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Cuatro hermanos, lugareños del sector El Manzano, salieron
a pasear en sus motos cuando los sorprendió la fuerte lluvia
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TRAGEDIA.- Una dramática tragedia se desató la tarde de ayer en el sector El Manzano,
en la comuna de Putaendo, donde dos de cuatro hermanos que salieron a pasear en sus
motocicletas todo terreno, perdieron la vida al ser arrastrados por un gigantesco aluvión
que los sorprendió en la Quebrada Agua del Buitre. (Foto Patricio Gallardo)
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Yayoi  Kusama

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Baltazar Porras Cardozo
nuevo cardenal

Este, es uno de los die-
cisiete nuevos Cardenales
que fueron designados en
el Consistorio por el Papa
Francisco en días pasa-
dos, lo cual nos llena de
alegría y esperanza a to-
dos los católicos de este
lado del Continente.
Quienes identificamos su
nombre con las causas del
bien, en un país que hoy
sufre una de las peores
crisis económicas, socia-
les y morales como lo es
Venezuela, definitiva-
mente sentimos que Dios
está pendiente de noso-
tros y acá nos está envian-
do una señal de fe, la cual
mantiene iluminada
nuestra alma, para conti-
nuar en la vida.

Observamos, que hoy
en el Continente Ameri-
cano están sucediendo
muchas cosas que nos
harían perder la espe-
ranza de convivir en paz,
las cuales enumeraré de
manera rápida: la derro-
ta de Hilary Clinton, la
terrible crisis de agua
que vive Bolivia, el ham-
bre, la inseguridad y fal-
ta de medicamentos que
sufre Venezuela, el re-
ciente terremoto que
ocurrió en Ecuador, los
descubrimientos de co-
rrupción en Argentina y

La reconocida artista vi-
sual, Yayoi Kusama (Japón,
1929), se nos aparece en es-
cenas cargadas de colores y
lunares que se multiplican
desde su cuerpo hacia el
cosmos circundante, invi-
tándonos, de esa manera, a
enfrentar el abismo que la
separa de nosotros. Pero
sabemos que es imposible
alcanzarla; su habilidad
para mezclarse entre luna-
res y figuras geométricas la
somete al juego de la des-
aparición, cumpliendo  de
esa forma con lo planteado
en su manifiesto de 1959:
“Mi vida, un punto, es de-
cir, una partícula entre mi-
llones de partículas”. Bajo
esta perspectiva, imagina-
mos la totalidad de la obra
de Kusama como un eterno
big bang que dispara millo-
nes de puntos al infinito,
para luego retornar a su ori-
gen y desplazarse a territo-
rios desconocidos del uni-
verso.

Muchos críticos de arte,
ven a Kusama como una
víctima de sus obsesiones
nerviosas y acaso también
de su esquizofrenia. Inter-
nada desde 1977 por su
propia voluntad en un hos-
pital psiquiátrico de Japón,
esta octogenaria artista vi-
sual convive diariamente
entre el hospital y su estu-
dio. En ambos territorios la
mujer se desplaza con pa-
sión, energía y locura. Pero
lo interesante es que, pese
a la adversidad esta dama
del pop-art ha sabido cana-
lizar esa energía arrollado-
ra, y ha creado obras genia-
les que superan la imagina-
ción de cualquier ser hu-

mano, siendo reconocida
como la artista más impor-
tante de Japón. Como
muestra de ello, debemos
mencionar que, además su
trabajo audiovisual, en los
años 70 escribió 12 novelas,
un libro de poesía y una
autobiografía.

Pero viajemos al origen
de esta mente brillante, que
ronda los espacios con sus
pinturas denominadas re-
des infinitas, o con sus
cuartos cubiertos de espe-
jos que asemejan la inmen-
sidad del universo. En su
biografía señala que desde
pequeña tuvo alucinacio-
nes visuales, lo cual le cau-
saba vértigo y temía al fan-
tasma de la locura. En una
de sus entrevistas, habla
del origen por su amor
(aunque a la vez temor) por
las flores rojas “Un día es-
taba viendo el patrón de
flores rojas de un mantel
en la mesa y cuando miré
hacia arriba vi el mismo
patrón cubriendo el techo,
las ventanas y finalmente
sobre todo el cuarto, mi
cuerpo y el universo. Sentí
como si me hubiera empe-
zado a autodestruir, a dar
vueltas en el infinito del
tiempo y lo absoluto del es-
pacio, mientras me reducía
a una nada. Cuando me di
cuenta que estaba suce-
diendo realmente y no sólo
en mi imaginación, me
asusté”. Acaso esta confe-
sión aclare el verdadero
sentido de toda su obra. Ya-
yoi Kusama, como una es-
pecie de ‘sanación’ logró
pintar habitaciones com-
pletas con flores rojas. De
hecho, el año 2012 realizó

una instalación denomina-
da Ruego con todo mi amor
por los tulipanes en el Mu-
seo Nacional de Arte de
Osaka (2012). Otras de sus
excentricidades (que se ali-
menta de su arte y vicever-
sa) es la obsesión por los
adornos fálicos en diversos
objetos de su creación (una
barca de remos, un sofá y
varias sillas) y el año 1963,
crea una obra memorable;
un bote con remos cubier-
to de falos de tela, rodeado
de fotografías en blanco y
negro. Según los críticos
“aquella pieza es deslum-
brante, excéntrica y de alto
valor escultórico”. Aquella
obsesión nace de una expe-
riencia dolorosa; su madre
la obligaba a vigilar a su pa-
dre cuando aquel se reunía
con sus jóvenes amantes.
Pero finalmente, ella agra-
dece lo vivido: de situacio-
nes traumáticas su arte se
alimenta y crece como es-
trellas colgadas en el cielo.
Citamos a Kusama cuando
en los años 70 decide inter-
narse en los pasillos del
hospital psiquiátrico, luego
de haber abandonado la lo-
cura neoyorquina, donde
convivió con hippies, trató
con Andy Warhol y alucinó
con el arte visual más allá
de lo imaginable “Si no fue-
ra por el arte, yo me habría
quitado la vida hace mucho
tiempo”. Agradecemos en-
tonces al arte este milagro,
ya que a sus 87 años, tene-
mos Kusama para rato,
como una niña atrapada en
su laberinto de lunares, flo-
res gigantes y mariposas
que brillan en la oscuridad
de su mente.

así podría citar muchísi-
mos otros eventos que nos
tienen consternados, ya
que los que sufren las con-
secuencias siempre son los
ciudadanos de a pie, que
generalmente solo son
usados en tiempos de cam-
paña electoral, donde son
manipulados hasta conse-
guir el voto y después son
desechados.

Pero nuevamente Dios
nos da una señal, esta vez
lo hace con la mediación
del Papa Francisco al per-
mitir que se nombraran
dos nuevos Cardenales
para Sudamérica, entre
los cuales tenemos a Mon-
señor Baltazar Porras
quien es un ilustre hijo de
Venezuela, nacido el 10 de
octubre de 1944 en Cara-
cas, quien se ordenó como
presbítero el 30 de julio de
1967 y como obispo el 17
de septiembre de 1983 ;
ahora el 19 de noviembre
fue consagrado como el
segundo Cardenal en fun-
ción de Venezuela, gran
orgullo para todos los na-
cidos en la patria de Bolí-
var, sin importar en que
rincón del mundo nos en-
contremos.

En estos momentos
donde el desencuentro en-
tre los venezolanos está en
la palestra pública, la me-

jor forma de vencer a la
crisis humanitaria y eco-
nómica que vive el país, es
trabajar desde la fe, desde
el bien que nos enseñó Je-
sús el hijo de Dios, para
que los buenos corazones
que hoy están sentados en
la mesa de diálogo,  lleven
a un buen puerto el desti-
no de todos los venezola-
nos, lo cual hoy más que
nunca será agradecido por
todos los habitantes del
mundo que claman por la
paz y recuperación de Ve-
nezuela.

También aprovecho es-
tas palabras para pedirle al
neo Cardenal, que interce-
da por todas las personas de
la tercera edad que les co-
rresponde por derecho la
pensión del Instituto Vene-
zolano de los Seguros Socia-
les y que viven en el exterior,
para que se discuta en la
mesa de diálogo su pago in-
mediato, ya que   estos pen-
sionados llevan más de 10
meses sin cobrar y viviendo
en el extranjero, donde para
la fecha, ya no se pueden
pagar ni sus alimentos, ni
sus medicinas, ni el arrien-
do del techo donde duer-
men, por lo cual este ruego
tiene carácter de urgencia
para que el gobierno vene-
zolano no continúe por la
senda del mal.
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Jorge Olivero Arenas de 56 años:

Docente con destacada trayectoria fue presentado como nuevo
director Bi-Provincial de Educación San Felipe y Los Andes

Seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Alejandro
Tapia (a la izquierda), junto al gobernador de la Provincia de
San Felipe, Eduardo León (a la derecha), presentaron al
nuevo director Bi-Provincial de Educación San Felipe-Los
Andes, Jorge Olivero Arenas (al centro).

