
Ahí se habría desatado el altercado:
Sanfelipeño baleado en Los Andes habría
lanzado un objeto al auto de su asesino
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Millonario botín en joyas y electrodomésticos

Desvalijaron casa
y huyeron a bordo
de un radiotaxi
Conductor de uno de los móviles de conocida empresa
fue detenido por su presunta participación en el delito

A 43 años de ocurrido:
Con velatón en la terraza
la Izquierda conmemoró
el Golpe de Estado
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Inauguran exposición
‘El Universo como
Máquina del Tiempo’
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Ciencia y Tecnología
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Disputado en San Felipe
Puerto Varas se quedó
con el Nacional de
Básquetbol U15
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Llaman a licitación:
Construirán ciclovías en
alamedas O’Higgins,
Yungay y Chacabuco
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CÓNDOR EN APUROS.- Carabineros de Putaendo rescataron a un Cóndor que se en-
contraba atrapado en un cerco, luego de recibir un llamado al fono 133 alertando lo que
sucedía en la parcela 137, en el sector Casablanca, donde un cóndor macho de un metro
aproximado de altura, se encontraba atrapado entre los arbustos y un cerco, el que ade-
más tenía su ala derecha herida, lo que le impedía volar.
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LOS ANDES
PDI incauta cocaína
avaluada en más de
300 millones de pesos
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Mala jugada Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

En vista y considerando
que las cosas no son tan
malas como se podría ima-
ginar, es bueno tomar en
cuenta que los ánimos tie-
nen mucho sentido, a la
hora de evaluar las condi-
ciones en las que nuestro
diario vivir tiene como so-
porte. No es menor conside-
rar además, el buen atribu-
to de las referencias o com-
paraciones, que entre otras
cosas, existen para notar
cuán bien estamos hacien-
do nuestro enfoque a la me-
dida de lo que se espera. Las
buenas nuevas, tienen mu-
cho que ver con aquello,
pues la sintonía con la que
hemos convenido, siempre
ha sido un atributo que a
largo plazo trae sus benefi-
cios.

Los países, las socieda-
des, las economías locales.
Todo canta con un tono un
poco a la defensiva, esto de-
bido a las características de
velocidad con que se están
tomando ciertas decisiones.
El tiempo apremia, y lo úni-
co que debemos hacer es
sentir el correcto grado de
preparación y participación
en esta competencia, que si
no está fuertemente ligado
a un argumento político re-
novador, cualquier esfuerzo
que se haga, tendrá límites
que lamentar. La veracidad
en los atributos sociales, son
un bien que debe ser obser-
vado con minucioso cuida-
do, ya que ello permite, en-
tre otras cosas, salvaguar-
dar un continuo que signi-
fique estabilidad, pero sobre
todo, buena funcionalidad.

No hay que ser expertos
en ciencias económicas
para darse cuenta, por
ejemplo,  de que lo más de-
finitorio está en el nivel de
satisfacción que estén vi-
viendo los usuarios clientes
y mercaderes. El gusto está
en la mano que trabaje con
tal fórmula y ya que eso es
un tema que debe ser seria-
mente tomado por toda
una sociedad en cierto gra-
do dependiente de ello, es
bueno hacer que el motor

¿Qué  son  las  políti-
cas  públicas?  Son  el
conjunto  de  actividades
de  las  instituciones  de
gobierno,  actuando  di-
rectamente  o  a  través  de
agentes,  que  van  dirigi-
das  a  tener  una  influen-
cia  determinada  sobre  la
vida  de  los  ciudadanos.
Si  agregamos  algunas
consideraciones  a  la  de-
finición  de  política  pú-
blica,  nos  encontrare-
mos  con: 1) Las  políti-
cas  públicas  deben  ser
consideradas  como  un
proceso  decisional,  es
decir  un  conjunto  de
decisiones  que  se  llevan
a  cabo  a  lo  largo  de  un
plazo  de  tiempo. 2) Una
política  pública  puede
consistir  también  en  lo
que  no  se  está  hacien-
do. 3) Para  que  una  po-
lítica  pueda  ser  consi-
derada  como  pública,
tiene  que  haber  sido  ge-
nerada  en  el  marco  de
procedimientos,  institu-
ciones  y  organizaciones
gubernamentales.

En  nuestro  país,  las
políticas  públicas  en
educación  están  gene-
rando  movilidad,  lo  que

me  parece  muy  bien  y
para  lo  cual  se  requieren
personas  con  una  adecua-
da  formación  ciudadana,
para  hacer  funcionar  un
sistema  político  democrá-
tico  que  se  mantenga  en
el  tiempo,  trabajando  ha-
cia  una  política  educativa
que  forme  personas  y  ciu-
dadanos  socializados  que
aprendan  a  vivir  juntos,  lo
cual  se  logra  desde  lo  co-
lectivo,  como  conjunto  so-
cial,  en  donde  las  institu-
ciones  educativas  juegan
un  gran  rol,  llevando  a  los
individuos    hacia  una  ca-
pacidad  de  acción  colecti-
va,  sobre  la  cual  tenemos
que  deliberar  y  acordar  en
conjunto  las  mejores  polí-
ticas  educativas  y  medios
para  llevar  a  cabo  estas
ideas. También  se  requie-
re  de  nuevos  horizontes
normativos  o  principios
orientadores  y  una  políti-
ca  social  renovada  que
permita  avanzar  en  igual-
dad  en  torno  a  las  ideas
de  una  sociedad  justa,  dis-
minuyendo  las  desigualda-
des  en  el  poder  ser,  saber
y  tener.

Ciertamente,  frente  a  lo
anterior,  se  necesita  de

espacios  escolares  más  jus-
tos  en  donde  la  educación
no  sea  tratada  como  una
política  asistencial,  sino  en
donde  a  los  estudiantes  de
medios  desfavorecidos  se
les  desarrollen  más  com-
petencias  y  conocimientos,
escolarmente  hablando,  ya
que  no  significa  que  ellos
tengan  menos  capacidades
sino  más  bien  apunta  a
que  estos  no  siempre  pien-
san  de  ‘manera  natural’
de  los  logros  posibles  que
ellos  pueden  llegar  a  al-
canzar,  aun  teniendo  las
competencias.

La  base  moral  parte  en
la  necesidad  de  interve-
nir  las  familias  antes  del
ingreso  a  la  escuela,  una
política  familiar  con
intervención  a  edad  tem-
prana  que  permita  rom-
per  con  la  reproducción
hereditaria  de  las  estruc-
turas  sociales. Frente  a
esto,  los  docentes  pode-
mos  contribuir  en  la  ta-
rea  educativa  llevando  a
los  estudiantes  a  pregun-
tarse  ¿Qué  quiero  ser?,
¿En  qué  creo?,  en  defini-
tiva  permitir  que  reconoz-
can  sus  fortalezas  y  debi-
lidades.

de los juicios respecto a es-
tos temas, tengan la máxi-
ma claridad para seguir con
los bien catalogados acuer-
dos.

La magnitud de sensibi-
lidad que se compromete en
esta área, es un dato no me-
nor, y claro, admitiendo el
tipo de capacidad que ello
también atribuye en este
especial escenario en que
‘las equivocaciones’ o ‘ma-
los entendidos’ puede que
broten accidentalmente. La
verdad que no es tan fácil tal
proceso, ya que en ello te-
nemos a lo menos, un bien
que no puede perderse de
vista, es decir, la estabilidad
de una sociedad. Las críti-
cas se acercan cada vez que
nos enfrentamos a ciertos
atrevimientos que, por lo
débil al parecer del sistema
que le acompaña, los erro-
res se pagan muy caro.

La significancia de esto
es mayor, especialmente
cuando, por ejemplo, térmi-
nos como globalización,
acuerdos bilaterales, conve-
nios de comercio interna-
cional, entre otras cosas.
Son tema diario en esto que
llamamos vías de desa-
rrollo. Afortunadamente
podemos contar con entida-
des que pueden, a buen
tiempo, notar algunas dife-
rencias de lo que es correc-
to, a esto que llamamos, la
realidad. Casos podemos
ver muchos, pero no es su-
ficiente si no se toman las
debidas decisiones en el for-
mato que mejor represente
el cuidado y control que se
necesita. En materia de le-
yes, esto puede tomar mu-
cho tiempo, ya que la pro-
pia negociación invita a
ampliar mucho más el ran-
go de lo que se puede o no
hacer, versus, los buenos
resultados.

