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El jueves 12 de septiembre
Vecina de Algarrobal
cumplirá 108 años
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Concurso vecinal:
Más de 16 toneladas de
vidrio pretenden reunir
con ‘Vidriotón’ 2019
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Comité Villa Arturo Prat:
Reclaman demora en
reparar calles pese a tener
los recursos aprobados
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Sector Las Cuatro Villas:
Avanza construcción
del Parque Borde Sur
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Malestar en asociación local:
Selecciones de San
Felipe deberán jugar las
revanchas en Curimón
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Bingo Solidario en Juan Pablo II:
Cáncer pulmonar obliga
a pagar 5 millones de
pesos en medicamentos
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¿BUSCÓ LA MUERTE?.- Un joven de 24 años de edad fue atendido por personal del
Samu y Bomberos de la 7ª CIA de Población 21 de Mayo, luego que pasadas las 19:10
horas al parecer se lanzara desde el puente de esa comunidad, resultando con fracturas
expuestas de tibia y peroné en ambas piernas al golpearse contra las piedras del fondo
del río seco. Hasta el cierre de nuestra edición se desconocía su identidad y las razones
de su decisión, aunque se indicó extraoficialmente que aparentemente el joven sufría de
alguna enfermedad mental.

Perros rematan el ganado moribundo por la sequía:
Inician campaña solidaria para llevar
fardos de pasto a los crianceros
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Violencia intrafamiliar:
Denuncia por VIF dejó
al descubierto porte
ilegal de escopeta
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Deberá cumplir internado en el Psiquiátrico

Víctima reconoció al sujeto acusado de ingresar junto
a otros dos delincuentes a su vivienda en Santa María

Condenan a 5 años
al ‘Guati-Guati’ por
robo a una vivienda
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

El nuevo Sistema de Admisión y Escolar
(SAE): ¿Qué Observar a la hora de
elegir un establecimiento educacional?

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

El Gurú del sexo

Este año debutó el Sis-
tema de Admisión Escolar
(SAE) implementado por el
Ministerio de Educación en
nuestra región y en todo el
país. Su finalidad principal
es terminar con la selección
de alumnos de manera dis-
criminatoria. El SAE se ha
implementado de  forma gra-
dual en  el  país, para los
niveles de   Prekínder,
Kínder, 1° básico, 7° bási-
co y 1° medio. Las postu-
laciones se   realizan a tra-
vés de la plataforma web
dispuesta por el Mineduc
www.sistemadeadmisionescolar.cl.
Es primera vez que se imple-
menta el sistema en esta re-
gión. El proceso se extende-
rá desde el 10 de agosto al
10 de septiembre. Desde 23
de septiembre al 07 de octu-
bre, realización de procedi-
mientos especiales de admi-
sión para establecimientos
que cuenten con Programa
de Integración Escolar (PIE)
y por último desde el 29 de
octubre hasta el 5 de no-
viembre los apoderados de-
berán aceptar o rechazar el
establecimiento asignado.

En este nuevo sistema
SAE, los apoderados deben
seleccionar las escuelas y li-
ceos a los que les gustaría in-
gresar, por orden de priori-
dad, y el sistema asignará los
cupos. En la mayoría de los
casos, hay más vacantes que
postulantes, por lo que todos
debieran quedar en el cole-
gio escogido. Pero cuando
una escuela tiene más pos-
tulantes que cupos disponi-
bles, se activa un algoritmo
que sortea esas vacantes. Di-
cho algoritmo sigue ciertos
criterios de prioridad los
que menciono a continua-
ción: 1) Postulantes con her-
manos en el establecimien-
to 2) Estudiantes vulnerables
(hasta cumplir con un 15%
de estudiantes prioritarios)
3) Hijos de profesores, asis-
tentes de la educación o
cualquier trabajador del co-
legio. 4) Exalumnos que de-
seen volver (siempre que no
hayan sido expulsados). Pos-
terior a los criterios de prio-
ridad, los cupos restantes se
asignarán mediante un pro-

cedimiento aleatorio.
En relación con este nuevo

sistema, no solo es importante
saber utilizarlo, también es im-
portante plantearnos la pregun-
ta ¿En qué Escuela inscribi-
ré a mis hijos o nietos? Es una
decisión importante, allí pasa-
rán 10 años de su vida y la ma-
yor parte del día, por lo que de-
beríamos tener en cuenta varias
consideraciones antes de tomar
una decisión que será trascen-
dental.