Nuevo director Bi-Provincial
de Educación San Felipe-Los
Andes, Jorge Olivero Arenas.

Viene de trabajar como supervisor de Educación Media en la Re-
gión del Maule. Anteriormente recorrió las aulas de colegios pú-
blicos, subvencionados y particulares del Valle de Aconcagua.

A sus 56 años y con una
amplia carrera, el profesor
de Estado en Artes Plásti-
cas, Jorge Olivero Arenas,
fue presentado como el nue-
vo director Bi-Provincial de
Educación de San Felipe y
Los Andes. En esta nueva
etapa de su vida, el docente
se planteó como principal
desafío, consolidar y hacer
visible ante la comunidad,

los beneficios que trae con-
sigo el proceso de Reforma
Educacional.

“Las reformas no se vi-
sualizan en el corto plazo,
sino que tienen que madu-
rar y proyectarse hacia el

futuro. Yo creo que, de aquí
a unos 10 o 20 años más, la
gente va a valorar la im-
portancia de los momentos
que estamos viviendo hoy,
en esta transición que vivi-
mos en temas educativos y
sobre todo en el fortaleci-
miento de la educación pú-
blica, que ha sido uno de los
pilares de la Reforma”,
puntualizó Olivero, agre-
gando que “hay una gran
cantidad de jóvenes que
han accedido  a estudios
superiores en prestigiosas
universidades de nuestro
país y que lo hacen gratui-
tamente,  eso es lo que hay
que hacer visible, con cifras
que nos digan la cantidad
de personas que han sido

favorecidas con esa línea”,
sentenció el nuevo director
Bi-Provincial de Educación.

Olivero estitulado en la
Universidad de Chile y tie-
ne un Magíster en Gestión
Educacional de la Universi-
dad del Desarrollo. Trabajó
15 años como profesor en
Los Andes, en primera ins-
tancia, en enseñanza básica
en la Escuela San Lorenzo
de Saladillo. Posteriormen-
te, pasó a ser uno de los pro-
fesores fundadores del Li-
ceo Mixto de Los Andes,
para luego desempeñarse
en el Liceo Pablo Neruda (ex
Brasil), en la comuna de San
Esteban. También destacan
sus pasos por las aulas del
Colegio Inglés Sun Valley
College de Calle Larga y el
Colegio Alemán de San Fe-
lipe.

En el ámbito del servicio
público, el docente fue di-
rector de la Casa de la Cul-
tura de la Municipalidad de
Los Andes y encargado de
Comunicaciones y Relacio-
nes Públicas de ese mismo
municipio. Desde el año
1995 hasta el 2000, trabajó
en el Ministerio del Interior,
en la Gobernación de Los
Andes, como jefe de Gabi-
nete del Gobernador Pedro
Barrera y finalmente, el año
2000 ingresó al Ministerio

de Educación  través de un
concurso de Supervisores
de Educación Media en la
Dirección Provincial de San
Felipe, Deprov, para luego
ser trasladado a la Deprov
de Curicó, en la Región del
Maule, donde ejerció hasta
ser designado como nuevo
director de Educación en la
Provincia de San Felipe.

El seremi de Educación
de la Región de Valparaíso,
Alejandro Tapia, se mostró
feliz de poder presentar a un
destacado docente como
nuevo mandamás de la De-
prov San Felipe y manifes-
tó que “estamos muy com-
placido de que haya acep-
tado volver a trabajar a su
tierra y tenemos la convic-
ción que va ser un reimpul-
so, un buen remate final
para este proceso de refor-
ma que tenemos que con-
cluir el 2018 y que todavía
hay hartas tareas que
afianzar y desarrollar y en
ese sentido don Jorge Oli-
vero es la persona ideal
para encabezar ese proce-
so”, valoró el seremi.

En cuanto al extenso pe-
ríodo que la Deprov San Fe-
lipe estuvo sin un director
definido, Tapia aseguró que,
gracias a la excelente labor
realizada por la jefa subro-
gante -Pilar Ruiz- el orga-
nismo no tiene tareas pen-
dientes por realizar. “Ella
hizo todos los esfuerzos des-
de su cargo para que la De-
prov San Felipe, continua-

ra siendo una de las mejo-
res del territorio  de la
Quinta Región”, afirmó el
personero.

El gobernador de la Pro-
vincia de San Felipe, Eduar-
do León, valoró la designa-
ción de Olivero y recalcó
que “le damos la bienveni-
da al nuevo director Bi-Pro-
vincial de Educación, un
aconcagüino con vasta tra-
yectoria en la educación,
también el servicio público
y además un gran gestor. Si
bien no hay temas pendien-
tes, sí hay que darle un re-
impulso a la Educación Pú-
blica, que el Gobierno ha
puesto mucho énfasis, así
como también otros temas
importantes como la reali-
zación del Censo, donde el
Deprov es importante en el
tema de los voluntarios”,
concluyó la máxima autori-
dad provincial.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Jueves 24 de Noviembre de 2016CRÓNICA

Gobernador Eduardo León junto al director Regional de la DGA, Gonzalo Peña:
Informan sobre sanción a empresa minera por alteración

de cauce y extracción ilegal de agua en Putaendo

Gobernador, Eduardo León, junto al director Regional de la
DGA, Gonzalo Peña, informaron sobre el cese de la extrac-
ción ‘no autorizada’ de aguas superficiales y la restitución
del cauce del Río Rocín a la Compañía Minera Vizcachitas
Holding.

Medidas fueron adoptadas luego de intensas fiscalizaciones en
la zona por parte de los servicios públicos pertinentes, quienes
buscaban evitar un daño ecológico.

El Gobernador Eduardo
León, junto al director Re-
gional de la DGA, Gonzalo
Peña, informaron sobre las
órdenes del cese inmediato
de la extracción no autori-
zada de aguas superficiales
y de restitución del cauce
del Río Rocín, a la Compa-
ñía Minera Vizcachitas Hol-
ding en un plazo de 30 días.

Las acciones nacen tras

la denuncia que la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo
y otras organizaciones rea-
lizan, tanto a la Goberna-
ción de San Felipe como a
la Dirección General de
Aguas de la Región de Val-

paraíso, lo que se traduce en
fiscalizaciones inmediatas
desde el mes de febrero del
presente año.

Esta información fue
comunicada al Ministerio
Público para que tome las
medidas correspondientes.
Así lo informó Gonzalo
Peña, quien sostuvo que
ambas situaciones se con-
traponen a lo que señala el
Código de Aguas. “Esto fue
informado el Juez de Le-
tras Correspondientes, ya

que hay hechos que agra-
van lo ocurrido, como fue
la modificación de cauce.
Constatamos que hay una
obra no autorizada, lo que
sin duda también se inter-
pone a lo que dice el Códi-
go, lo que podría traer con-
secuencias, como multas
que van desde las 100 UTA
hasta las 1000 UTA (55
millones hasta los 600 mi-
llones). Esto lo informa-
mos al Ministerio Público
para que se tomen las me-

didas correspondientes”.
Además, el director de la

DGA agregó que “estamos
comentando el resultado de
esta fiscalización organiza-
da por la Gobernación y
donde los servicios públicos
tuvimos participación di-
recta en este proceso, ya
que se genera un daño eco-
lógico y una intervención al
río” sostuvo.

En tanto, el gobernador
Eduardo León sostuvo que
“nosotros recibimos una se-
rie de denuncias desde los

vecinos, del Municipio y la
Junta de Vigilancia y lo que
nos informan ahora es fru-
to de este trabajo.  Nosotros
llamamos a la comunidad
a informar algún antece-
dente para realizar las de-
nuncias de manera funda-
da, así como también rea-
lizamos el llamado a las
empresas que se asientan
en el Valle de Aconcagua a
que cumplan la normativa
vigente, sobre todo la am-
biental” afirmó la autori-
dad.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Ítalo García, vocero de la coordinadora PutaendoResiste:

“Ganamos una batalla pero sabemos que la
guerra contra la Gran Minería no ha terminado”

Ítalo
García,
vocero
de
Putaen-
doResis-
te.

Integrantes de la coordinadora ambientalista PutaendoResiste, celebraron resolución ema-
nada desde la Dirección General de Aguas contra compañía minera Vizcachitas Holding.

Resolución 1902 de la DGA, ordena a la Compañía Vizcachitas
Holding, el cese inmediato de extracción de aguas superficiales
y remite expediente al Juzgado de Letras de Turno en San Felipe,
para la aplicación de multas por extracción no autorizada de agua
(artículo 173 del Código de Aguas) y al Ministerio Público de San
Felipe para efectos  de la correspondiente investigación por po-
sible delito de usurpación de aguas, por parte de la empresa mi-
nera.

