28 de julio

San Felipe Basket 79 –
DL Ballers 70

Frutexport 72 – Iball
68

Domingo 29 de Julio
Sonic de Rinconada

75 – San Felipe Basket 73
Iball 78 – Canguros 53

5 Cobreloa 27
6 Copiapó 25
7 Rangers 25
8 Valdivia 25
9 Ñublense 22
10 La Serena 22
11 Melipilla 21
12 Barnechea 21
13 Magallanes 18
14 Puerto Montt 18
15 Stgo. Wanderers 17
16 San Marcos 16

Christian Lovrincevich es cauto y tiene claro que su equipo
debe ir partido a partido para luchar por el ascenso a Prime-
ra A.

Veinticuatro horas des-
pués del triunfo sobre De-
portes Valdivia, el técnico
de Unión San Felipe,
Christian Lovrincevi-
ch, hizo un análisis del fe-
liz momento por el que
está atravesando el equipo
aconcagüino, que después
de varias temporadas de
sabores amargos se en-
cuentra en una expectante
posición que a muchos ilu-
siona con el retorno a la
Primera A. “Vamos parti-
do a partido y de acuerdo
al rival de turno, ponien-
do el foco en cómo recupe-
raremos la pelota y lo que
deberemos hacer para
atacar; felizmente en la
fecha se nos dieron algu-
nos resultados favorables
que nos ponen en una si-
tuación expectante para el
futuro”, explicó el entrena-
dor.

El adiestrador dejó en
claro que para llegar a estas
alturas, lo importante es
sumar y no poner el acento
en si se juega bonito o no.
“Esto es fútbol profesional
y la cuestión estética del
juego es una discusión an-
tigua; los partidos tienen
momentos y en ellos los ju-

gadores deben hacer sacri-
ficios para obtener los re-
sultados”, dijo.

Lovrincevich prefiere
mantener la mesura y no se
aventura sobre un posible
ascenso a la serie de oro del
fútbol chileno. “Hay que se-
guir trabajando en silencio,
creo que esa es la esencia de
nuestro trabajo, esto es lar-

go. Habrá momentos en
que estaremos más cerca o
más lejos del objetivo; ire-
mos despacito y en silencio
por nuestra meta y desde
lugar ilusionarnos. Tengo
mucha confianza en la en-
trega de cada uno de los in-
tegrantes de este plantel”,
afirmó el estratego albirro-
jo.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Ese cambio en ti ayudará a que el amor
se encuentre contigo nuevamente. Usa tu en-
canto. SALUD: Sacúdete las malas vibras que
pudieras haber acumulado en el transcurso de
este mes. DINERO: Busca la manera de moti-
varte más en tu trabajo. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 15.

AMOR: No pierdas el toque romántico y me-
nos si quieres fortalecer más la relación. SA-
LUD: No olvides tus controles médicos y con
mayor razón si no te has sentido al 100%. DI-
NERO: Usa todas tus capacidades para so-
bresalir en tu trabajo. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Recuerda que la felicidad es un tema
de actitud. Disfruta de la vida y de todo lo her-
moso que pone en tu camino. SALUD: Mantén
una actitud que permita mantener en equilibrio
tu organismo. DINERO: No malgastes el tiem-
po en tareas que no te benefician. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: Un mal paso puede darlo cualquiera,
pero si antepones tu orgullo terminarás por agra-
varlo. SALUD: Motívate para realizar un cam-
bio positivo en tu vida y así comenzar un ciclo
más positivo. DINERO: Aplica tu experiencia y
conocimiento al invertir. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Si las cosas se han ido deteriorando
es tiempo que las digas por el bien de am-
bos. Aún pueden mejorarse. SALUD: Cuida
más la salud de tu aparato digestivo. DINE-
RO: Más cuidado al terminar julio aumentan-
do tu nivel de deuda. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Si quieres que las cosas anden bien
debes hacer sentir a tu pareja que es importan-
te para ti. SALUD: Aléjate de cualquier foco de
conflicto ya que afectará a tus nervios. DINE-
RO: Trata de buscar algún tipo de capacitación
y hazla cuanto antes. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Este último día de julio sal a buscar a tu
alma gemela y si la hayas no la dejes escapar.
SALUD: Ten cuidado con la acumulación de
humedad en tu hogar. Esto es muy peligroso.
DINERO: Puedes aumentar tus recursos este
fin de mes. De ti depende esto. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 1.