Elegir colegio puede ser un
dilema para los apoderados, ya
que es difícil escoger uno ante
la amplia oferta educativa exis-
tente en el Valle del Aconca-
gua: 190 liceos y escuelas
aproximadamente. ¿Bilingüe o
Intercultural?, ¿religioso o lai-
co?, ¿escuela municipal o sub-
vencionada? ¿Educación Téc-
nico Profesional, Liceo Agríco-
la o Científico Humanista?
¿cerca de la casa o de la ofici-
na? ¿El establecimiento cuen-
ta con Plan de Integración Es-
colar (PIE)?

Una de las primeras pre-
guntas que debemos plantear-
nos antes de elegir un estable-
cimiento, es ¿cuál es su pro-
yecto educativo (PEI) de la es-
cuela? El PEI es la carta de na-
vegación de la escuela o cen-
tro educativo. La forma en que
transmiten los conocimientos,
qué método de aprendizaje uti-
lizan y si tienen alguna orien-
tación pedagógica concreta.
También es bueno tener refe-
rencias sobre los sellos educa-
tivos, puntos fuertes: si desta-
ca por su formación musical,
nuevas tecnologías, literatura,
deportes, oratoria, etc. ¿Cuá-
les son las líneas morales, re-
ligiosas e ideológicas? Estas
deben adaptarse a la educa-
ción que queremos dar a nues-
tros hijos y a nuestras creen-
cias.

En segundo lugar, es fun-
damental preguntar ¿Cuántos
alumnos hay por clase? La ley
establece un máximo de 45
alumnos por aula. Claro que si
el colegio cuenta con menos es-
tudiantes es un punto a su fa-
vor, porque la atención al niño
será más personalizada. ¿A qué
distancia está el colegio? ¿La
escuela tiene Jornada Esco-
lar Completa (JEC)? ¿A qué

hora salen del colegio? Los
horarios del centro deben ser
compatibles con el trabajo y ac-
tividades de los padres, para
que el niño pueda estar bien
atendido y no haya nunca pro-
blemas a la hora de recogerlo.
Es importante tener en cuenta
el aspecto de la distancia y ubi-
cación geográfica, porque de-
pende de dónde esté, tendrán
que tomar transporte o no. Ade-
más, si hay que ir a recogerlo,
estará supeditado a nuestro ho-
rario de trabajo. Sin embargo,
no es determinante, porque a
veces compensa lo que nos
ofrece el colegio, aunque esté
más lejos. Es distinto vivir en
Santiago que en San Felipe o
Santa María o en la zona Sur
por ejemplo Coyhaique.

¿Qué importancia les
dan a los idiomas, Inglés o
Chino Mandarín? ¿Es un
centro bilingüe?, ¿ofrecen
otros idiomas, aparte de in-
glés y español? Un punto fun-
damental en la preparación del
niño, que ha dejado de ser ex-
clusivo, porque ahora también
existen colegios públicos bi-
lingües gracias al programa In-
glés abre puertas.

Por último, debemos pre-
guntarnos: la escuela ¿Ofrece
buenas instalaciones? Hay
que tener en cuenta las herra-
mientas con las que cuenta el
centro, sobre todo las nuevas
tecnologías, como sala de com-
putación y pizarras interacti-
vas, con las que los estudian-
tes van a crecer y serán deter-
minantes en su futuro. ¿Inclu-
ye comedor? ¿Gimnasio? Y si
es así, ¿qué tipo de alimenta-
ción ofrecen en sus kioscos sa-
ludables? Más allá de los co-
nocimientos que pueda adqui-
rir en el colegio, una dieta sana
y equilibrada es determinante
para la salud y el desarrollo del
niño.