PutaendoResiste, es una
agrupación ambientalista
que se ha transformado en
un férreo oponente del de-
sarrollo de la gran minería
en la comuna de Putaendo
y en todo el Valle de Acon-
cagua. Desde esa posición,
en la coordinadora, evalua-
ron con optimismo y cata-
logaron como una victoria,
la resolución 1902 emitida
por la Dirección General de
Aguas, DGA, en la cual, el
organismo ordena a la
Compañía Vizcachitas Hol-
ding “el cese inmediato de
la extracción de aguas su-
perficiales desde la capta-
ción ubicada (…) sobre el
cauce de la Quebrada La
Cortadera, por no contar

con derechos de aprovecha-
mientos de aguas asocia-
dos”.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Ítalo García, voce-
ro de PutaendoResiste, tras
las inspecciones realizadas
por los organismos compe-
tentes, bajo mandato de la
Gobernación Provincial de
San Felipe, se pudieron de-
terminartres situaciones re-

levantes: “existe usurpación
de agua por parte del pro-
yecto minero, además de
eso, hay intervención del
cauce del Río y por último
se da la orden de investigar
respecto  lo que son las ex-
ploraciones que están en el
mismo cauce del Río Ro-
cín”, expuso García.

Dentro del tema de las
prospecciones mineras rea-

lizadas, el dirigente detalló
que “yo tuve la oportunidad
de estar en la inspección
realizada el 15 de Septiem-
bre y ahí se pudieron visua-
lizar las perforaciones que
están a menos de 1 metro
del borde del agua, en la
roca hacia la ladera este,
donde se reventó la napa
subterránea y brota con
fuerza el agua”, explicó el
vocero

Respecto de la relevan-
cia que tiene esta resolu-
ción, en la lucha contra la
Gran Minería en la comuna
de Putaendo, García aseve-
ró que“este es un paso muy
importante para nosotros,
puesto que se confirma lo
que hemos estado luchando
durante este tiempo, para
poder demostrar que la
irresponsabilidad de la em-
presa ha sido bastante
grande y ha provocado da-
ños ambientales en el sitio,
incluso con un documento
que devela la contamina-
ción de las aguas”, senten-
ció

Al mismo tiempo, Gar-
cía aseguró que con antela-
ción, la coordinadora rea-
lizó una denuncia en la Po-

licía de Investigaciones,
PDI, para que se desarro-
llara una investigación, que
finalmente fue encargada
al Fiscal Fajardo, quien -
pese a las solicitudes de re-
unión realizadas por Pu-
taendoResiste- aún no se
sienta a conversar a los de-
mandantes.

“Tenemos 2 solicitudes,
una en el mes de octubre y
otra ahora en noviembre y
hasta el momento no nos
han recibido. Nosotros en-
tregamos antecedentes,
todo lo relacionado con la
vulneración de la Constitu-
ción Política, la ley 19.300,
todo lo que tiene que ver con
el tema penal que hay de-
trás de todos esto, porque el
hecho de contaminar las
aguas, implica un tema re-
lacionado con el código pe-
nal, y en esta resolución que
entrega la DGA, aparece un
término que también es in-
teresante, como lo es la
‘usurpación de aguas’, osea
ya tendríamos dos temas
relacionados con el ámbito
penal, que pueden ser in-
vestigados por un Fiscal”,
argumentó García.

Cabe destacar que, en
la misma Resolución 1902

emitida por la DGA, se deja
constancia que “si no se
cumple con la paraliza-
ción de la extracción de
aguas, nuestra Dirección
podrá requerir del señor
Gobernador Provincial, el
auxilio de la fuerza públi-
ca con facultades de alla-
namiento y descerraja-
miento, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo
138 del Código de Aguas”,
decreta el documento que
además fue remitido al
Juzgado de Letras de Tur-
no en San Felipe, para la
aplicación de multas por
extracción no autorizada
de agua (artículo 173 del
Código de Aguas) y al Mi-
nisterio Público de San Fe-
lipe para efectos  de la co-
rrespondiente investiga-
ción por posible delito de
usurpación de aguas.

SE ARRIENDA
- Excelente bodega para arriendo
- Ubicación calle Bueras, San Fe-
lipe
- Terreno 2500mt2
- 2 Bodegas de 1000mt2 C/U con
radier
- Oficinas 140mt2

Precio Arriendo: $ 1.500.000
Número de contacto: 964963654
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Primera alumna sorda egresada
del Liceo de niñas Corina Urbina

APLAUSOS.-  Las alumnas del liceo, expresaron con enérgicas señas de aplausos, el orgu-
llo de haber tenido una compañera tan voluntariosa y dedicada como lo es Valentina.

Valentina Fernández
Moreno, ingresó en prime-
ro medio al Liceo de niñas
Corina Urbina de San Feli-
pe, buscando cumplir su
sueño de terminar la ense-
ñanza media en un liceo con
las condiciones necesarias
para ello. Apoyada por el
equipo multidisciplinario
del Programa de Integra-
ción Escolar del estableci-
miento, quienes trabajaron
directamente con ella, edu-

cadores diferenciales, intér-
prete en legua de señas, si-
cóloga y fonoaudióloga;
ampararon que el aprendi-
zaje de Valentina, haya sido
el mismo que recibieron sus
compañeras de curso.

Cuatro años en los que
diariamente la voluntad, el
esfuerzo y la dedicación que
Valentina puso en sus estu-
dios, le hizo merecedora del
premio ‘al esfuerzo y cons-
tancia’ entregado en la ce-

remonia de licenciatura.
Sofía Sáez Mievilles,

coordinadora general PIE,
comenta que «tenemos es-
pecial cuidado en la selec-
ción de los profesionales,
pero por sobre todo en su
constante capacitación con
el objetivo de reforzar sus
conocimientos, redes y ma-
teriales de apoyo. Es un es-
pecial orgullo que nuestros
estudiantes logren comple-
tar su escolaridad».

Gobernador de Los Andes
Zamorano Vargas y director regional de INE:

Autoridades se reúnen con
motivo de coordinación  para

Censo 2017 en Los Andes

Reunión de coordinación del gobernador Daniel Zamorano
Vargas y el director regional del Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE), Mauricio Serrano, junto a parte del equipo para
dar a conocer el estado de avance de las comisiones y accio-
nes de trabajo acordadas para el desarrollo del Censo 2017.

El gobernador Daniel Zamorano Vargas y
el director regional del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), Mauricio Serrano, se
reunieron en la Gobernación Provincial de
Los Andes para dar a conocer el estado de
avance de las comisiones y acciones de
trabajo acordadas para el desarrollo del
Censo 2017, el cual se realizará el 19 de
abril del próximo año.

LOS ANDES.- La
primera autoridad de la
provincia de Los Andes
señaló que “nosotros que-
remos hacer un llamado
a que la gente entienda el
valor del Censo, lo que es
importante para Chile,
porque permite saber
cuántos somos, cómo se
destinan los recursos y
dónde, qué lugares hay
que potenciar, y quere-
mos invitar a la comuni-
dad a entender que el
Censo es fundamental
para el desarrollo de un
territorio”.

Este proceso se lleva-
rá a cabo con voluntarios,
por lo que los organismos
tanto comunales como
provinciales se encuen-
tran liderando comisiones
de reclutamiento y difu-
sión para alcanzar la can-
tidad de censistas necesa-
ria. “Se ha trabajado des-
de los establecimientos

educacionales y los funcio-
narios públicos, que yo
siempre he dicho que somos
servidores del Estado. Para
nosotros es importante
acompañar este proceso
tan importante para el país
y que el Gobierno de la pre-
sidenta Michelle Bachelet
está impulsando”, dijo el
gobernador Daniel Zamora-
no.

Para ello, las autorida-
des hicieron un llamado a
todas las personas que quie-
ran participar del Censo
2017 a visitar la página web
www.censo2017.cl o acudir
a la oficina provincial del
Instituto Nacional de Esta-
dísticas, ubicada en el se-
gundo piso de la Goberna-
ción Provincial de Los An-
des.

En tanto, el director re-
gional del INE, Mauricio
Serrano, manifestó su com-
promiso en la correcta eje-
cución de este proceso que
permitirá conocer la infor-
mación demográfica del
país, indicando que “esta-
mos haciendo un trabajo de
las comisiones que se orga-
nizan para levantar el Cen-
so en sus respectivos terri-
torios y explicar los traba-
jos que quieren las institu-
ciones para el levantamien-
to de necesidades”.

Ante el fallido método
utilizado en 2012, “la gran
diferencia es que volvemos
a la metodología antigua,
un Censo de Hecho, que sig-
nifica que se realizará un
día, el miércoles 19 de abril
de 2017, que es feriado, y
con voluntarios. Esto se
hace por una situación de
emergencia, debido a que
como no contamos una ci-
fra de población, requeri-
mos la cifra con rapidez, y
esperamos tener el segun-
do semestre del año los da-
tos para efectuar los proce-
sos de estimación de pobla-
ción y otras cosas que en-
trega el Censo”, sentenció el
director regional.