Hay una fuerte riqueza
de conocimiento que está
en alza y de forma expo-
nencial, es decir, la veloci-
dad con que las ciencias
están avanzando son pre-
ocupantes para quienes
deben estar preparados

para ‘enfrentar’ una segui-
dilla de mejoramientos
que a su vez, invitan a agi-
lizar lo que por mucho
tiempo estuvo bajo fuertes
resguardos y que permitió
entre otras cosas, consoli-
dar una concentración
muy poco ejemplar en el
ámbito financiero. Que si
se podía hacer algo al res-
pecto, por supuesto que sí,
pero no había quórum, o
mejor dicho, el voto disi-
dente era todavía muy me-
nor.

Calmar las aguas es una
manera de poder contra-
rrestar tal situación, sin
embargo, no suficiente si en
términos de actividad, no
tiene pausa. Asumir tales
criterios, puede que entre-
gue conformidad en la ma-
nera que de ese momento
en adelante se tomen deci-
siones, a no ser que se in-
sista en otros argumentos
que por lo general, se hacen
ecos de ideologías un tanto
cuestionables. Es cierto que
el cuidado en el poder, con
respecto a ese nivel de vi-
sión es mucho mayor, aun-
que no garantiza concreta-
mente que así sea al final del
día.

La consistencia tiene un
buen perfil, el de dar prin-
cipalmente tranquilidad, lo
que en este momento es un
acierto de grandes propor-
ciones si por lo visto, nada
ajeno lo puede reemplazar.
Últimamente los temas de
cambios se han apoderado
de la agenda social, lo que
a grandes rasgos, suena a
buen augurio. Lo que no
está claro es que si aquellos
objetivos tomarán más
tiempo de lo estimado para
que se cumplan y si los re-
sultados son los más apro-
piados en cuanto a avances
y reasignación de priorida-
des en un plazo determina-
do. No importa a qué cul-
tura nos queramos referir,
lo cierto que a ratos, esto de
‘apostar’ un bien, puede ser
tan beneficioso como una
sutil, mala jugada.

@maurigallardoc
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Claudio Zurita y Claudio Núñez, postulantes a las alcaldías de Santa María y Catemu, respectivamente:

PPD presentó a los 14 candidatos que buscarán un puesto en las
distintas Municipalidades de la Provincia de San Felipe

PPD presentó a sus candidatos a alcalde y concejales de las distintas comunas de la Pro-
vincia de San Felipe.

Igor Carrasco, Jeannette Sotomayor, Cris-
tian Colarte (San Felipe), Amador Gallegui-
llos, Claudia Villar, Jesús Godoy (Catemu),
Luis Sandoval (Putaendo), Valeria Gallar-
do (Panquehue), Eloy Ibacache, María Cris-
tina Meza (Santa María), Maritza Robles y
José Alfredo Fuentes (Llay-Llay), buscarán
llegar al Concejo Municipal.

El Partido por la Demo-
cracia, PPD, realizó la pre-
sentación oficial de sus can-
didatos, para lo que serán
las próximas elecciones
municipales de Octubre, en
la Provincia de San Felipe.

Entre los nombres des-
tacan las figuras de Claudio
Núñez, quien  intentará
quedarse con el sillón edili-
cio en la comuna de Catemu
-donde competirá con el ac-
tual alcalde Boris Luksic- y
Claudio Zurita, quien lleva
12 años como jefe comunal
de Santa María, y es casi se-
guro que se quede por un
cuarto período consecutivo,
puesto que, no tendrá con-
tendor en los comicios de
octubre y su campaña elec-
toral se fundamentará en no
bajar el alto porcentaje de
adhesión  que logró en las
últimas elecciones (alrede-
dor de un 90%).

El mismo Claudio Zuri-
ta, quien además es el pre-
sidente Regional del PPD, se
refirió a su eventual reelec-
ción y al escenario que vi-
sualiza para su partido en el

Valle de Aconcagua,  decla-
rando que “si en Santa Ma-
ría no tenemos rival es por-
que se ha hecho un buen
trabajo y eso queremos
irradiarlo a las provincias
de San Felipe y Los Andes.
Creo que tenemos un posi-
bilidad cierta también en
Catemu, Claudio (Núñez)
ha hecho un buen trabajo y
pretendemos subir nuestra
cantidad de concejales en la
Provincia de San Felipe”,
sentenció el edil.

Respecto de la proyec-
ción que se hace de los
próximos comicios, el con-
sejero regional Mario Sotto-
lichio, presidente comunal
del PPD en San Felipe, afir-
mó que “todos estamos

conscientes que debido a la
crisis política que está vi-
viendo Chile, la realización
de las próximas elecciones
municipales adquieren una
importancia singular, por-
que todos estamos con te-
mores de la abstención y de
que la gente no va a ir a
votar, sin embargo noso-
tros estamos convencidos
que a nivel comunal, este
proceso no va a afectar
como se estima y que la
gente va a llegar a votar,
porque los candidatos son
conocidos por la ciudada-
nía en sus comunas”, enfa-
tizó el core.

Así mismo, el diputado
Marco Antonio Núñez, se
mostró confiado en poder

mantener la confianza de la
ciudadanía, ya que, “acá en
Aconcagua, ninguno de los
que está presente, ha teni-
do alguna vinculación a
ningún problema de finan-
ciamiento de campaña, ni
de irregularidades, tene-
mos las manos limpias y
seguimos en contacto con la
gente, por eso la esperanza
de que la participación sea
muy alta”, apuntó Núñez.

El diputado, dijo estar
optimista  frente a la posibi-
lidad cierta de que Claudio
Núñez pueda renovar la al-
caldía en Catemu y afirmó,

que la reelección de Zurita
en Santa María, no es un es-
logan ni un regalo de la de-
recha, sino que es la realidad
y la constatación de cómo se
hacen bien las cosas.

“El PPD se ha ganado la
confianza de la gente, re-
presentando los intereses
de la ciudadanía, estando
en terreno permanente-
mente. Presentamos con
orgullo al elenco de candi-
datos y candidatas, donde
destacan rostros nuevos,
mujeres, dirigentes socia-
les, que van a confirmar al
PPD, como primera fuerza

en la Provincia y en el Va-
lle de Aconcagua”, conclu-
yó Núñez.

Los candidatos a conce-
jal  del PPD, en la distintas
comunas de la Provincia de
San Felipe son:Igor Carras-
co, Jeannette Sotomayor,
Cristian Colarte (San Feli-
pe), Amador
Galleguillos,Claudia Villar,
Jesús Godoy (Catemu), Luis
Sandoval(Putaendo),Valeria
Gallardo(Panquehue), Eloy
Ibacache, María Cristina
Meza (Santa María), Marit-
za Robles y José Alfredo
Fuentes(Llay Llay).

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Adecuada operación y mantención de la red pública de agua potable:

Bomberos de San Felipe contarán con moderna aplicación para inspeccionar grifos

La ceremonia contó con la presencia del gobernador, Eduardo León, el subgerente zonal de
Esval, Alejandro Pérez, y el superintendente de Bomberos, Julio Hardoy, además de repre-
sentantes de las siete compañías que integran el Cuerpo y dirigentes vecinales.

Convenio con Esval permitirá chequear el
caudal, estado y la ubicación georeferen-
ciar de estos elementos, de vital utilidad
para combatir incendios.

Con el objetivo de garan-
tizar una adecuada opera-
ción y mantención de la red
pública de agua potable y de
los grifos para incendios, el
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe y Esval firmaron un
convenio de colaboración
para fortalecer la inspección
y el monitoreo de estos ele-
mentos.

La ceremonia contó con
la presencia del gobernador
provincial de San Felipe,
Eduardo León, el subgeren-
te zonal de Esval, Alejandro
Pérez, y el superintendente
de Bomberos, Julio Hardoy,
además de representantes
de las siete compañías que
integran el Cuerpo y diri-
gentes vecinales.

Durante la firma del
convenio, Esval hizo entre-
ga de un equipamiento que
contiene un módulo de ins-
pección digital, que permi-
tirá monitorear la ubica-
ción, características y esta-
do de los 406 grifos existen-
tes en San Felipe y en la lo-
calidad de Curimón.