«Cuando yo tenía 5 años,
mi madre me decía que la
felicidad era la clave de la

vida.  Cuando fui a la
escuela, me preguntaron qué
quería ser cuando yo fuera

grande.  Yo respondí «Feliz».
Me dijeron que yo no

entendía la pregunta, y yo les
respondí, que ustedes no

entendían la vida».
John Lennon

Uno de los personajes más
controvertidos del siglo XX lo
constituye Rajneesh Chandra
Mohan, más conocido como
Osho, quien nació en una pe-
queña aldea en el estado de
Madhya Pradesh (India cen-
tral), un día 11 de diciembre
de 1931. Entre sus primeras
curiosidades se cuenta que a
los 21 años Rajneesh alcanzó
la ‘iluminación’. Así también
en la década del sesenta co-
menzó a dirigir grupos de me-
ditación, centrándose en una
técnica catártica de hiperven-
tilación conocida como ‘medi-
tación dinámica’. Rajneesh era
culto y muy inteligente y tenía
un tremendo poder de fascina-
ción personal. El año 1969
fundó su primer ashram (Bom-
bay). Allí dijo ser la reencar-
nación de Buda y que pasarían
2.500 años para que volviese
otra deidad como él. El año
1971 cambió su nombre por el
de Bhagwan («Dios» en sáns-
crito).

Así las cosas, la doctrina
de Rajneesh se estructuró so-
bre contenidos opuestos a los
del jainismo en que fue forma-
do. Y situaciones como la in-
diferencia a la alegría, la be-
lleza y el mundo, el ascetismo
y la represión sexual y mate-
rial, el odio al propio cuerpo y
a la mujer, común en el jainis-
mo, alcanzaron otro significa-
do en voz de Rajneesh. «La
vida es una broma», decía e in-
corporó el sexo libre como una
válida forma de llegar a Dios.
A raíz de ello sería denomina-
do «el Gurú del sexo».

Rajneesh también sería
conocido como el Maestro
Tántrico porque escribió mu-
cho sobre esta rama del hin-

duismo. El gurú decía «Para el
tantra uno tiene que usar la
energía del sexo. No luche en
contra de ella: transfórmela.
No piense en términos de ene-
mistad. Es su energía, no es da-
ñina, no es mala. Toda energía
es simplemente natural. Puede
usarse en beneficio o en contra
de uno». Los que conocieron al
maestro en vida, no olvidan las
‘orgías meditativas’, que le va-
lieron el sobrenombre de ‘sex-
gurú’. «Éramos 500 personas
haciendo el amor. Osho era el
guía, él no participaba. Cada
vez que daba un golpe en el sue-
lo con su bastón, había que
cambiar de pareja», recuerda
Vedanta, una argentina de 55
años, asidua a las enseñanzas
oshianas desde 1978. En From
to Super consciensciousn-
nes(1979), Rajneesh enseñó
que «La lujuria que se encuen-
tra en cada uno de nosotros
puede convertirse en la escale-
ra por el medio de la cual se
puede llegar hasta el templo del
amor, que el sexo dentro de
cada uno de nosotros puede
convertirse en un vehículo para
alcanzar la superconciencia.
En este mismo contexto, el gurú
decía «Ahora hay dos caminos:
o reprimes el sexo -como ha
sido hecho por todas las así lla-
madas religiones tradicionales-
o lo transformas… si tú acep-
tas tu sexualidad, si tú la abra-
zas con profundo amor y grati-
tud hacia Dios, sabiendo que es
un regalo, por lo que debe ha-
ber algo en ella que debe ser
descubierto… Rechazarlo te va
a ser no creativo. Y en la per-
sona no creativa permanece
una persona miserable. Por eso
nuestros santos se ven tan tris-
tes, con caras tan largas, casi

muertos y hediondos».
Otra de sus grandes preocu-

paciones era el de la duración del
acto sexual; «Cuando más pro-
longada sea la relación sexual,
más probabilidades hay para
convertir al sexo en una puerta
hacia el samadhi».