Finalmente, Serrano se
refirió a la cantidad de vo-
luntarios que se necesitan
para el próximo 19 de abril.
“La provincia de Los Andes
requiere aproximadamente
550 personas tanto de cen-
sistas como de supervisores
y apoyo operativo. Hasta el
momento se están realizan-
do apadrinamientos de co-
legios e instituciones de
educación superior; las
municipalidades y reparti-
ciones públicas están pre-
parando los listados de fun-
cionarios para apoyar el
desarrollo de este proceso”,
aseveró.
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Los pascualinos lo hicieron nuevamente:

Presentan novela
hablada ‘Alicia en el

país de las maravillas’
en el Pascual Baburizza

GRUPAL.- Los estudiantes de cuarto año medio del Pascual Baburizza, presentaron la exposición Alice in Wonderland:
Spoken Novel, que no sólo contemplaba las principales escenas de esta novela, además articulación de dramatización con
canto y discurso público.

LOS ANDES.- Alice in
Wonderland: Spoken No-
vel (Alicia en el país de las
maravillas: Novela Habla-
da), es una novela escrita
por el matemático inglés,
Charles Lutwidge Dodg-
son, bajo el seudónimo
Lewis Carroll. Ésta cuenta
sobre una pequeña niña
llamada Alicia, que cae por
un agujero de conejo y,
desde entonces, conoce un
mundo totalmente dife-
rente a su mundo habitual.
A lo largo de toda la histo-
ria, la novela juega con la
lógica en un mundo de fan-
tasía, lleno de criaturas an-
tropomórficas.

En este contexto, los es-
tudiantes de cuarto año
medio del Instituto Agríco-
la Pascual Baburizza (IAPB)
presentaron una exposi-
ción, que no sólo contem-
plaba la dramatización de

las principales escenas de
esta novela, sino también la
articulación de esta drama-
tización con el canto y el dis-
curso público.

«Durante el primer se-
mestre, los chicos debieron
leer, analizar y sintetizar
ideas de cada uno de los
capítulos de la novela. El
vocabulario que iban ad-
quiriendo, se evaluaba a
través de dictados, en don-
de desarrollaban principal-
mente la habilidad auditi-
va. Luego, y complemen-
tando esta historia con la
película de Alicia en el País
de las Maravillas de Dis-
ney, debieron trabajar en
un análisis un poco más
profundo, preocupándose
cada grupo de revisar los
diversos personajes y co-
menzar a ocuparse en la ca-
racterización de ellos. Es
una tarea que demanda

mucho tiempo, dedicación,
responsabilidad y constan-
cia, no tan sólo por parte
del profesor, sino también
de los estudiantes, quienes
deben aprender a trabajar
en equipo, a organizarse, y
liderar en diferentes mo-
mentos», manifestó Diego
Ulloa Iglesias, profesor de
Inglés del IAPB e impulsor
de esta actividad.

- ¿Por qué enseñar
inglés a través del tea-
tro?

- «El teatro puede pro-
porcionar una oportunidad
para desarrollar la imagina-
ción de los estudiantes
mientras aprenden una se-
gunda lengua. Estos pueden
ir más allá del aquí y el aho-
ra, e incluso ponerse en los
zapatos del otro.

La actividad les propor-
ciona una oportunidad para
expresar sus propias ideas y
contribuir al todo. El teatro
creativo ofrece a los estu-
diantes la oportunidad de
desarrollar el pensamiento
crítico y ser creativos; ade-
más, el trabajo en equipo
fomenta la conciencia social
y la comprensión mientras
desarrollan el principio de
empatía. Sin duda alguna, la
inclusión del teatro en el
aula ofrece un excelente

método para estudiar la na-
turaleza humana y trabajar
en armonía, ofrece la opor-
tunidad de una liberación
saludable de la emoción en
un entorno seguro que pue-
de trabajar para aliviar la
tensión del aprendizaje de
un segundo idioma».

Camila Varas, profeso-
ra de Lenguaje del IAPB,
tuvo la oportunidad de pre-
senciar esta exposición y
manifestó que «activida-
des como Alice in Wonder-
land: Spoken Novel, per-
miten que los estudiantes
aprendan de una manera
significativa a vincular di-
versas artes e idiomas,
pues la preparación de una
obra teatral implica el de-
sarrollo de habilidades su-
periores que se suman al
desafío de aprender e in-
terpretar un guión en In-
glés. Sin duda, el teatro es

una de las estrategias de
aprendizaje más efectivas
y desafiantes, ya que sitúa
a los estudiantes como cen-
tro absoluto de la atención,
obligándolos a dar un buen
espectáculo. Esto, ellos lo
toman como un desafío y,
estoy segura, ninguno olvi-
dará que ‘alguna vez en el
colegio’ tuvieron que leer y
actuar en inglés una obra
clásica de la literatura uni-
versal. En este sentido,
desde mi perspectiva, es
todo un logro potenciar la
comprensión lectora, la
capacidad organizacional,
la creación, el desarrollo
de la personalidad, el ba-
gaje cultural y el conoci-
miento de la lengua ex-
tranjera inglesa en una
misma actividad y, más
aún, si de su resultado pue-
den disfrutar niños, jóve-
nes y adultos asistentes».

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma Leopoldo Moreno (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas:
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Próximo sábado 3 de diciembre, desde las 20:00 horas:

Organizan gran plato único bailable
a beneficio de Daniel Soza Robles

Daniel Soza Robles, man-
tiene un delicado estado de
salud.

El evento se realizará para ayudar a cos-
tear gastos médicos del joven, debido a
su delicado estado de salud.

PUTAENDO.- Para el
próximo sábado 3 de di-
ciembre, desde las 20:00
horas en el Cuerpo de Bom-
beros de Putaendo, familia-
res y amigos de Daniel Soza
Robles, están organizando
un gran y ameno plato úni-
co bailable, para ayudarlo
en el difícil momento que
atraviesa debido a un com-
plejo estado de salud.

El evento, que tendrá un
valor de $3000 por tarjeta,
espera convocar a las fami-
lias putaendinas a unirse en
beneficio de uno de los su-

yos, que hoy pasa por una
compleja situación, pues
ha debido costear distintos
gastos médicos asociados
a su enfermedad.

¡Ya lo sabe! Si quiere
bailar, pasarlo bien y cola-
borar con Daniel Soza, los
esperamos el sábado 3 de
diciembre en el Cuerpo de
Bomberos de Putaendo.

La venta de tarjetas se
está llevando a cabo en Ca-
lle O’Higgins #32, a un
costado del Centro 21 de
Mayo.
Patricio Gallardo

Emocionante despedida a los cuartos medios del Liceo Manuel Marín Fritis

Una emocionante ceremonia de licenciatura, se vivió en el Liceo Manuel Marín Fritis, donde la comunidad educativa despi-
dió a 30 jóvenes putaendinos que culminan su enseñanza secundaria.

El alcalde Guillermo Reyes, entregó un
mensaje de éxito y perseverancia a los 30
egresados de este colegio, destacando que
todos rendirán la PSU y que cinco de ellos,
ya tienen asegurado su ingreso a la uni-
versidad.

PUTAENDO.-  Una
emocionante ceremonia de
licenciatura, se vivió en el
Liceo Manuel Marín Fritis,
donde la comunidad educa-
tiva despidió a 30 jóvenes
putaendinos que culminan
su enseñanza secundaria.

La actividad, contó con
la presencia del alcalde Gui-
llermo Reyes, quien desta-
có que todos los estudiantes
de esta generación rendirán
la PSU. Además, cinco jóve-
nes ya tienen asegurado su
ingreso a la universidad, a
través del Programa de
Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación
(Pace) que se ejecuta en el
mismo liceo.

“Esto para nosotros es
un avance. Es un logro
para todo Putaendo que los
chicos ahora quieran ir a la
universidad y ya no dejen
las clases para irse a traba-

jar al campo. Los felicita-
mos, les deseamos todos los
éxitos y no duden en que el
municipio los va a apoyar
si pretenden seguir estu-
diando», sostuvo la máxima
autoridad comunal de Pu-
taendo.

Por su parte, la alumna
Kristel González Mesa, en-
tregó un agradecido discur-
so de despedida a nombre
de los 30 estudiantes que
dejan las aulas.

“Ha llegado el día. Ésta
es la última oportunidad
que tenemos de llamarnos
a nosotros mismos alum-
nos de este liceo. Segura-
mente experimentamos
sentimientos encontrados:
mucha alegría y satisfac-
ción por haber terminado
una etapa que duró 12 años,
pero también nostalgia por
tantos momentos vividos,
tantos juegos, tantas risas

y peleas, tantos amigos y
amigas, tiempo en que es-
tas aulas nos vieron crecer
y madurar, reír y llorar”,
expresó la joven.

Estos sentimientos, se

expresaron en las emocio-
nes de cada uno de los pre-
sentes, cuando los ya exli-
ceanos recibían su diploma
por parte de sus profesores
jefes, para después recoger

los abrazos y obsequios de
sus padres, apoderados o
seres queridos.