Al respecto, el superin-

tendente Julio Hardoy afir-
mó que “esto es de gran re-
levancia para nuestro ser-
vicio, porque nos permite
saber el estado de los gri-
fos, recibir capacitación de
Esval sobre su adecuada
operación y tener informa-
ción digitalizada en línea,
lo que es muy importante a
la hora de tomar las deci-
siones en una situación de
emergencia, así que esta-
mos muy contentos con esta
nueva tecnología que nos
entrega Esval”.

En tanto, Alejandro Pé-
rez explicó que “con este con-
venio estamos avanzando
en un trabajo conjunto con
Bomberos, entendiendo que
los grifos existentes en la red
de agua potable tienen el fin
de garantizar el bienestar de
la comunidad, siendo la
principal herramienta para
combatir los incendios. Para

ello, entregamos estas he-
rramientas tecnológicas que
permitirán identificar el gri-
fo más cercano ante una
emergencia, cuál es el que
tiene mayor caudal, hacer
un chequeo de su estado, y
además, informar en línea
de su situación, de manera
de optimizar su uso”.

El gobernador Eduardo
León, destacó el acuerdo
entre ambas instituciones
“porque se trabajará con-
juntamente en la manten-
ción de los grifos y es im-
portante que la ciudadanía
entienda que un grifo en
buenas condiciones es de
gran ayuda, por lo que
agradecemos la disposición
de Esval para trabajar co-
laborativamente con Bom-
beros”.

Esval y Bomberos tra-
bajarán en una serie de ca-
pacitaciones, tanto para el

uso correcto de la infraes-
tructura sanitaria como en
la forma en que deben en-
frentarse diversas emer-
gencias, como los incen-
dios. Además, Bomberos se

encargará de la inspección
y pintado de los grifos, jun-
to con apoyar con camiones
aljibe, en caso de ser reque-
ridos.

Ambas instituciones

realizarán actividades con-
juntas de difusión con la
comunidad, en relación al
uso correcto de los grifos y
el peligro de su manipula-
ción indebida.
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Con velatón en la terraza la Izquierda conmemoró el Golpe de Estado

En la actividad, los asistentes realizaron una velatón en señal de duelo por todos los caídos
en manos de los aparatos represivos, donde iniciado el acto, se dio lista de los nombres de
todas las víctimas de la provincia de San Felipe y Petorca, asesinados por efectivos del
Regimiento Yungay.

Este domingo 11 de sep-
tiembre, ante un medio
centenar de personas, se
llevó a efecto la conmemo-
ración de los 43 años del
Golpe de Estado, actividad
convocada por el Comunal
San Felipe del Partido Co-
munista de Chile, desarro-
llada en la terraza de la Pla-
za de Armas de nuestra ciu-
dad.

Cabe señalar, que en la
ocasión los asistentes reali-
zaron una velatón en señal
de duelo por todos los caí-
dos en manos de los apara-
tos represivos, donde inicia-
do el acto, se dio lista de los
nombres de todas las vícti-
mas de la provincia de San
Felipe y Petorca, asesinados
por efectivos del Regimien-
to Yungay.

Los nombres de Rigo-
berto Achú, Absalón Weg-

ner, Faruc Aguad, Artemio
Moya, entre otros fueron
convocados como el fiel re-
cuerdo de la violencia ins-
titucionalizada que culmi-
nó con sus crímenes políti-
cos a las puertas del golpe
militar.

En dicho acto, hicieron
uso de la palabra el expreso
político Augusto Bulnes,
quien manifestó haber sido
detenido en dos ocasiones,
la primera el 12 de septiem-
bre de 1973 donde estuvo
prisionero en el exestadio
Chile y posteriormente en el
Estadio Nacional y a conti-
nuación en San Felipe a par-
tir del 24 de agosto de 1984,
que le significó estar priva-
do de libertad durantes seis
años.

Posteriormente tam-
bién habló a nombre de la
Juventud del Partido Socia-

lista Rubén Henríquez,
quien llamó a la unidad
para terminar con la es-
tructura socio política, im-
puesta por la dictadura de
Pinochet, haciéndose eco
del llamado de la sociedad
chilena.

Finalmente, cerró dicho
acto conmemorativo el
concejal PC, Ricardo Cova-
rrubias, quien llamó a estar
alerta por la señal que im-
plicaba para la sociedad
chilena, la liberación de
quienes participaron en las
violaciones a los derechos
humanos en Chile, toman-
do como ejemplo la libera-
ción de Guillermo González
Betancourt, principal acu-
sado de degollar a los pro-
fesionales Parada, Guerre-
ro y Nattino como también
de Miguel Krasnoff Mar-
chenko.

Finalizó proyecto ‘Nuestra recreación y la Música’ del Centro Familiar Bet-el

Con éxito finalizó el proyecto ‘Nuestra recreación y la Música’ del Centro de Apoyo Familiar
Bet-El de Llay Llay.

Con éxito finalizó el pro-
yecto ‘Nuestra recreación y
la Música’ del Centro de
Apoyo Familiar Bet-El de
Llay Llay. Los recursos para
la compra de violines, tecla-
dos, guitarras y demás ins-
trumentos provienen de los
fondos concursables de Co-
delco División Andina.

El cierre del proceso ini-
ciado en mayo, se realizó
con la presentación de los
logros alcanzados por los
niños durante los meses de
estudios. Ocasión donde el
alcalde Mario Marillanca y
el concejal Patricio Durán
pudieron disfrutar de agra-
dables melodías.

Sin lugar a dudas, la

música es un regalo para el
alma y niños de Bet-El  en-
tregan música con senti-
miento.

Bet-El significa ‘Casa de
Dios’ y su procedencia eti-

mológica es del idioma  he-
breo, es el nombre de una
antigua ciudad cananea. El
Centro acoge a  niños y les
entrega atención integral.
Marianela Quevedo
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Congreso de la Arfa se realizó en Llay Llay

Escuela Elisa Lattapiat:

Potencian el folclore nacional con tradicional Campeonato de Cueca

En la reunión se firmó el convenio con la Universidad de
Aconcagua, en donde hombres y mujeres pertenecientes a
la Arfa van a tener un descuento del 15% en el arancel.

LLAY LLAY.- La  sede
del congreso de presidentes
de la Asociación Regional de
Futbol Amateur (Arfa) se
realizó en Llay Llay. Evento
realizado en el Cine Teatro
Municipal, donde estuvieron
el alcalde Mario Marillanca,
los concejales: Miguel Cis-
terna y Patricio Durán y 52
dirigentes de Asociaciones
de Futbol de distintas ciuda-
des de Valparaíso.

“Tocaron temas varios
atingentes a su quehacer. La
comuna tiene  clubes que
participan de la Arfa regio-

nal y estarán dentro del con-
venio firmado. Bien me pa-
rece por el quehacer del de-
porte comunal”, manifestó el
alcalde Mario Marillanca.

En la reunión se firmó el
convenio con la Universi-
dad de Aconcagua, en don-
de hombres y mujeres per-
tenecientes a la Arfa van a
tener un descuento del 15%
en el arancel. La elección de
vicepresidente que estaba
contemplada dentro de la
tabla, se postergó para oc-
tubre, informó Cristián Iba-
ceta, presidente de la Aso-

ciación  Regional.
Por su parte Jesús Álva-

rez, presidente de la Asocia-
ción Rural de Futbol, desta-
có el apoyo de la Municipa-
lidad de Llay Llay, para rea-
lizar la actividad, represen-
tada por el alcalde y los con-
cejales.  Por otro, los presi-
dentes de las Asociaciones
local y rural de Futbol y el
presidente de la Comisión
del Deporte del Concejo
Municipal, Miguel Cisterna,
concuerdan que existe dis-
posición de crear una sola
Asociación de Futbol en

Llay Llay. “Nosotros siem-
pre hemos querido unirnos,
creemos en la unificación
de las dos asociaciones”,
dijo Héctor Vásquez, presi-
dente de la Asociación Lo-
cal de Futbol.  “Espero que
el próximo año se pueda
realizar este anhelo tan
grande, por parte de noso-
tros le hemos dado mucho
apoyo a las dos asociacio-
nes, hemos hecho campeo-
nato juntos y estamos tra-
bajando en eso” concluyó el
concejal Cisternas.
Marianela Quevedo

MARTES 13 SEPTIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, conduce Eduardo Ponce y Nelson Ávila
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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

LLAY LLAY.- Enmar-
cado dentro de las festivida-
des de Fiestas Patrias se rea-
lizó el Sexto Campeonato de
Cueca Interescolar del esta-
blecimiento de Educación
Básica Municipal Elisa

Lattapiat. Compartieron
junto a la comunidad edu-
cativa el alcalde Mario Ma-
rillanca; la directora del
Departamento de Educa-
ción Susana Fuster; los con-
cejales: Margarita Puebla,

Edgardo González, Hugo
Muñoz, Patricio Durán y
Mésala González, así como
también, invitados  especia-
les.