En un texto de uso interno,
obtenido en el Centro Osho de
Buenos Aires, llamado ‘El mie-
do a la intimidad’, una mujer
estaba preocupada porque tenía
más de un orgasmo y el gurú le
respondió: «El orgasmo múlti-
ple en la mujer es un don de Dios
y el hombre en el matrimonio
nunca se lo da. Visto científica-
mente, el sexo no debería tomar-
se seriamente y se debería invi-
tar a amigos para darle a la
mujer todo su rango de orgas-
mos, o debería usar algún vibra-
dor. Pero con ambas soluciones
habrá problemas. Si usa un vi-
brador, le pueden dar tantos or-
gasmos como la mujer sea ca-
paz; pero una vez que la mujer
haya conocido… entonces el
orgasmo con el hombre le resul-
taría tan pobre que ella puede
que elija un instrumento cientí-
fico, un vibrador más que un
amante». Y más adelante seña-
laba «Haz de tu amor algo real-
mente festivo. Baila, canta, es-
cucha música y no dejes que el
sexo sea cerebral. El sexo debe
ser espontáneo. La experiencia
orgásmica es la experiencia de
fusión, de no-ego, de no-mente,
de no-tiempo. Yo llamo a esto
meditación auténtica».

El gurú estuvo instalado en
los Estados Unidos desde el año
1981 a 1985, siendo finalmente
deportado a la India por diver-
sas acusaciones que se le incul-
paron. Y falleció en Pune (India)
el 19 de enero de 1990.
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Más de 16 toneladas de vidrio pretende reunir campaña ‘Vidriotón’ 2019

La actividad reúne a 37 juntas de vecinos y agrupaciones comunales, y forma parte del plan
de trabajo para recuperar el vidrio en la provincia, proyectándose recolectar 700 toneladas
anuales.

A este concurso se invita a participar a las
juntas de vecinos y organizaciones socia-
les, con el único objetivo de reunir la ma-
yor cantidad de vidrio.

Hasta el 5 de septiembre
se extenderá la segunda vi-
driotón de San Felipe, una
invitación a las juntas de ve-
cinos y organizaciones socia-
les de la comuna para que re-
colecten la mayor cantidad
de envases de vidrio.

Solo el año pasado, esta
campaña juntó cerca de 16
toneladas de material. Esto
se ve reflejado que el 2018,
la comuna recolectó un to-
tal de 200 toneladas, supe-
rando significativamente
las 30 toneladas reunidas el
año anterior.

La vidriotón es el resul-
tado de una alianza público-
privada entre Cristalerías de
Chile y la Municipalidad de
San Felipe, iniciativa que
busca recuperar el vidrio
como parte de las estrate-
gias para garantizar el retor-
no de éste a su lugar de ori-
gen, en el marco de la causa
ciudadana Elige Vidrio, la
cual intenta evitar que más
de 500 millones de envases
lleguen a los vertederos
cada año.

La actividad, que reúne
a 37 juntas de vecinos y
agrupaciones comunales,
forma parte del plan de tra-

bajo para recuperar el vidrio
en la provincia, proyectán-
dose recolectar 700 tonela-
das anuales.

En el marco de esta acti-
vidad, se desarrollará un re-
corrido por las instalaciones
productivas de la planta
Llay Llay de Cristalerías
Chile, principalmente, para
acercar a los participantes
de la vidriotón al proceso de
fabricación del vidrio, así
como entender la gestión de
reciclaje que ha realizado la
compañía para completar el
virtuoso ciclo productivo del
vidrio con el retorno del
material a la fábrica.