Cabe destacar que este
año, hubo tres cuartos me-
dios en el Liceo Manuel

Marín Fritis: Uno con edu-
cación científico humanista
y dos cursos con las especia-
lidades técnico profesiona-
les de Administración y
Electricidad.

Esval responde por animal muerto en canal del Cerro El Llano

La Junta de Vecinos del Cerro El Llano informó  que en el
canal La Compañía, apareció una cabra muerta y en avan-
zado estado de descomposición.

Luego de la denuncia efectuada por la Junta de Vecinos del Ce-
rro El Llano, Esval emitió una declaración pública.

PUTAENDO.- El sub-
gerente Zonal de Esval, Ale-
jandro Pérez, salió al paso
de la denuncia realizada por
la Junta de Vecinos del Ce-
rro El Llano, luego que en
el Canal La Compañía apa-

reciera una cabra muerta y
en avanzado estado de des-
composición.

Frente a ello, el ejecuti-

vo expresó.
 “Nuestro sistema de

producción de agua potable
en Putaendo, se abastece

tanto de fuentes subterrá-
neas (pozos), como superfi-
ciales, como es el caso del
canal La Compañía, en el
sector El Llano.

En estos afluentes es
habitual la presencia de di-
versas especies y organis-
mos, sin embargo esta agua
cruda es debidamente trata-
da y sometida a estrictos
controles a la entrada y sa-
lida de nuestra planta, para
hacerla potable y distribuir-
la de acuerdo a los estánda-
res que exige la norma y que
resguarda la salud de nues-
tros clientes.

Por otro lado, efectua-
mos un monitoreo constan-
te y limpieza en el entorno
de nuestra planta, no obs-

tante al tratarse de un canal
particular, su fiscalización
aguas arriba corresponde a
otros organismos y por eso
es importante que todos co-
laboremos en su cuidado,
evitando arrojar desechos o
desperdicios.

Queremos transmitirle a
la comunidad que el agua es
plenamente apta para su
consumo. Cualquier inquie-
tud, nuestro fono servicio
600 600 60 60 está dispo-
nible para atender todas las
consultas de la comunidad”.
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Carrera inicia a las 11:00 horas en La Reina, Santiago:

‘Team Cigarros Sueltos’ correrá por San Felipe el Red Bull Soapbox

Jerson Vílchez, joven que
conducirá en este Red Bull
Soapbox 2016. Hoy está
cumpliendo 25 años.

CASI LISTO.- Así lucía ayer jueves el carrito de Cigarros Sueltos, sólo faltan pequeños
detalles para el gran momento.

CIGARROS SUELTOS.- Este es el diseño del carrito ya ter-
minado, en él sólo caben dos personas, las otras tres del
equipo, ayudarán en la corrida.

UNA LOCACARRERA.- Este evento se realiza mundialmente desde el año 2000, este año
se realizará en Santiago. (Referencial)

NUESTRO EQUIPAZO.- Ellos son el Team Cigarros Sueltos, quienes participarán por San
Felipe en el Red Bull Soapbox 2016.

Red Bull Soapbox es un
evento en el que los con-
ductores diseñan y cons-
truyen sus autos. Cada má-
quina hecha a mano es ali-
mentada por nada más que
puro coraje, la fuerza de la
gravedad y quizás algunos
tornillos sueltos. Este even-
to es una carrera única, no
motorizada, desafía a co-
rredores experimentados y
aficionados para diseñar y

construir máquinas crea-
das a partir de la imagina-
ción y competir contra el
reloj en una carrera cuesta
abajo.

Un grupo de sanfelipe-
ños, han esperado desde
hace dos años la oportuni-
dad de participar en este
evento, hasta que lograron
inscribirse y quedar clasifi-
cados con su Team Ciga-
rros Sueltos.

La marca Red Bull, ha
realizado más de 100
Soapbox Race en el mun-
do, desde el primero en
Bruselas en el año 2000.
Con el tiempo, los vehícu-
los han oscilado entre ré-
plicas realistas, para cual-
quier cosa que la imagina-
ción pueda evocar. Los di-
seños anteriores han in-
cluido un piano; un coche-
cito de bebé gigante; un
payaso de rodeo; la celda
de una cárcel e incluso al
pájaro Guru-Guru.  Este
evento dirigido a mayores
de catorce años.

LOCOS POR CORRER
Diario El Trabajo ha-

bló ayer miércoles con estos
chicos de Cigarros Sueltos,
«Estamos un poco nervio-
sos, no somos expertos, lo
que hicimos fue tomar el
cajón de un viejo refrigera-
dor y convertirlo de carro,
el que aparentará ser una
cajetilla de cigarros, cada
equipo contaremos con 30
segundos para hacer un
show, luego nos lanzare-
mos calle abajo conducien-
do el carrito, sólo tenemos
frenos y dirección para
guiarlo», comentó a nues-
tro medio Jerson Vílchez,
conductor que hoy jueves
está cumpliendo 25 años y
espera salir victorioso en
este Red Bull Soapbox 2016.

El Team Cigarros Suel-
tos, está conformado por los
jóvenes Tania y Leonardo
Riquelme, Miguel Sepúlve-
da, Adolfo Arroyo y Jerson
Vílchez como conductor.

«Los premios serán un
viaje al país que Red Bull

designe, al segundo lugar
un viaje al Dakar 2017 y el
tercer lugar ganará estar
dentro del auto en una ca-
rrera de Chaleco López. La
carrera del domingo cons-
tará de 400 metros, entien-
do que no hay póliza en
caso de accidentes, pero sí
nos aseguran que habrá
equipos médicos en la acti-
vidad, para auxiliarnos si
fuera el caso», agregó Víl-
chez a Diario El Trabajo.
La actividad se realizará en
La Reina, Santiago, a las
11:00 horas. ¡Suerte mu-
chachos!
Roberto González Short
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Cambiaron más 25 que fueron robadas:

Citelumn en alerta por sucesivos robos  de luminarias LED en Bucalemu

Nelson González, encargado
de Citelum en San Felipe.

En la época de invierno
era muy común transitar
por algunas calles sin luz en
San Felipe, situación que
aumentaba la sensación de
inseguridad de los habitan-
tes de la ciudad.

Pues bien, según lo in-
dicado por el encargado
de Citelum en San Felipe,
Nelson González, todos
esos problemas se debían
factores como vandalis-
mo, robos, gente que pro-
vocaba daños a las lumi-
narias.

Hoy en día, la normali-
dad ha vuelto junto con ello

los días aclaran más tem-
prano, sin embargo se si-
guen dando algunos proble-
mas como son en algunos
sectores luces apagadas du-
rante la noche o luces en-
cendidas durante el día.

“Todos esos problemas
eran externos a nosotros,
vandalismos y esas cosas
pero en este momento lo
que podemos informar a la
comunidad es que hay un
fono, el 800 646 647 que
funciona las 24 horas hay
un cal center que está pen-
diente de todas las necesi-
dades de la comunidad, y
también tenemos una línea
que funciona de las 08:00
a 18:00 horas, el numero
34-2-51 55 68 y eso lo ve-
mos personalizado y el re-
clamo se atiendo durante
la tarde noche”, dijo Gon-
zález.

Consultado por los re-
clamos que pueden hacerse,
mencionó que lo más nor-
mal es la iluminaria apaga-
da, la intermitente, la en-
cendida durante el día, “te-
nemos un programa de
ahora y nos preocupamos

que la iluminaria no esté
encendida y lo otro los pos-
tes chocados, si la lumina-
ria está con ramas y todo
ese tipo de cosas que afec-
ten la iluminaria en sí” sos-
tuvo.

Explicó, que una vez in-
gresado el reclamo, hay 24
horas para reponer una lu-
minaria que se informe
como apagada y de una a
dos horas por los circuitos
apagados durante la noche,
dependiendo de la falla que
sea, porque si es un poste
chocado lógicamente que
va a tomar más tiempo,
pero en general esos los
tiempos de repuestas que
se tienen.

En cuanto a los reclamos
más continuos son lumina-
rias apagadas, robadas
“porque hemos tenido har-
ta luminaria robada sobre
todo en el sector de Bucale-
mu, ya hemos repuestos
tres veces las mismas lumi-
narias, de hecho Ricardo
Carlos Figueroa de La Ruca
hizo un reclamo, ahí esta-
mos averiguando quien
está hurtando luminarias”

indicó
Añadió que ye se hicie-

ron las denuncias corres-
pondientes.

Al respecto, dijo que
puede haber alguien que
está comprando las lumina-
rias “buena la pregunta
debe haber alguien com-
prando, el problema es que
las luminarias se hacen con
una venta calzada, enton-
ces donde veamos una lu-
minarias de esa vamos  a
informar a Carabineros y
van a llegar a pedir la fac-
tura de compra para que
estén en antecedentes por-
que esa luminaria no se
vende por sí sola siempre se
calza en cantidades gran-
des y generalmente las que
hemos instalados las ha
comprado la empresa Cite-
lum”
DATOS

El valor de cada lumina-
ria oscila entre los 200  a
250 mil pesos.