El objetivo del campeo-
nato, es mantener presente
la cultura nacional, el folclo-
re chileno, “nosotros quere-
mos hacernos participe, a
través de esta actividad,
desarrollada por el Centro
General de Padres en con-
junto con los profesores, y
está dentro de la progra-
mación anual de la Muni-
cipalidad”, especificó Eve-
lyn Briones, directora de la
escuela anfitriona.

Karen Olivares, coordi-
nadora de la actividad, in-
dicó que participaron 10 es-
tablecimientos educaciona-
les, “hubo muchas perso-
nas, participación de do-

centes, quedamos muy con-
tentos de este campeonato”.

La evaluación del jura-
do, según la nómina entre-
gada por la organización,
premió a las parejas parti-
cipantes de acuerdo al si-
guiente resultado: Primera
Categoría, Jardines Infanti-
les y Pre Básica: Primer Lu-
gar, Pascal Silva y Gaspar
Gómez;  Segundo Lugar,
Amparo Sosa y Rubén

Duarte; Tercer Lugar,  Anais
Tapia e Ignacio Rojas. Se-
gunda Categoría, Primeros,
Segundos y  Terceros Años:
Primer Lugar, Alison Pérez
y Luis Pérez; Segundo Lu-
gar, Francisco Villalón y
Valentina López; Tercer
Lugar,  Bastián Martínez y
Alexandra Seguel. Tercera
Categoría, Cuartos, Quintos
y Sextos años: Primer Lu-
gar: Bárbara Pérez y Vicen-

Enmarcado en la celebración de las próximas Fiestas Pa-
trias, la Escuela Elisa Lattapiat convocó a un campeonato
de cuenca, siendo el principal objetivo, mantener presente
la cultura nacional, el folclore chileno.

te Cárdenas; Segundo Lu-
gar: Karen López y Cristó-
bal Beiza;  Tercer Lugar:
Aracely Pulgar y  Matías
Rubio;  y  en Cuarta Cate-
goría, Séptimos y Octavos
años: Primer Lugar: Cristi-
na Beltrán y Eduardo Ló-
pez, Segundo Lugar: Valen-
tina Vílchez y Samuel Silva,
Tercer Lugar: Noely Latorre
y Jeremy Jeldez
Marianela Quevedo
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El proyecto representa una inversión de 50 millones de pesos:

Felices estaban adultos mayores con
la puesta en marcha de proyecto de

ampliación de Centro Ayecán

Alcalde Freire acompañado de concejales, encabezaron ceremonia de colocación de pri-
mera piedra de la obra.

Alcalde Freire acompañado de concejales,
encabezaron ceremonia de colocación de
primera piedra de la obra.

Felices, pero sobre todo
agradecidos del municipio y
particularmente de la vo-
luntad del alcalde Patricio
Freire, se mostraron los
usuarios del Centro Ayecán,
quienes demandaban la
ampliación de las depen-
dencias de este recinto mu-
nicipal y en la tarde del
miércoles participaron de la
ceremonia de colocación de
la primera piedra de esta
obra.

La gran oferta de servi-
cios y talleres para los adul-
tos mayores de la comuna,
generada durante los últi-
mos cuatro años, sumada a
la enorme cantidad de bene-
ficiarios que día a día, con-
curren a las dependencias
ubicadas en la Avenida Yun-
gay, en las inmediaciones
del Terminal Rodoviario,
hizo necesaria la generación
de un proyecto para ampliar
las instalaciones y así, dar

mayor comodidad para las
actividades que diariamen-
te se realizan.

“Este es un gran proyec-
to, cada día se iba hacien-
do más estrecho el espacio
para que los adultos mayo-
res participen, compartan
y accedan a talleres, por lo
que estamos felices de cum-
plir este sueño”, señaló el
alcalde Freire.

El proyecto representa
una inversión de 50 millo-
nes de pesos, recursos que
provienen del Fondo Regio-
nal de Inversión Local, que
si bien depende del Gobier-
no Regional, su utilización
es de libre disposición del
alcalde.

“En este caso, nuestro
alcalde Patricio Freire,

priorizó la ampliación del
Centro Ayecán, compren-
diendo la importancia que
tiene este segmento de la
comunidad en el desarro-
llo de San Felipe”, señaló
Claudio Paredes, secreta-
rio Comunal de Planifica-
ción.

Así, la iniciativa consi-
dera la ampliación de la ac-
tual infraestructura en 120
metros cuadrados, en mate-
rial sólido, con un salón
para reuniones y una terra-
za para actividades al aire
libre.

Los beneficiarios di-
rectos de esta iniciativa,
valoraron la posibilidad
de contar con más espacio
en este centro, que favore-
ce a cerca de tres mil per-

sonas. Teresa Quevedo es
una de ellas y al ser con-
sultada por este proyecto,
señaló que “esto es muy
bueno, esperábamos hace
mucho tiempo que nos
ampliaran el centro, nos
hacía falta”.

Una opinión similar
expresó Albertina Ricar-

tes, quien comentó que
“esto va a permitir que es-
temos más cómodos, por-
que se hacía muy chiqui-
to el espacio y no alcan-
zábamos todos los cursos,
para mí es una alegría.
Pasa que llega un tiempo
en que uno queda libre y
se aburre de ver televi-

sión, entonces cuando se
está acostumbrado a tra-
bajar, el que podamos
participar en talleres, es
maravilloso”.

El proyecto se encuentra
en pleno proceso de licita-
ción y se espera que en el
mes de octubre comience su
ejecución.
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Con la presencia del equipo directivo del SSA y de todos los dirigentes que integran la, FTE
Aconcagua, se firmó un documento que contiene un plan de trabajo donde se contempla la
participación de la asociación en todos los comités y comisiones a nivel central y en los
establecimientos dependientes del SSA.

Alianza estratégica busca cumplir con diversas aspiraciones profesionales del gremio:

FTE Aconcagua firma importante protocolo de trabajo con el Servicio de Salud
A partir de este acuerdo se permitirá la
participación de la asociación en todos los
comités y comisiones a nivel central y en
los establecimientos dependientes del
SSA, en temas relacionados con el esta-
mento técnico.

Marcando un verdadero
hito en el desarrollo  y bien-
estar integral de sus funcio-
narios, la Federación de
Asociaciones de Técnicos en
Enfermería y Paramédicos,
FTE Aconcagua, firmó con
el Servicio de Salud Aconca-
gua, SSA, un  convenio que
delinea un plan de trabajo
bipartito en materias rela-
cionadas con diversas aspi-
raciones profesionales del
gremio.

Jorge Aranda, presiden-
te de la FTE, destacó  la im-
portancia que tiene la firma
de este convenio para el gre-
mio que representa, argu-
mentando que “firmar un
acuerdo con la autoridad
siempre va a ser importan-
te, toda vez que se da en un
marco de respeto y en un
marco de trabajo mutuo.
Para nosotros es importan-
te porque hay temas muy
relevantes para el estamen-
to, que se van a ver refleja-
dos en el ámbito nacional”,
proyectó Aranda.

En cuanto a qué tipo de
avances logrará la FTE con
este avenimiento, el perso-

nero detalló que “en el bien-
estar de nuestros técnicos
en Enfermería, en el ámbi-
to social y personal, como
por ejemplo el rol del Tens
(Técnico Enfermería Nivel
Superior), un tema muy
importante porque con eso
vamos a poder establecer
brechas de recursos huma-
nos que hoy se ven refleja-
das en el día a día”, descri-
bió Aranda.