El alcalde (s) de San Fe-
lipe, Patricio González,
valoró la importancia que
tiene esta alianza con Cris-
talerías Chile, que permite
desarrollar una actividad
que busca incentivar a los
vecinos sobre la importan-
cia del reciclaje y también
conocer la relevancia que
hoy tiene el vidrio: «Quere-

mos extender una invita-
ción para que las juntas de
vecinos participen en esta
campaña y reúnan la ma-
yor cantidad de envases de
vidrio, de tal manera de
avanzar hacia un medio-
ambiente más limpio», co-
mentó.

La subgerente de Susten-
tabilidad de Cristalerías Chi-
le, Claudia López, mani-
festó que el desafío no es
menor y los resultados del
proyecto dependerán de la
participación de cada una de
las partes: «Esta es una ta-
rea que nos convoca a todos,
al público, al privado, a la
comunidad. Tenemos la so-
lución en nuestras manos,
debemos involucrarnos y
formar parte del cambio,
educando desde casa y pre-
dicando con la práctica. La
jornada pasada dejó buenos
resultados (2018), pero sa-
bemos que cada vez serán
mejores, el medio ambiente
lo necesita», acotó.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CANAL EL DESAGÜE

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL DESAGÜE, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE 2019, A LAS 17:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 17:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA
SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS EL TÁRTARO,
PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE
03.- CUENTA DE TESORERIA 2012018 - 2019.
04.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.
05.-AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
06.- ELECCIÓN DEL DIRECTIVA.

NOEL VIVAR
PRESIDENTE

Vecinos disfrutaron obra de teatro  ‘La Quinta de Recreo del Negro Bueno’

A través de payas, canciones y bailes, las vidas de los comensales de ‘El Negro Bueno’ se
nos van develando, conociendo sus alegrías, penas, amores, desamores y añoranzas.

Miguel Carrasco es El Negro Bueno, esposo de la Sra. Min-
da, ambos protagonistas principales de la obra.

Por las aventuras vividas, este refugio llamado ‘Quinta de Recreo El Negro Bueno’ parece
cobrar vida, transformándose en un personaje más cuando aquellos que lo han habitado lo
defienden con dientes y muelas de la expropiación.

Se trata de  una obra que narra la vida de
una familia que tiene que ser desalojada
de su local comercial, donde los parroquia-
nos prestan su apoyo.

PANQUEHUE.- Muy
agradecidos por el hecho de
haber disfrutado de un rato
especial se mostraron veci-
nos de la comuna tras haber
presenciado la obra de tea-
tro ‘La Quinta de Recreo del
Negro Bueno’.

Se trató de una actividad
inserta en el marco de los
eventos culturales de Pan-

quehue, con el fin de dar ini-
cio a las  Fiestas Patrias. Por
lo tanto la Municipalidad de
Panquehue junto a la Com-
pañía de Teatro Clan Mam-

bos Colectivo Teatral,  a tra-
vés de la Dirección de Cul-
tura y Turismo, presentaron
este espectáculo artístico
gratuito, con montaje mu-
sical en vivo y bajo la direc-
ción de su director Raúl
Oyarce.

En la obra, Comedia
Costumbrista Musical, Fre-
desvinda Alfaro, alias Sra.
Minda, desde hace un buen
tiempo guarda un secreto,
una noticia muy grave que
afecta a su ‘Quinta de Re-
creo El Negro Bueno’. Ella
esconde celosa y estoica-
mente su secreto, para que
los demás personajes no lle-
guen a advertir lo que suce-
de. A medida que transcu-
rre la obra, dos elementos
perturbadores, una carta y
llamadas de teléfono, van
haciendo su trabajo para
que don Miguel Carrasco
(El Negro Bueno y esposo
de la Sra. Minda), Chave (la
garzona) y los contertulios
vayan extrañándose de los
explosivos y nunca antes
vistos cambios de ánimo
que experimenta la Sra.
Minda.

Entre tanto, llegamos a
saber la tan escondida in-
formación, las vidas de los
comensales de ‘El Negro
Bueno’ se nos van develan-
do, conociendo sus alegrías,
penas, amores, desamores y
añoranzas a través de payas,
canciones y bailes.