AMOR: Mejora tu disposición en los momentos
de conflictos para que las cosas se resuelvan
con prontitud. SALUD: Tu autoestima también
puede afectar tu estado de salud. DINERO: Pla-
nifique con cuidado todo lo que debe hacer el
próximo mes de agosto. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Mantén las puertas abiertas de tu
corazón para que des cabida a las opor-
tunidades que la vida te presenta. SALUD:
Sal a desestresarte este último día del
mes. DINERO: Pronto podrás aliviar tu
carga financiera. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: No tires a la chuña esa buena convi-
vencia con los tuyos por no estar de acuerdo
con tu relación. Habla con ellos. SALUD: No
te estreses más de la cuenta o repercutirá en
tu organismo. DINERO: Aprovecha de un
buen modo las habilidades que tienes. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 23.

AMOR: Lamentablemente la inseguridad de
la otra persona terminará por perjudicarte a
ti. SALUD: Tu hígado se puede ver resentido
si es que no te cuidas. DINERO: Por nada
del mundo debes desperdiciar los recursos
que te queden este último día del mes. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: Los tuyos son incondicionales, pero
no está bien que te aproveches de sus senti-
mientos. SALUD: No desperdicies la oportu-
nidad de cuidar más tu estado de salud. DI-
NERO: Actúa con responsabilidad para que
tu fin de mes no sea tan complejo. COLOR:
Café. NÚMERO: 23.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Cinco sanfelipeños al Debate Nacional SNA Educa, en La Unión

Ellos van al Debate Nacional: Valentina Castillo, Vicente Marín, Constan-
za Bernal, Pamela Astudillo y Constanza González. Les acompaña Cris-
tian Tapia, su profesor.

Profesor de la Escuela Agrícola
de San Felipe, Cristian Tapia.

Doña Alfonsina está
 de aniversario

LA CUMPLEAÑE-
RA.- Este sábado estuvo
cumpliendo sus 95 años
de edad nuestra amiga
Alfonsina Aránguiz
Aránguiz, vecina de
Santa María, a quien su
familia le preparó un
ameno almuerzo con sus
seres queridos. También
en Diario El Trabajo nos
sumamos al sentimiento
de regocijo por la fecha
tan especial. ¡Feliz
cumpleaños doña Al-
fonsina!

Desde este miércoles 1 al 4 de
agosto se estará desarrollando en
la Escuela Industrial de La Unión,
la jornada nacional de Debates del
SNA Educa 2018, en la que cinco
sanfelipeños participarán en equi-
po en representación de la Escue-
la Agrícola de San Felipe, para
hacer una presentación, misma
que buscará dar la mejor respues-
ta a la pregunta de este año: ¿La

Huelga de Hambre debería ser
considerada un atentado contra la
vida?

«Los cinco participantes san-
felipeños con los que yo en cali-
dad de profesor viajaré a La
Unión, son: Valentina Casti-
llo, Vicente Marín, Constan-
za Bernal, Pamela Astudillo
y Constanza González. Los
chicos llevan ya semanas estu-

diando fuerte para enfrentarse a
los mejores oradores del país,
cada réplica y contra-réplica la
estamos contemplando, hay que
argumentar muy bien, nosotros
nos oponemos a que sea conside-
rado un delito la Huelga de
Hambre, pero de igual forma
van otras escuelas que opinan lo

contrario, esa es la competen-
cia», comentó a Diario El Tra-
bajo el profesor Cristian Ta-
pia.

Según la estrategia de trabajo
de este equipo estudiantil, tres
alumnos expondrán su postura y
dos de ellos investigarán todo lo
pertinente a su exposición.