La directora del Servicio
de Salud Aconcagua, SSA,
Dra. Vilma Olave,  afirmó
que, a través de la imple-
mentación de esta mesa de
trabajo, e comienza a con-
cretar un anhelo personal
proyectado desde asumió la
dirección SSA: “plasmar en
un documento, un plan de
trabajo concreto, una
alianza estratégica con las

asociaciones gremiales, en
este caso con la FTE.

Esto nos permite avan-
zar en lo que es calidad de
vida de trabajadores y tra-
bajadoras de la salud, pero
en especial, lo que contiene
este plan de trabajo, es la
realización de una serie de
estudios que van a permi-
tir mejorar las condiciones
personales, pero funda-
mentalmente laborales, de
los Técnicos en Enfermería
del SSA, y estudios que tam-
bién van a poder presentar-
se para que sean un hito en
los avances y relaciones a
nivel nacional”, advirtió
Olave.

El documento firmado,
contiene un plan de traba-
jo donde se contempla la
participación de la asocia-
ción en todos los comités y

comisiones a nivel central
y en los establecimientos
dependientes del SSA, en
temas relacionados con el
estamento técnico; la crea-
ción de una mesa de traba-
jo bipartita para diseñar y
realizar un estudio sobre el
nivel ocupacional del Tens
en toda la red del SSA; la

conformación de una mesa
técnica para realizar un es-
tudio de factibilidad admi-
nistrativa, técnica y finan-
ciera, y reconocer a las y los
Tens de los Cesfam perte-
necientes al SSA, y que este
sirva de insumo para ser
presentado al Minsal a tra-
vés de la Confederación;

trabajar en el diseño e im-
plementación de un pro-
grama institucional de pa-
santías internas; reactivar
la comisión de trabajo pe-
sado; y diseñar un progra-
ma de capacitación conti-
nua para  dirigentes gre-
miales del Servicio de Salud
Aconcagua.
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Jornada organizada por la Escuela José de San Martín:

Seminario para el alma impartió antropóloga Patricia May en San Felipe

TODOS ATENTOS.- El teatro del Liceo Roberto Humeres estaba a lleno total, sin embargo, el silencio fue
absoluto durante algunos minutos.

ESCUELA DEL ALMA.- Ellos son el matrimonio compuesto por Patricia
May y Sergio Saguez.

Algo casi imposible de creer, es
que unas 200 personas pudieran
estar juntas, sentadas lado a lado
en las butacas del Teatro Roberto
Barraza sin hacer un solo ruido,
sin toser ni atender sus celulares,
así ocurrió y hoy en Diario El
Trabajo te explicamos porqué.

Se trató del Semanario Recu-

peración de humanidad, alma y
consciencia de los espacios educa-
tivos’, impartido por la antropó-
loga, poeta, escritora y docente,
Patricia May, quien al lado de su
esposo Sergio Saguez, hizo del
lugar un santuario a la medita-
ción, autosanación emocional y
homenaje a la vida sin ruido men-

tal, guiando a los presentes a una
relajante experiencia positiva.

CLÍNICA DEL ALMA
«Con este seminario quisimos

hacer un aporte al Ser Humano,
obviamente con énfasis a los edu-
cadores y asistentes de educación,
espero que los presentes se hallan

beneficiado con esta experien-
cia», dijo a Diario El Trabajo la
fundadora de la Escuela del Alma
en Colima, Santiago, Patricia May.

Este seminario fue gestiona-
do por la dirección de la Escuela
José de San Martín y estuvo diri-
gido para interaccionar con las
tramas arquetípicas culturales
que enceguecen a los educadores
y que dañan el sentido de la edu-
cación y la salud de directivos.
Docentes y asistentes de la edu-

cación, así como al adulto en ge-
neral.

Entre los temas tratados en
este seminario, estaban el estilo de
vida actual y la desintegración en
la que vivimos; el estado de la
mente-emoción; equilibrio inte-
riorización-exteriorización y el
repriorizar.

Participaron también, el guita-
rrista Julio Quijanes y la actriz
psicodramática, Carolina Castillo.
Roberto González Short
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Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

‘El Universo como Máquina del Tiempo’

Importante exposición se
inaugura hoy martes en el Museo
y Centro Cultural de Calle Larga

Esta exposición es un esfuerzo conjunto entre el Instituto de
Física y Astronomía de la U. de Valparaíso,  el Instituto Mile-
nio de Astronomía (MAS) y el Centro de Extensión y Comu-
nicación de la U. de Valparaíso.

Este martes 13 de Sep-
tiembre a las 11.00 hrs en el
Museo y Centro Cultural
Presidente Pedro Aguirre
Cerda de Calle Larga, se rea-
lizará la ceremonia de inau-
guración de la muestra ‘El
Universo como máquina del
tiempo’.

Esta exposición es un es-
fuerzo conjunto entre el Ins-
tituto de Física y Astronomía
de la U. de Valparaíso,  el
Instituto Milenio de Astro-
nomía (MAS) y el Centro de
Extensión y Comunicación

de la U. de Valparaíso.
Está compuesta de 22

láminas con ochenta foto-
grafías, en 11 paneles ilumi-
nados por dentro con  re-
presentaciones artísticas de
la vía láctea, objetos este-
lares y extragalácticos, e
imágenes icónicas de nues-
tro planeta. De una mane-
ra muy pedagógica —y vi-
sualmente atractiva— in-
troduce a los jóvenes en
esta fascinante área del sa-
ber.

La exposición muestra

hitos relevantes y algunos
eventos poco conocidos
para la comunidad escolar,
pero que han marcado la
historia de la humanidad,
incluso mucho antes de que
se originara la vida en nues-
tro planeta.

La línea de tiempo que
recorre la exposición, inclu-
ye además de ‘la gran explo-
sión’ (o Big Bang), ocurrida
hace 13 mil 800 millones de
años, la extinción de los di-
nosaurios (hace 65 millones
de años) y también el últi-
mo Pangea, el superconti-
nente que existió hace 250
millones de años, y que lue-
go comenzó a fracturarse y
separarse hasta alcanzar la
situación actual de los con-
tinentes en un proceso que
para algunos científicos aún
continúa.

Con la exhibición de esta
muestra, el Municipio de
Calle Larga continúa con la
labor de acercar a la comu-
nidad escolar y al público
general de la comuna y la
provincia exposiciones de
primer nivel en lo referente
al arte, la cultural y la cien-
cia.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

SEGUNDA  CITACIÓN DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL CÍRCULO
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE AÑO 2016

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA A LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS, EN
SEGUNDA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 A LAS 15:00 HORAS.

TABLA A TRATAR:
1.-    EVALUACIÓN Y GASTOS ANIVERSARIO DEL CÍRCULO.
2.- LECTURA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
ESTATUTO, ANÁLISIS Y COMENTARIO.

SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

                                                                   EL DIRECTORIO

Se encontraba atrapado entre los arbustos y un cerco:

Carabineros rescató a cóndor
herido en Putaendo

Personal de Carabineros auxiliando a cóndor  macho de 1 metro de estatura, que se
encontraba atrapado en un cerco y  además, herido en su ala derecha.

PUTAENDO.- Cara-
bineros de la Tenencia de
Putaendo encabezaron un
operativo de rescate para
auxiliar a un Cóndor que
se encontraba atrapado
en un cerco.

El hecho se produjo a
las 17 horas del pasado
domingo, cuando a través
de un llamado al fono 133,
personal de servicio con-
currió a la parcela 137, en
el sector Casablanca,  ve-
rificando la presencia de

un cóndor macho de 1 me-
tro aproximado de altura,
que se encontraba atrapado
entre los arbustos y un cer-
co, y que además tenía su
ala derecha herida, lo que le
impedía volar.

Ante esta situación, Ca-
rabineros procedió a su res-
cate con los cuidados del
caso y posteriormente fue
traslado a la Tenencia Pu-

taendo. Allí se constituyó
personal del Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG) para
asistir y retirar la especie
protegida.