Finalmente, por las
aventuras vividas, este refu-
gio llamado ‘Quinta de Re-
creo El Negro Bueno’ pare-
ce cobrar vida, transfor-
mándose en un personaje

más, cuando aquellos que lo
han habitado lo defienden
con dientes y muelas de la
expropiación.

Este reconocido direc-
tor de Teatro, Raúl Oyarce,
cursa sus estudios de actua-
ción teatral en la escuela de
Fernando Cuadra, de don-
de se titula el año 2008,
desde ahí siempre ha esta-
do ligado al quehacer tea-
tral, siendo facilitador en
distintas instancias y co-
munas, ha dirigido 8 mon-

tajes y es el fundador de
Clan Mambos Colectivo
Teatral y del Centro Cultu-
ral El Negro Bueno.

Clan Mambos Colectivo
Teatral nace a raíz del mon-
taje ‘Quinta de Recreo El
Negro Bueno’, cuando el
dramaturgo y director de la
obra convoca a 11 profesio-
nales para poner en escena
el texto.

Desde ahí en adelante el
Colectivo Teatral crea en la
comuna de La Florida, un

Centro Cultural donde ofre-
cían talleres y conciertos
gratuitos al aire libre en un
escenario que construyeron
sobre el techo de su espacio
cultural.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, la cultura seguirá
siendo otro de los factores
que se van a continuar po-
tenciando, dando así la
oportunidad que la comuni-
dad de Panquehue pueda
disfrutar de grandes obras
de teatro.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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SE REQUIERE

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ENVIAR CURRICULUM
yeya.anto2019@gmail.com

PRETENSIONES
DE SUELDO

Vecinos Comité Villa Arturo Prat:

Reclaman demora en reparar veredas y calles pese a tener recursos aprobados

La entrada a los pasajes se aprecian en pésimo mal estado, por lo que urge concretar el
proyecto que contempla su reparación.

Algunas de las veredas en mal estado que debieran construirse según el proyecto aceptado.

Un dirigente del Comité
Villa Arturo Prat del sector
21 de Mayo, Francisco Vi-
llarreal, quiso hacer públi-
co a través de nuestro me-
dio, su malestar contra Via-
lidad y la municipalidad de
San Felipe porque según él,
la entidad edilicia se habría
comportado incompetente-
mente con su comité.

Al profundizar sobre lo
anterior, sostuvo que hace
dos años la municipalidad
les brindó ayuda cuando
postularon a proyectos de
pavimentos participativos,
donde salieron aceptados.
Sin embargo hasta el mo-
mento no hay nada de lo
proyectado.

Explicó que el Comité
Villa Arturo Prat compren-
de los pasajes Abedules, El
Peral, El Nogal y finalmen-
te el frente de la calle que
colinda con el río, la cual no
venía en el proyecto, pero
sin embargo la municipali-
dad en su momento se ha-
bría comprometido «a solu-
cionar este problema, por-
que las veredas y soleras
que están en esa orilla es-
tán en una condición bas-
tante deplorable. Tuvimos
un accidente grave con una
de las vecinas, la cual se
quebró una pierna y esto ha
llevado a las consecuencias
de darlo a conocer pública-
mente, porque la municipa-
lidad de San Felipe prácti-
camente me ha dado puras
aspirinas, de ahí venía, tuve
que ir a Valparaíso prácti-
camente por los trámites, lo
cual allá autorizaron la
construcción, pero el MOP
de acá de San Felipe no da

la firma para que nosotros
podamos construir. La mu-
nicipalidad se comprome-
tió también en el momento
de recurrir a esa firma, en
esto llevamos más de dos
años luchando por el siste-
ma, hemos tenido dos caí-
das graves, donde otra ve-
cina, vecinas de la tercera
edad. Es lamentable lo que
está sucediendo y me gus-
taría que esto se solucione
prontamente, es por eso
que recurrí a estos medios,
el proyecto en sí  está apro-
bado, las platas, los dineros
están conseguidos y no se
ve solución», señaló Villa-
rreal.

- ¿En qué consiste el
proyecto?