En Bucalemu repararon
más de 25 luminarias que
fueron robadas.

En San Felipe se han
cambiado caso 8 mil lumi-
narias LED

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

Entre 200 a 250 mil pesos cuesta una luminaria como esta.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
SAA ESTAY", Rol Nº 67-2016, del  Juzgado de Letras y
Garantía de Putaendo, calle San Martin Nº 788, Putaendo, el
día 14 de Diciembre del año 2016 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en PASAJE
ESTERO SECO N°1359, CONJUNTO HABITACIONAL
"VILLA LOS RIOS II ETAPA, COMUNA DE PUTAENDO,
PROVINCIA DE SAN FELIPE, inscrita a fs.203, Nº 212, del
registro de propiedad del año 2011, del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de $19.486.523.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada
la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito bancario
o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaría del Tribunal. Putaendo, Noviembre
de 2016.                                                                                 22/4

REMATE
JUZGADO DE LETRAS DE SAN CARLOS, en causa rol C-11474-
1999 caratulada "Godoy Díaz, Amado con Palavecino Rivera,
Hipólito y Otros", en materia de juicio de Reivindicación, se ha
decretado en resolución de fecha 15 de noviembre de 2016,
remate del bien, para el día 15 de diciembre de 2016 a las 11:00
horas,  en este Tribunal. Propiedad a subastar Lote Siete
resultante de la subdivisión de un inmueble de mayor extensión
denominado ¨PORSION B" del predio "El Parronal", ubicado en
calle Brasil de la comuna de Putaendo, con superficie de 6.398.-
metros cuadrados, inscrito a fojas 73 vuelta Nº 46 del Registro
de Propiedad año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, cuyos deslindes son AL NORTE: en 88,10 metros con
José Santos Villanueva; AL SUR: en 72 metros con doña Etelvina
Gacitúa Flores;  AL ORIENTE: en 72 metros con Sucesión Erasmo
Calderón; y AL PONIENTE: en 73 metros con Lote número N° 6.-
Mínimo de la postura $6.661.995.-, Los interesados deberán
presentar caución del 10% mínimo. Mediante vale vista del Banco
Estado, o boleta de consignación a nombre del Juzgado. Más
antecedentes Secretaría en el Tribunal.                                   24/4

 Cayó en una explanada a 300 metros de la ruta internacional:

Muere Piloto al capotar su avioneta cerca del complejo Los Libertadores
Aeronave con matrícula de Estados Unidos
se dirigía a la ciudad de Mendoza cuando
se desató la tragedia.

LOS ANDES.- Una
avioneta que había despega-
do desde el  aeropuerto Ar-
turo Merino Benítez con
destino a la ciudad de San
Juan,  capotó pasado el me-
diodía de ayer miércoles,
cerca del Complejo Fronte-
rizo Los Libertadores, falle-
ciendo en el lugar su piloto
y único ocupante, identifi-
cado como el ciudadano
norteamericano Robert Ra-
msy Henry (61).

La avioneta, cayó en una
explanada a 300 metros de
la ruta internacional cerca
del ingreso al sexto coberti-
zo en el kilómetro 100.

El administrador del Com-

plejo Los Libertadores, Her-
nán Lausen, indicó que vieron
pasar la aeronave a baja altura
y no a mucha velocidad.

Una vez confirmada la
caída del aparato, fueron
desplegadas varias unida-
des de bomberos de Los
Andes, quienes al llegar al
lugar confirmaron el dece-
so del piloto y único ocu-
pante de la aeronave.

El comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Jhonny Arriaza Pue-
yes, confirmó que la aerona-

ve tiene matrícula estado-
unidense y capotó a unos
300 metros del camino, lle-
gando al lugar personal
bomberil y de Carabineros
para verificar el fallecimien-
to del piloto.

Dijo, que si bien las ra-
zones de la caída del apara-
to son materia de investiga-
ción, en el lugar existen
malas condiciones climáti-
cas y estaba nevando.

La investigación del caso
quedó en manos de la fisca-
lía de aviación.

Con lesiones leves resultaron ocupantes:

Automóvil fue embestido por camión tolva en autopista Los Libertadores

El accidente se produjo en el kilómetro 52 de la autopista
Los Libertadores.

LOS ANDES.- Una fa-
milia oriunda de Santiago,
tuvo la suerte de salir casi
ilesos, cuando su automóvil
fue impactado violenta-
mente por un camión tolva
en la Autopista Los Liberta-
dores.

El accidente se produjo

a las 15:45 horas a  la altura
del kilómetro 52 de esa ruta,
cerca del acceso al casino
Enjoy, cuando el automóvil
Suzuki modelo Swift, paten-
te HP DG 84, guiado por la
mujer de iniciales M.P.CH.
se estacionó en la berma.

Minutos después un ca-

mión tolva, patente CP FX
16, conducido por  B.G.D.
que circulaba en el mismo
camino, no se percató de la
presencia del auto estacio-
nado en la berma y lo chocó
violentamente, destrozán-
dole por completo la parte
posterior.

Pese a la violencia del
impacto y el nivel de des-
trucción del vehículo me-
nor, tanto la conductora
como dos familiares que la
acompañaban resultaron
con  lesiones leves siendo

trasladado por el Samu has-
ta el servicio de urgencia
para recibir atención médi-
ca.

Al lugar concurrieron: la
unidad de rescate de bom-
beros de Rinconada, Samu
del Hospital de Los Andes,
personal de la autopista Los
Libertadores, mientras que
el procedimiento policial
fue adoptado por Carabine-
ros de la Tenencia de Rin-
conada que deberán diluci-
dar las responsabilidades
del caso.

La avioneta cayó en una explanada a 300 metros de la ruta internacional cerca del ingreso
al sexto cobertizo en el kilómetro 100. (Foto gentileza Comandancia Cuerpo Bomberos Los
Andes).
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PRIMERA CITACIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA
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 GE-
NERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS, EN PRIMERA CI-
TACIÓN EL DÍA SÁBADO 3 DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 15,30
HORAS.
TABLA A TRATAR:
1) LECTURA ACTA REUNIÓN ANTERIOR.
2) MEMORIA ANUAL - CUENTA DE TESORERÍA.
SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

EL DIRECTORIO

Monto de la estafa asciende a la suma de 420 mil pesos:

Cae delincuente habitual que perpetró varias
estafas con talonario de cheques robados

Cabrera Lobos, quedó a disposición del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes por los delitos de estafa y receptación.

En su poder se encontró también un talo-
nario de recetas retenidas de la Clínica Río
Blanco.

 LOS ANDES.- La Bri-
gada de Delitos Económi-
cos, detuvo a un peligroso
delincuente habitual identi-
ficado como Luis Hernán
Cabrera Lobos (48),

quien perpetró varias esta-
fas en el centro  de la ciu-
dad utilizando cheques ro-
bados.

El jefe de esa unidad es-
pecializada, comisario Jai-
me Alvarez, indicó que el
día martes recibieron la
denuncia por parte de dos
comerciantes respecto a
que habían recibido como
pago unos cheques con de-
terminadas sumas de dine-
ro, los cuales al hacerlos
efectivos tenían órdenes de
no pago y firmas discon-
formes.

Fue así, que se llevaron
adelante las diligencias ten-
dientes a la ubicación de
quien había entregado los
documentos, pues uno de
estos se lo había dado como
pago al dueño de la residen-
cial donde pernoctaba.

Los detectives, lograron
ubicar a Cabrera Lobos,
quien mantenía en su poder
un talonario de cheques
perteneciente a un comer-
ciante quien lo había de-

nunciado por robo en el mes
de agosto pasado.

El antisocial, había tra-
bajado como conductor
para este comerciante, por
lo que existe la presunción
fundada de que fue el autor
material de la sustracción.

Además, también se le
encontró un talonario de
recetas retenidas de la Clí-
nica Río Blanco, por lo que
se investiga si este antisocial
las uso para venderlas o ad-
quirir medicamentos en al-
guna farmacia.

El comisario Alvarez,
indicó que el monto de lo
defraudado a los dos comer-
ciantes estafados asciendo a
la suma de 420 mil pesos,
no descartándose que otros
comerciantes o locales del
centro hayan sido víctima
de este sujeto, ya que con los
cheques incluso pagaba en

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

restaurantes.
El jefe de la Bridec infor-

mó, que el imputado regis-
tra un nutrido prontuario

delictual por delitos de hur-
to, receptación, estafa y
manejo en estado de ebrie-
dad.
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Condenan a delincuente que fue retenido por víctima dentro de su casa

El sentenciado Marco Antonio Yemorm Céspedes, de 50 años
de edad, deberá cumplir la sentencia privado de libertad.