El cóndor fue llevado al
Centro Veterinario de la
Universidad Santo Tomás
en Viña del Mar, para su
diagnóstico y posterior deri-
vación al Centro de Rehabi-
litación para fauna ‘Ñamku’.
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Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora de Conicyt Valparaíso:

Organizan 3er Congreso Provincial
Escolar de Ciencia y Tecnología de

San Felipe y Los Andes

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS

Astronomía, biodiversidad, alimentación, robótica y microbiología son algunas de las temá-
ticas que abordan los diversos proyectos de investigación que participarán en el 3er Con-
greso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología de San Felipe y Los Andes.

Astronomía, biodiversi-
dad, alimentación, robótica
y microbiología son algunas
de las temáticas que abor-
dan los diversos proyectos
de investigación que parti-
ciparán en el 3er Congreso
Provincial Escolar de Cien-
cia y Tecnología de San Fe-
lipe y Los Andes, que se rea-
lizará el 29 de septiembre en
el Teatro Municipal de San
Felipe.

Estas instancia –orga-
nizada por el Proyecto
Asociativo Regional (PAR)
Explora de Conicyt Valpa-
raíso– es la mayor plata-
forma para que los equipos
escolares que realizan in-
vestigación en estableci-
mientos educacionales de
la provincia den a conocer
sus proyectos, intercam-
bien conocimientos y com-
partan con la comunidad

científica.
En total son 10 investi-

gaciones que se generaron
en establecimientos educa-
cionales de las comunas de
Calle Larga, Llay Llay, Los
Andes, San Esteban y San
Felipe. Durante meses, los
estudiantes –guiados por
sus docentes– trabajaron
arduamente en el desarro-
llo de sus proyectos y cen-
trando la atención en su en-

torno buscaron responder a
un problema o una interro-
gante utilizando la investi-
gación como herramienta
de generación de conoci-
miento.

“Las experiencias de in-
vestigación escolar gene-
ran múltiples beneficios al
estimular el desarrollo de
competencias científicas en
niñas, niños y jóvenes que
les resultarán útiles para la
vida. Los conocimientos,
habilidades y actitudes que
se van desarrollando per-

miten fortalecer la escuela
como un espacio transfor-
mador que impacta a la co-
munidad”, señaló Mabel
Keller, directora del PAR
Explora de Conicyt Valpa-
raíso.

Los equipos que resul-
ten seleccionados en el
congreso provincial repre-
sentarán a sus estableci-
mientos en el 13° Congreso
Regional Escolar de Cien-
cia y Tecnología Explora
Conicyt Región de Valpa-
raíso, que se llevará a cabo

en octubre.
La ruta de la investiga-

ción científica escolar, im-
pulsada por el PAR Explora
de Conicyt Valparaíso, se
comenzó a originar en re-
cintos educativos de la re-
gión hace más de una déca-
da abriendo un abanico de
posibilidades para profeso-
res y estudiantes, quienes
plantean preguntas para
aprender, comprender y
convertirse en agentes
transformadores de su pro-
pia realidad.
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PDI incauta cocaína avaluada en más de 300 millones de pesos

Gracias a esta operación, se pudo sacar de circulación más
de 32 mil dosis de clorhidrato de cocaína y 688 dosis de
marihuana.

Peruanos y un chileno fueron detenidos en
la operación.

LOS ANDES.-  Tras
una investigación de tres
meses, la Brigada Antinar-
cóticos de la PDI de Los
Andes, logró la captura de
una banda dedicada a inter-
nar droga a nuestro país,
logrando la incautación de
17 kilos de cocaína avalua-
da en 325 millones de pesos.

El jefe de la Briant,
subprefecto Guillermo Gál-
vez, manifestó que en esta
operación denominada ‘Pi-
chucuy’ se logró la deten-
ción de dos ciudadanos pe-
ruanos, quienes eran los
que transportaban la droga
desde la ciudad de Arica
hasta la Ligua y luego desde
allí era distribuida a todo el

Valle de Aconcagua y ciuda-
des del litoral central.

La detención de los su-
jetos, se produjo el jueves
pasado, cuando los perua-
nos llegaron hasta el domi-
cilio del financista de la ope-
ración, un ciudadano chile-
no con residencia en La Li-
gua. En momentos en que
salían a otro domicilio para
poder descargar el vehículo
con la droga fueron inter-
ceptados por los detectives.

El chileno detenido re-
gistra antecedentes por ho-
micidio y tráfico de drogas,
y hace un año y medio había
terminado de cumplir una
condena en la cárcel de Los
Andes por tráfico de drogas.

Asimismo, el subprefec-
to mencionó que en el caso
de los ciudadanos peruanos,
ambos estaban usando
nombres falsos, “ por lo que
hubo que hacer las consul-
tas a interpol para estable-
cer su verdadera identidad,
registrando uno de ellos
antecedentes por tráfico de
drogas”.

En cuando a la droga, el
jefe de Narcóticos precisó
que fueron incautados 30
paquetes con cocaína de alta
pureza, “y el domicilio del
financista en el Ligua se in-
cautó un total de 688 gra-

mos de cannabis a granel”.
El oficial indicó que gra-

cias a esta operación, se
pudo sacar de circulación
más de 32 mil dosis de clor-
hidrato de cocaína y 688
dosis de marihuana.

Los detenidos fueron
identificados como el
chileno Abelardo Aracena
López, financista de la ope-
ración y los peruanos Alan
Ventura Jilaja y Hugo
Bautista Urbina, quienes
pasaron a disposición del Tri-
bunal de Garantía de La Li-
gua para ser formalizados por
tráfico de drogas. 

Hombre baleado en la René Schneider le
habría lanzado un objeto al auto de su asesino

Maniobra de adelantamiento generó
colisión múltiple en cruce La Ermita

Dos vehículos y otros dos que se encontraban estacionados
a orilla de la carretera resultaron con algunos daños, mientras
que se informó que no hubo personas lesionadas.

Dos vehículos y otros dos que se encon-
traban estacionados a orilla de la carrete-
ra resultaron con algunos daños, aunque
no hubo personas lesionadas.

PUTAENDO.- A eso de
las 18:30 horas de este do-
mingo, una colisión múlti-
ple, que involucró a cuatro
automóviles se registró en la
carretera que une Putaendo
con San Felipe, a la altura
del Cruce La Ermita, ingre-
so a la localidad de Rinco-
nada de Silva.

El hecho ocurrió cuando
dos de los vehículos involu-
crados, se dirigían desde
Putaendo hacia San Felipe,

y uno de ellos realizó una
mala maniobra de adelanta-
miento, generando poste-
riormente otra colisión con
un automóvil Honda y un
furgón Suzuki, los cuales es-
taban estacionados a un
costado de la ruta.

Producto del accidente,
no se registraron personas
lesionadas y sólo daños en
los móviles, algunos de ma-
yor magnitud.

Al lugar acudieron res-
catistas de Bomberos de
Putaendo, quienes proce-
dieron a realizar la primera
evaluación a los afectados,
además de Carabineros de
la comuna, que realizó las
labores de control de trán-
sito en el lugar.

El crimen ocurrido en un pasaje de la población René Sch-
neider se produjo, debido a que la víctima le habría lanzado
un objeto al automóvil en que se movilizaba el asesino junto
a un grupo de amigos.

Para el jefe de la Brigada de Homicidios
de la PDI, este hecho motivó el altercado
entre víctima y victimario.

LOS ANDES.- El jefe
de la Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes, co-
misario Gino Gutiérrez, ra-
tificó que el crimen ocurri-
do en un pasaje de la pobla-
ción René Schneider se pro-
dujo debido a que la víctima
le habría lanzado un objeto
al automóvil en que se mo-
vilizaba el asesino junto a un
grupo de amigos.

El oficial manifestó que
conforme a las indagacio-

nes efectuadas en el sitio
del suceso y al empadrona-
miento de testigos, José
Luis Rojas Silva (36) lle-
gó hasta esa población  y
se juntó con unos amigos
a eso de las 5:50 horas  en
la esquina de calles Galva-
rino con Ainavillo, “y por
ese lugar transita un vehí-
culo aparentemente a una
velocidad excesiva para el
lugar, hecho que les pare-
ce que fue temerario, lo in-

terpelan en esos momen-
tos y no acontece nada
más, pero posteriormente
el mismo vehículo vuelve a
transitar por el lugar, oca-
sión en que conforme a los
antecedentes que hemos
reunido, le habrían arro-
jado un objeto a este mó-

vil”.
Agregó, que esto hizo

que el conductor del auto se
detuviera y se bajara, “tra-
bándose en una pendencia
con la víctima y seguida-
mente extrae un arma de
fuego con la que le propina
estos tres impactos balísti-
cos que le causan la muerte
en el mismo lugar”.