- El proyecto es la cons-
trucción de veredas y sole-
ras, eso es, donde tiene un
valor aproximado de 10 mi-
llones de pesos, las platas
están conseguidas, pero el
municipio se hace a un lado,
el MOP se hace a un lado y
no hay ninguna solución.

- ¿Esas veredas de-
ben ser construidas en
la población Arturo
Prat?

- En la población Villa
Arturo Prat que tiene la en-
trada en pasaje El Peral y
Pasaje El Nogal, más las ve-
redas soleras que colindan
con la calle principal que me
parece que es la E-63.

- ¿Cuánto tiempo se
ha demorado todo eso
que denuncia?

- Más de dos años, en-
tonces estamos cansados,
no queremos más acciden-
tes y el municipio me dice
que sí, que viene el proyec-

to, que viene el proyecto y
todavía estoy acá. Los veci-
nos están muy enojados, se
colocó un dinero aproxima-
damente de 97 mil y tantos
pesos por cada persona, por
lo cual están muy molestas,
porque el dinero se consi-
guió de cada persona, cada
propietario le costó mucho
conseguirlo y que no le ha-
yan construido sus frentes y
que hayan habido acciden-
tes, no, esto ya pasó a ma-
yores y es por eso que hoy
estamos haciendo este tipo
de declaración.

- Cuando habla del
MOP a nivel local, está
hablando de Vialidad
que es la encargada.

- Exactamente, cuando
yo hablo del Seremi es Viali-
dad, ellos juegan práctica-
mente como tirando la pelo-
ta hacia el municipio, y el
municipio le tira la pelota
hacia el Seremi, entonces
necesito yo una pronta res-
puesta; ya llevamos dos
años, como le comento, y no
podemos estar tirándonos la
pelota unos con otros y no
haya ninguna respuesta ni
construcción. No somos
unos niños, es un comité se-
rio, tenemos todo bajo regla.

MUNICIPIO
RESPONDE

Consultada la parte téc-
nica del municipio, el encar-
gado del programa de pavi-
mentos participativos de la
Secplac, Sergio Pirinoli,
explicó que una parte del
proyecto de pavimentación
que se ejecutó en la pobla-
ción, estaba situado dentro
de la franja de administra-
ción del MOP y eso signifi-
có presentar el proyecto a
este organismo para su au-
torización.

«Tras ser presentado, el
MOP hizo algunas observa-
ciones y ahora nos encon-
tramos en la etapa de res-
puesta, se espera que los
planos estén aprobados
antes de fin de año, de tal
manera de poder ejecutar
la construcción pendiente»,
comentó.
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Un 90% de avance presenta
esperado Enlace O’Higgins en

ruta 5 Norte en Llay Llay

Tras 14 meses de intensos trabajos, el alcalde Edgardo González Arancibia, acompañado
por Daniela Vargas, directora del Departamento de Obras Municipales y profesionales de la
empresa Arrigoni, realizaron una visita inspectiva a este nuevo acceso.

Alcalde Edgardo González realizó visita
inspectiva a la obra y aseguró que a fines
de octubre estará habilitada para el tránsi-
to de vehículos

LLAY LLAY.- En julio
del año pasado comenzaron
las obras de construcción
del esperado Enlace
O’Higgins, obra muy nece-
saria para que la zona cén-
trica de la comuna tenga un
mejor acceso a la ruta 5 Nor-
te. Con una inversión cerca-
na a los 3 mil millones de
pesos, se busca recuperar la
antigua entrada a la comu-
na y que debido a la cons-
trucción de la doble vía de
esta autopista, había queda-
do disminuida en su uso.

El proyecto se enmarca
en el mejoramiento de con-
trato de la Ruta 5 Norte,
para el tramo correspon-
diente a Santiago – Los Vi-
los y por lo mismo la cuan-
tiosa inversión considera
también una obra de simi-
lares características, pero en

Nogales, donde existían ne-
cesidades similares desde el
punto de vista de la seguri-
dad y la conectividad.