Carabineros al concurrir a la vivienda ubicada en la comuna de
Llay Llay, arrestó al antisocial en el antejardín.  Tras ser enjuicia-
do en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, fue sentenciado
a una pena privativa de libertad.

A cumplir una pena de
cinco años y un día de cár-
cel fue la sentencia que re-
solvió el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, en
contra de Marco Anto-
nio Yemorm Céspedes,
por el delito de robo al in-
terior de una vivienda en la
comuna de Llay Llay, des-
cubierto por el dueño de
casa.

En audiencia de juicio

oral, la Fiscalía demostró
que el 19 de mayo de este
año, alrededor de las 21:40
horas, el dueño de una pro-
piedad ubicada en Diagonal
Alcides Vargas de la comu-
na de Llay Llay, se percató

junto a su hijo cuando re-
gresaban a su domicilio, de
la presencia de un sujeto
desconocido al interior de
su casa sustrayendo una bi-
cicleta marca Trek.

El delincuente, al verse
sorprendido por los afecta-
dos, intentaba escapar por
la reja de cierre perimetral,
sin embargo el dueño de
casa impidió que éste se fu-
gara, a la espera de Carabi-
neros que logró la detención
del sujeto en la misma vi-

vienda.
El fiscal del caso, Rodri-

go Zapata Cuéllar, sostuvo
que el delito se trató en tér-
minos jurídicos de un robo
vía escalamiento en lugar
habitado, siendo sentencia-
do por el Tribunal Oral en
Lo Penal a una pena de cin-
co años y un día de cárcel:
“Esto en razón de la grave-
dad del hecho y porque esta
persona mantiene conde-
nas pasadas”.

Pablo Salinas Saldías

SE-DENT necesita
ASISTENTE DENTAL

INTERESADAS PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE
EN PRAT 585, SAN FELIPE.

Horrible tragedia en sector El Manzano:

Por querer salvar a su hermano ambos murieron arrastrados por aluvión
En cuestión de minutos el estero que esta-
ba seco se convirtió en un verdadero río
cuyo torrente arrastró a ambos hermanos
por más de 700 metros, en tanto las moto-
cicletas fueron halladas destruidas a va-
rios kilómetros de distancia.

Una horrible y dramática
tragedia se desató en horas de
la tarde de ayer en el sector El
Manzano, en la comuna de Pu-
taendo, donde dos de cuatro
hermanos que salieron a pasear
en sus motocicletas todo terre-
no, perdieron la vida al ser
arrastrados por un gigantesco
aluvión que los sorprendió en
la Quebrada Agua del Buitre.

La tragedia comenzó a de-
sarrollarse alrededor de las 13
horas de ayer miércoles, cuan-
do los cuatro hermanos Bravo
Cartagena (Luis, Jesús, Rober-
to y Juan José, todos ellos de

Los hermanos sobrevivientes, Luis y Jesús, visiblemente
impactados con la tragedia. (Fotos Patricio Gallardo)

Las motocicletas fueron halladas a kilómetros del lugar de la
caída, destruidas, cubiertas de lodo y piedras.

Personal de Bomberos y Carabineros en pleno rescate de los cuerpos de los infortunados
hermanos Roberto Francisco y Juan José Bravo Cartagena. (Fotos Patricio Gallardo)

entre 20 a 26 años), lugareños
del sector que viven con sus
padres y se dedican al cabre-
río y labores agrícolas, apro-
vecharon su día de descanso y
decidieron salir en sus moto-
cicletas enduro a recorrer el
cerro, por lo que se dirigieron
a la Quebrada Agua del Bui-

tre, sector al que normalmente
acudían.

Según relata uno de los
hermanos sobrevivientes, Je-
sús Bravo Cartagena, a eso de
las 16 horas comenzó a llover
intensamente, con mucho
viento, por lo que decidieron
regresar. Luis y Jesús se vinie-
ron primero, y al cruzar la Que-
brada Agua del Buitre se per-
cataron que el estero, que nor-
malmente está seco, en 20 mi-
nutos se transformó en un ver-
dadero río, trayendo un inmen-
so caudal que hizo que Jesús
cayera al agua en su moto, ante
lo cual su hermano Luis acude
en su ayuda y logra sacarlo al
igual que la moto, luego de lo
cual se dirigen a su casa ubi-
cada en las cercanías, en ple-
no cerro a unos 15 kilómetros
de la orilla de la carretera.

Según relata Jesús, se es-
tán bajando de las motos cuan-
do sienten un verdadero es-
truendo provocado por el alu-
vión de rocas y piedras que
caía por la quebrada, por lo que
se devuelven a buscar a sus
otros dos hermanos, Roberto
Francisco y Juan José. Cuan-
do están por llegar a la quebra-
da logran divisar a su herma-
no Roberto, de 23 años de
edad, que estaba en medio del
cauce y el agua lo estaba arras-
trando, apreciando siempre a
la distancia como su otro her-
mano, Juan José de 26 años,
se devuelve y se mete al río

para rescatarlo. Fue en esos
instantes cuando el agua subió
de tal manera que los cubrió
por completo y ya nunca más
los volvieron a ver.

Cabe destacar que esta tra-
gedia golpea a una familia de
mucho esfuerzo, pues los cua-
tro hermanos vivían con sus
padres, ayudando en las labo-
res productivas.

Tras la tragedia, hasta el
lugar llegó personal de Bom-
beros y de Carabineros al man-
do del Teniente Ángelo Ace-

vedo, quien señaló que los
cuerpos fueron arrastrados
unos 700 metros, quedando
distantes a unos 400 metros
uno de otro, en tanto las moto-
cicletas fueron encontradas to-
talmente destrozadas a kilóme-
tros del lugar.

El oficial explicó que el
fenómeno se produjo porque
cayó nieve y lluvia en forma
abundante, lo que provocó el
aluvión de grandes proporcio-
nes, con enormes masas de
agua, tierra, rocas y piedras.

Al lugar también llegaron
familiares de las víctimas.

El Teniente Acevedo agre-
gó finalmente que debido al
riesgo inminente de otro alu-
vión, pidió autorización al fis-
cal para mover los cuerpos del
cauce para que no se los lleva-
ra una nueva crecida, trasla-
dándolos hasta otro sector a la
espera de la llegada de los pe-
ritos de la PDI y del Servicio
Médico Legal, quienes hicie-
ron su arribo alrededor de las
21,15 horas de ayer.
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En la cima no existe paz en la Liga Vecinal

Culmina el torneo de básquet
entre universidades

A la U19 de Unión San Felipe le
espera un apretón muy duro

Una lucha sin cuartel se está librando en la parte alta de la
tabla correspondiente al torneo central de la Liga Vecinal.

De forma categórica y
como queriendo gritar con
mucha fuerza el porqué es
el puntero del torneo, el
once de Pedro Aguirre Cer-
da vivió una jornada nota-
ble, al meter siete goles en
el arco de Unión Esperanza
y recibir uno solo en el pro-
pio.

Con esto, PAC pudo
mantenerse en los más alto

de la tabla de posiciones,
aunque cada vez siente con
mayor fuerza la presión que
le viene metiendo desde
hace varias fechas atrás, la
escuadra de Barcelona que
el domingo último venció
con lo justo a Unión Esfuer-
zo.

Otro que también ha to-
mado una envión muy po-
tente y promete en conver-

tirse en una seria amenaza
para los de arriba es tsuna-
mi, el que con su 7 a 0 sobre
Resto del Mundo confirmó
que está para cosas grandes
esta temporada.

RESULTADOS FECHA
4 SEGUNDA RUEDA

Barcelona 1 – Unión Es-
fuerzo 0; Aconcagua 2 –
Santos 1; Los Amigos 2 –

Hernán Pérez Quijanes 0;
Villa Argelia 4 – Villa Los
Álamos 1; Carlos Barrera 4
– Andacollo 2; Tsunami 7 –
Resto del Mundo 0; Pedro
Aguirre Cerda 7 – Unión
Esperanza 1.

RESULTADOS
LIDESAFA:
Torneo Joven:

Prensa 2 – Manchester
4; Casanet 7 – Galácticos 1;
Fanatikos 1 – BCD 4; Ma-
gisterio 2 – Tahai 7.
Torneo Senior:

Estrella Verde 12 – Ban-
carios 1; Derby 1 – Deporti-
vo GL 2; Los del Valle 1 –
3º de Línea 7; Magisterio 2
– Casanet 7; Fénix 1 – 20 de
Octubre 6.

En cuartos de final el cuadro U19 del Uní chocará el sábado ante su similar de la Univer-
sidad de Chile,

Ante la Universidad
de Chile, el equipo juve-
nil de Unión San Felipe
buscará seguir en carre-
ra en los Play Offs de la
serie U19 en el torneo de
Fútbol Joven de la
ANFP.