El comisario Gutiérrez

dijo que mantienen algunas
pistas sobre el autor mate-
rial de los disparos sobre la

base a la declaración de los
testigos que vieron la agre-
sión.
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Chofer del móvil fue detenido por Carabineros y formalizado en Tribunales:

Delincuentes desvalijan de madrugada una
vivienda y huyen a bordo de un radio taxi

El chofer del taxi fue detenido por Carabineros para ser deri-
vado hasta Tribunales y ser formalizado por su presunta par-
ticipación en este delito de robo, recuperando posterior-
mente su libertad. (Foto Archivo).

Vecinos observaron cuando se cometió el
delito, dando cuenta a Carabineros que los
delincuentes escaparon en el móvil 11 de
radio taxis OK.  Esta pista fue fundamental
para individualizar al conductor que fue
detenido por su presunta participación en
los hechos.

Un millonario robo de
electrodomésticos, joyas y
otras especies fue el botín
que lograron robar antiso-
ciales que ingresaron a una
vivienda de la Villa Las Pal-
meras en San Felipe, en ho-
ras de la madrugada de ayer
lunes, escapando a bordo de
un radio taxi.  Sin embargo
tras las diligencias efectua-
das por Carabineros, se lo-

gró la detención del chofer
del móvil involucrado en
estos hechos, el que fue pro-
cesado por la justicia.

Los vecinos despertaron
a eso de las dos de la madru-
gada, producto de los ruidos
proveniente de la vivienda
afectada, observando a los
sujetos que cargaban las es-
pecies al interior del taxi,
requiriendo de inmediato

telefónicamente la presen-
cia de Carabineros, infor-
mando que el móvil 11 de la
empresa Ok se encontraba
en ese lugar.

Carabineros al concurrir
al sitio de los hechos, inicia-
ron las diligencias en bús-
queda de este móvil gracias
a la importante información
de los vecinos, concurrien-
do en primera instancia
hasta las oficinas de la em-
presa de radio taxis para las
indagaciones de este delito,
entrevistándose con el con-
ductor del móvil, quien fue
interrogado por los unifor-
mados.

Este sujeto aseguró a la
policía haber realizado la

carrera hasta la Villa Las
Palmeras, trasladando a un
amigo quien le requirió
trasladar las especies desde
esta vivienda hasta calle
Abraham Ahumada de San
Felipe, lugar donde descen-
dieron hasta un domicilio.

En este sentido, Carabi-
neros procedió a la deten-
ción del conductor del taxi
por su presunta participa-
ción en este delito.

Cabe señalar que la due-
ña de casa afectada no se
encontraba en esos momen-
tos en su domicilio, quien
tras ser contactada por los
efectivos policiales, detalló
los especies que fueron ro-
badas: dos televisores led de

48 y 40 pulgadas, un cilin-
dro de gas de 15 kilos, un
joyero con una indetermi-
nada cantidad de alhajas de
plata y un parlante de blue-
tooth, arrojando avalúo en
$1.100.000.

La policía uniformada se
encuentra en proceso de in-
vestigación para dar con el
paradero de los sujetos que
lograron apoderarse de estas
especies que no fueron recu-
peradas.  En tanto el chofer
del taxi, identificado como
Marco Antonio Saavedra
Carvajal, de 46 años de edad,
quien no posee antecedentes

delictuales, fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser for-
malizado por su presunta
participación en el delito.

Tras la audiencia de
control de detención, el im-
putado recuperó su libertad
por disposición del tribunal
bajo condiciones de firma
mensual en Carabineros,
arraigo nacional y la prohi-
bición de acercarse al domi-
cilio de la víctima, fijándo-
se un plazo de investigación
por parte de la Fiscalía de
60 días.

Pablo Salinas Saldías
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Dispares resultados del Uní y el Tra en el fútbol joven de Chile

Seis selecciones aconcagüinas siguen
en carrera en el Regional de Honor

Los cadetes
del Uní
tuvieron una
jornada
dominante
sobre sus
similares de
Deportes
Melipilla.

Un fin de semana de
contrastes fue el que vivie-
ron los equipos cadetes de
Unión San Felipe y Trasan-
dino, en la pasada fecha del
torneo de Fútbol Joven de
la ANFP, ya que mientras
los sanfelipeños lograron
sacar muy buenos resulta-
dos frente a Melipilla, los
conjuntos del ‘Tra’ solo su-
pieron de caídas ante sus
similares de Unión La Cale-
ra.

Con esto, las fuerzas bá-

sicas albirrojas vuelven a
meterse en la pelea por al-
canzar la postemporada,
mientras que los andinos
ven desde muy lejos ese ob-
jetivo, salvo el equipo U19
que todavía tiene algo que
decir en la competencia
donde juegan las promesas
del balompié chileno.
RESULTADOS UNIÓN
SAN FELIPE

U15: Melipilla 1 – Unión
San Felipe 4

U16: Melipilla 1 – Unión

San Felipe 1
U17: Unión San Felipe 1

– Melipilla 0
U19: Unión San Felipe 3

– Melipilla 0
RESULTADOS
TRASANDINO

U15: Trasandino 1 –
Unión La calera 2

U16: Trasandino 0 –
Unión La Calera 1

U17: Unión La Calera 6
– Trasandino 1

U19: Unión La Calera 0
– Trasandino 0

Una buena cantidad de selecciones del Valle de Aconca-
gua, sortearon con éxito la primera etapa del torneo Regio-
nal de honor.

En definitiva, fueron
seis los seleccionados del
Valle de Aconcagua que lo-
graron sortear con éxito la
primera fase del torneo Re-
gional de fútbol de Honor,
que se disputó entre el sá-
bado y domingo recién pa-
sado.

A San Felipe que fue el
primero en timbrar los bo-
letos a la otra etapa, se unie-
ron después, los combina-
dos de Rinconada de Los
Andes, Santa María, Llay
Lay Centro, Rural Llay Llay
y Catemu, conjuntos que
con mucho trabajo de por

medio consiguieron dar
otro paso que los encamine
hasta el principal cetro del
balompié aficionado de la
Quinta Región.

En el camino quedaron,
Los Andes, San Esteban,
Calle Larga, Putaendo y
Panquehue, resultando par-
ticularmente sorpresiva la
eliminación de estos dos úl-
timos, ya que se esperaba
mucho más de ellos, así y
todo, el saldo que dejó la
primera fase puede conside-
rarse como positivo debido
a que más del 50% de las
selecciones de la zona se
inscribieron en la fase 2 del
Regional.
RESULTADOS
REVANCHAS:

San Felipe 6 – Puchun-
caví 2; Rinconada 3 – Fo-
restal 0; Villa Alemana 1 –
Santa María 0; Putaendo 2
– Las Ventanas 2; Panque-
hue 0 – La Ligua 2; Algarro-
bo 2 – San Esteban 1; Rural
Llay Llay 0- Llay Llay 2;
Artificio 1 – Catemu 1; Ca-
lle Larga 0 – El Belloto 1.

El sorteo para definir las
llaves clasificatorias corres-
pondientes a la segunda
fase se desarrollará hoy a
partir de las seis de la tarde
en la sede de Arfa quinta
región en Viña del Mar.

Puerto Varas se quedó con el Nacional
de Básquetbol U15 jugado en San Felipe

La selección de Puerto Varas fue la mejor de todas en el Nacional Federado que se
disputó en san Felipe.

Nueve selecciones de
distintos lugares del país
fueron las que dieron vida
a tres días de intenso bás-
quet, en el que fue el Na-
cional Federado U15, un
evento de categoría, que
tuvo como escenario el
gimnasio del Liceo Mixto
de San Felipe.

Desde lo deportivo el
torneo cumplió con todas
las expectativas, ya que
durante tres los días que
duró el certamen, los me-
jores jugadores del país en

esa categoría bregaron con
todas sus armas para con-
vertir a sus respectivas se-
lecciones en la mejor de
Chile.

Donde el campeonato
no cumplió fue en la convo-
catoria, ya que el público
simplemente no respondió
y cada jornada se tuvo que
disputar en un coliseo casi
vacío, algo que no debió su-
ceder debido al calibre del
certamen y que el acceso a
los espectadores  era com-
pletamente gratuito, en lo

que representó un gran es-
fuerzo de parte de los or-
ganizadores.

Finalmente, el team de
Puerto Varas confirmó su
favoritismo al alzarse
como el mejor al superar
en la gran final a Temuco
por un contundente 78 a
55, mientras que la Región
Metropolitana completo
el podio al imponerse a
Las Condes en un emoti-
vo encuentro que se defi-
nió por un ajustado 72 -
70.
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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

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

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: El corazón le guiará para tomar la me-
jor decisión para usted, es el momento que lo
escuche. SALUD: Trate de poner más énfasis
en el cuidado de su cuerpo. Además debe auto
examinarse. DINERO: Tenga ojo con esos
amigos de lo ajeno que rondan por ahí. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: Todo el mundo puede equivocarse pero
lo principal que debe hacer es arreglar las co-
sas y seguir adelante. SALUD: Sea conscien-
te de sus capacidades físicas y no se extrali-
mite. DINERO: No gaste más de la cuenta,
ahorre y verá lo bueno de eso. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 15.

AMOR La vida siempre nos presenta desafíos
a los cuales debemos siempre enfrentarlos con
la frente en alto y con la convicción que se sal-
drá adelante. SALUD: Tenga una mentalidad
más positiva y verá que los achaques quedan
atrás. DINERO: Aproveche la inteligencia que
tiene. COLOR: Lila. NÚMERO: 22.

AMOR: Piense bien y tal vez se dé cuenta que
necesita una persona que le entregue más
estabilidad. SALUD: Trate de alimentarse me-
jor, evite esos incómodos problemas estoma-
cales debido a una mala dieta. DINERO: Debe
mentalizarse hacia el éxito. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 14.

AMOR: Los malos entendidos generarán fuer-
tes conflictos con su núcleo familiar. SALUD:
Sus molestias tienen más relación con los ner-
vios que con algo más delicado. DINERO: Es
mejor que no malgaste el dinero en juegos de
azar, hay gastos más importantes. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de mirar hacia su interior y bus-
que cual es lo que motiva ese constante mie-
do a enfrentar los problemas sentimentales.
SALUD: No es bueno que pase tantos malos
ratos, trate de esquivarlos. DINERO: Anuncio
de mejores expectativas. COLOR: Ocre. NÚ-
MERO: 31.

AMOR: Las cosas con ese compañero de tra-
bajo están tomando una arista diferente, anali-
ce si realmente es lo indicado para su vida.
SALUD: Tenga cuidado con ofuscarse dema-
siado, ojo con su presión. DINERO: No debe
seguir postergando sus compromisos. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Ojo con dejarse llevar solo por la atrac-
ción inicial ya que se encontrará con cosas no
muy buenas para usted. SALUD: Le recomien-
do no manejar hoy ya que se puede involucrar
en accidentes. DINERO: Hay buenas oportu-
nidades para hacer buenos negocios. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: No crea en todo lo que escucha y en
todo lo que ve. Tampoco debe dudar de to-
dos. Hay gente buena y de lindos sentimien-
tos. SALUD: No desperdicie energías vita-
les, equilibre su cuerpo y espíritu. DINERO:
No transforme sus finanzas en un caos. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Necesita desahogar lo que hay en
su corazón para que éste no siga oprimido,
busque una buena persona para que le es-
cuche. SALUD: No se estrese por cosas sim-
ples, no le hace nada de bien. DINERO: Len-
tamente se abrirán los caminos laborales.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 6.

AMOR: Aun es tiempo para reparar el daño,
solo necesita acercarse con humildad y sin-
ceridad. El amor lo puede todo. SALUD:
Debe abandonar esa actitud sedentaria, con
salir a caminar ya se estará ayudando. DI-
NERO: Lentamente saldrás del inconvenien-
te. COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: No deje que pase más el tiempo, aún
puede solucionar ese mal entendido con su
familia. Ustedes se necesitan más de lo que
creen. SALUD: Cuidado con los desgarros
al hacer deportes. DINERO: Aparte la fami-
lia de los negocios. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 36.
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Llaman a licitación  para la construcción
de ciclovías en alamedas O’Higgins,

Yungay y Chacabuco

En reunión enmarcada en mesa de trabajo con el alcalde Freire, director
regional Carlos Contador destacó además que proyecto Circunvalación
de San Felipe se encuentre en su última fase.

En reunión enmarcada en mesa de trabajo con el
alcalde Freire, director regional Carlos Contador
destacó además que proyecto Circunvalación de
San Felipe se encuentre en su última fase.

Cuatro llamados a licitación
para la ejecución de obras de cons-
trucción de ciclovías en la comu-
na de San Felipe, publicó la sema-
na pasada el Servicio de Vivienda
y Urbanismo, que espera iniciar a
fines de año los trabajos de ma-
nera paralela en los bandejones
centrales de las alamedas Chaca-
buco, Yungay y Bernardo
O’Higgins.

La información la dio a cono-
cer el director regional de Serviu
Carlos Contador, tras una reunión
con el alcalde Patricio Freire, el di-
rector de la Secpla Claudio Pare-
des y el director de obras munici-
pales Claudio Díaz, en el marco de
una mesa técnica dispuesta para
avanzar en temas de desarrollo
comunal.

Respecto del proyecto ciclovías
en las alamedas, señaló que se di-
vidió en cuatro licitaciones, co-
rrespondiente el primero a
O’Higgins oriente; el segundo a
O’Higgins poniente, el tercero
Yungay y el cuarto a Chacabuco.

“La apertura de estas licita-
ciones están proyectadas para

el 13 de octubre, ya que espera-
mos agilizar el proceso de con-
tratación, por lo que una vez
efectuada la licitación, tenemos
que efectuar la revisión técnica
y enviar para toma de razón de
la Contraloría. De ahí que las
obras debiesen iniciar en di-
ciembre”, señaló el director re-
gional.

En este sentido, el alcalde Pa-
tricio Freire se mostró satisfecho
por los resultados de esta reunión,
pues quedó en claro que dentro de
los próximos meses San Felipe
contará con una parte importan-
te de las ciclovías comprometidas
por la presidenta Michelle Bache-
let.

“Tal como lo dijo el director,
estamos trabajando en el proce-
so licitatorio para octubre y por
lo tanto, la siguiente etapa de
construcción partirá este año y

eso significa que tendremos tra-
mos terminados en lo sucesivo, lo
que nos pone muy contentos”, se-
ñaló el alcalde.

PROYECTO
CIRCUNVALACIÓN

Consultado Carlos Contador
por el Proyecto Circunvalación,
manifestó que a raíz de algunas si-
tuaciones que han entrampado el
avance de esta iniciativa, se acor-
dó una nueva reunión enmarcada
en esta mesa de trabajo, para re-
solver los temas que están pen-
dientes.

“Ese proyecto por distintas
razones se ha entrampado y con
el alcalde tomamos el acuerdo de
darle la máxima celeridad posi-
ble, de manera que nos reunire-
mos en una mesa técnica para
destrabar estos nudos críticos de
esta iniciativa, pues sabemos que

es de enorme relevancia para la
comuna”, explicó el director regio-
nal de Serviu.

Respecto de lo anterior, el
alcalde Freire destacó la volun-
tad del Gobierno y la excelente
disposición del nuevo director
regional de Serviu, para sacar
adelante un proyecto de alto
impacto y relevancia para la co-
muna.

“Estamos en la última fase
para sacar adelante este proyec-
to, que considera temas tan rele-
vantes como la salida de Herma-
nos Carrera hacia el sector norte
de la comuna, Villas San Camilo

y Bernardo Cruz, así como la in-
tervención de Michimalongo, que
es muy solicitado por la comuni-
dad, por eso agradecemos la dis-
posición del director regional
para destrabar estos temas que
son de larga data”, manifestó el
jefe comunal.

Los concejales Dante Rodrí-
guez y Basilio Muena, que estu-
vieron presentes en la cita, des-
tacaron la posibilidad de avanzar
con dos proyectos emblemáticos
para San Felipe, valorando el he-
cho que a través de ellos se le se-
guirá cambiando la cara a la co-
muna.