El duelo correspon-
diente a los cuartos de
f ina l ,  se  jugará  e l
próximo sábado en el
Centro Deportivo Azul
(CDA) a partir de las

once y media de la ma-
ñana. En esta ronda, se
mantendrá el mismo sis-
tema de eliminación di-
recta, es decir pasará a
semifinales el conjunto
que  se  imponga  en  e l
partido. “Hay que man-
tener las mismas ganas
y pasión que el equipo
ha mostrado hasta aho-
ra, solo así podremos lo-
grar cosas importantes
y en esta serie escribir

una historia muy boni-
ta” ,  comentó Richard
Ponce el entrenador del
conjunto de proyección
albirrojo.

Unión San Fel ipe,
accedió a la ronda de
los ocho mejores de la
postemporada del tor-
neo  de  Fútbol  Joven
luego de haber ganado
la semana pasada a su
similar  de Coquimbo
Unido.

Esta noche en el Gimnasio del Liceo Politécnico, llegará a
su fin el cuadrangular de baloncesto organizado por la UPLA
y la Universidad de Valparaíso.

Los quintetos de la Aso-
ciación de Árbitros y el Li-
ceo Max Salas, esta noche
serán los protagonistas de la
gran final del campeonato

cestero que en conjunto or-
ganizaron las sedes locales
de las universidades de Pla-
ya Ancha y Valparaíso.

No existe duda que al

partido decisivo llegaron los
dos mejores elencos del
cuadrangular, al ganar en
los partidos anteriores a los
representativos de las casas
universitarias, que pese a su
esfuerzo igual sucumbieron
ante los finalistas.

La velada final del tor-
neo, tendrá lugar en el Gim-
nasio Alejandro Rivadenei-
ra y comenzará a las 21:30
horas. Una vez que se hayan
efectuado los cotejos corres-
pondientes, vendrá el turno
de la ceremonia de premia-
ción y clausura a eso de las
once y media de la noche.

RESULTADOS FECHA
2º (MARTES 22 DE
NOVIEMBRE)

Liceo Max Salas 52 –
Universidad de Valparaíso
26

Asociación de Árbitros
48 – UPLA 36

PROGRAMACIÓN
FECHA FINAL
JUEVES 24 DE
NOVIEMBRE

21:30 horas; Universi-
dad de Valparaíso – UPLA

22:30 horas; Liceo Max
Salas – Asociación de Árbi-
tros
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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: Sea más honesto y no juegue con el
cariño de las personas o terminará muy mal
parado. SALUD: Sus energías tienden a de-
caer. DINERO: La plata se le escurre entre
los dedos. Contrólese un poco si es que real-
mente quiere salir de los problemas que tie-
ne. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Las penas pasarán y esto vendrá
acompañado de nuevos desafíos en su vida.
No pierda la fe en las cosas buenas que le
depara la vida. SALUD: Debe planificar un
descanso que le permita olvidarse de la ruti-
na. DINERO:  No se endeude ya finalizando
noviembre. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Día para armonizar con su pareja.
Disfrute de los instantes agradables que se
presentarán en el transcurso del día. SALUD:
Cuidado con la automedicación para adelga-
zar. DINERO:  No faltará quien le tienda la
mano si lo necesita. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Aprenda más de la sinceridad y pure-
za de los niños. Ellos no se complican con
prejuicios y dicen lo que sienten. SALUD:
Debe dejar de fumar si quiere mejorar su es-
tado de salud. DINERO:  Si se le acabo la
plata, fue por su culpa. Organícese de una
buena vez. COLOR: Verde. NÚMERO:: 13.

AMOR: La amabilidad y la gentileza ayudan
mucho en el amor en especial cuando se tra-
ta de conquistar a una persona SALUD: Cui-
de su columna vertebral. No haga malas fuer-
zas y corrija su posición. DINERO:  Hay ofer-
tas y planes que le reportarán beneficios. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: El verdadero amor es el que perma-
nece fuerte en el tiempo, no aquel que se de-
bilita al primer problema que se presenta.
SALUD: La mala alimentación influye negati-
vamente en su organismo. DINERO:  La me-
joría va a ser lenta pero segura. Sea pacien-
te. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Sea más cercano con las personas
que están a su alrededor, sea cariñoso. SA-
LUD: Molestias renales le podrían hacer pa-
sar un mal rato. No coma tanto. No trasno-
che. DINERO:  Desequilibrios serios atentan
su proyecto de inversión. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Cuidado, que los malos consejos ter-
minarán por desorientarte más de lo que ya
está. SALUD: Unos abdominales cada día no
le vendrían nada de mal. DINERO:  Buenas
noticias que le van a dar esperanzas de sal-
vación. Sea más cauteloso. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 10.

AMOR: No les desee el mal a las perso-
nas, sin importar que éstas le hayan hecho
daño. SALUD: Cuídese de las caídas al
realizar su trabajo. DINERO:  La ambición
no es mala si se tiene control de ellas, en
especial si nos lleva a alcanzar nuevas
metas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Aprenda a mirar con los ojos del
corazón y se dará cuenta de la persona que
le conviene. SALUD: No insista en trasno-
char y menos cuando aún queda semana.
DINERO:  Debe atender más sus labores.
No arriesgue su trabajo por tonterías. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Las cosas caen por su propio peso.
La impaciencia le puede llevarlo/a aceptar
a la persona incorrecta. SALUD:  Adelga-
zar es bueno, pero debe evitar excederse
ya que la anorexia es peligrosa. DINERO:
Debe buscar una fuente extra de ingresos.
COLOR: Lila. NÚMERO: 21.

AMOR: Sus sentimientos están enredados,
por su bien aclare las cosas. SALUD: Los
desarreglos que está haciendo solo altera-
rán más su organismo. DINERO:  Cuidado
con los amigos de lo ajeno y las amistades
que no se acercan con honestidad. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 16.
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Primer camión aljibe ‘Z-1’ es el que adquiere Bomberos de Llay Llay

En una solemne ceremonia, fue bautizado el camión aljibe Z-1 que llegó a reforzar el trabajo
de la 1ra. Cía. de Bomberos de Llay Llay.

La unidad, cumplió el anhelo de los voluntarios, lo que les facilitará la tarea de proteger a la
comunidad. Proporciona el transporte de agua en emergencias a lugares de difícil acceso y
donde no existan grifos.

LLAY LLAY.- En una
solemne ceremonia, fue
bautizado el camión aljibe
Z-1 que llegó a reforzar el
trabajo de la 1ra. Cía. de
Bomberos de Llay Llay.  La
unidad, cumplió el anhelo
de los voluntarios, lo que les
facilitará la tarea de prote-
ger a la comunidad. Propor-
ciona el transporte de agua
en emergencias a lugares de
difícil acceso y donde no
existan grifos.

El consejero Regional

Iván Reyes, el concejal de
Llay Llay Mésala González,
la vice súper intendente
María José Villarroel, el
comandante Raúl Villarro-
el, el director de la 1ra. Cía.
Guillermo Gil, de la 7ma.
Cía. de Conchalí, capitán
Augusto Escalante; de la
4ta. Cía. de Bomberos de La
Calera, Cristofer Cisterna;
y  profesionales de Secplac
del Municipio llayllaíno,
participaron de la impor-
tante ocasión. Las madri-

nas de bautizo de la nueva
unidad fueron, la concejal
electa de San Felipe Patri-
cia Boffa, Jackeline Parra,
Aracelli Gaete, Evelyn Do-
noso, Eva Verdejo, Fran-
cesca Molina, y  Alicia Mar-
dones.

“Hoy estamos haciendo
historia, acabamos de ad-
quirir el Primer Camión
Aljibe, el primero en más de
100 años”, un sueño larga-
mente esperado, el que gra-
ficó en su discurso la Vice

Súper Intendente  María
José Villarroel.

La nueva Unidad de
apoyo mayor viene a refor-
zar el trabajo de Bomberos
“y se convierte en un aliado
al enfrentar nuevas emer-
gencias en la comuna, brin-
dar apoyo a las comunas
vecinas, incluso a la región
Metropolitana”, explicó el
director de la 1ra. Cía. Gui-
llermo Gil.

En la actividad, se rea-
lizó una reseña del proce-

so de adquisición del ca-
mión aljibe. El punto de
partida es el año 2012, y
respondió a la necesidad
de contar con esta herra-
mienta, por lo que se con-
tacta al core Iván Reyes, y
se postula a un proyecto
FNDR (Fondo Nacional de
Desarrollo Regional). So-
bre este mismo tema don-
de participó el municipio
llayllaíno, se pronunció el
alcalde Mario Marillanca
en trabajo conjunto entre

Bomberos, Municipio y
Gobierno Regional, se rea-
lizó la gestión”. Bomberos
entrega la información téc-
nica, en el Secplac la seño-
ra Ely Villalobos ve la par-
te metodológica y se ingre-
sa al Banco de proyectos
del Gobierno Regional. Un
trabajo en equipo que dio
como resultado la adquisi-
ción del carro aljibe que
beneficia a vecinas y veci-
nos de la ciudad.
Marianela Quevedo