Tras 14 meses de inten-
sos trabajos, el alcalde Ed-
gardo González Arancibia,
acompañado por Daniela
Vargas, directora del Depar-
tamento de Obras Municipa-
les y profesionales de la em-
presa Arrigoni, realizaron
una visita inspectiva a este
nuevo acceso, que cuenta
con altos estándares de se-
guridad. Los trabajos ya lle-
van un 90% de avance.

«Estamos felices, esta es
una obra emblemática y

muy significativa para el
desarrollo de la comuna.
Está ya en su fase final y
Llay Llay recupera su in-
greso histórico y que nun-
ca debió haber perdido. Es-
tamos orgullosos y felices
de esta obra de una inver-
sión de 3 mil millones de
pesos, y esta obra está
próxima a ser entregada,
con un avance del 90%. A
fines de octubre estará
abierta a la comunidad»,
expresó el alcalde Edgardo
González Arancibia.

Además, la máxima au-
toridad comunal explicó
que «en las próximas sema-

nas se puede habilitar de
manera parcial y es un be-
neficio  directo para la gen-
te que ingrese a Llay Llay,
que viaje hacia al norte, que
viene del sector rural como
Las Palmas y El Porvenir,
es decir, una obra muy sig-
nificativa para nuestra

gente. Estamos agradeci-
dos del trabajo mancomu-
nado entre la empresa, el
Ministerio de Obras Públi-
cas y nuestro Departamen-
to de Obras, lo que permi-
tió avanzar rápido y así re-
cuperar nuestro acceso his-
tórico».

En este sentido, se hace
un llamado a los conducto-
res a no intentar ocupar este
nuevo enlace, hasta que sea
habilitado por la construc-
tora y el Ministerio de Obras
Públicas, para así evitar al-
gún tipo de accidente o da-
ños a las obras ejecutadas.
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Niños de pre básica del Liceo San Felipe se acercan a las
matemáticas y al lenguaje a través del juego con sus compañeros

Los niños de pre básica se acercan a las matemáticas y al lenguaje de una manera entrete-
nida, jugando al negocio junto a sus compañeros.

Experiencias de apren-
dizajes significativos de la
vida diaria es parte del tra-
bajo que realiza el Liceo San
Felipe en los niveles de pre
básica, con la idea de que los
niños más pequeños se
acerquen a las matemáticas
y al lenguaje de manera en-
tretenida.

Así lo dio a conocer Lo-
rena López, educadora
de párvulos del estableci-
miento sanfelipeño, quien
sostuvo que a través de
este sistema los niños em-
piezan a aplicar pensa-
miento matemático, utili-
zando lenguaje verbal, per-
mitiendo que los pequeños
se expresen y comuniquen
entre ellos a través del jue-
go.

«Lo más importante es

la relación personal que tie-
nen con sus compañeros,
cómo interactúan, lo que
los va a llevar a tener un
aprendizaje significativo
para su vida», sostuvo Lo-
rena López.

La docente recordó es-
tudios que señalan que el
juego es una instancia muy
relevante como estrategia
de aprendizaje, por ello en
el Liceo San Felipe, y espe-
cialmente en el nivel de pre
básica, utilizan el juego,
con experiencias que sean
significativas para el niño y
con clases más entreteni-
das.

Una hora de clases de
los niños comienza con el
ingreso a la sala para lue-
go ubicarse, de acuerdo a
sus intereses, en distintos

módulos, que ya están ha-
bilitados para los peque-
ños. Ellos a través de legos,
cubos, cucharas de plásti-
co, vasos, y distintos ele-
mentos de la vida diaria,
juegan con sus compañe-
ros ‘al negocio’, colocando
nombres a los artículos y
valores, ejercitando, de
esta forma, el lenguaje y
las matemáticas de una
manera lúdica.

El sello del Liceo San
Felipe es mantener un sis-
tema educativo personali-
zado y centrado en el
alumno, desde sus prime-
ros años y también en los
cursos superiores, todo
con la idea de formar
alumnos integrales y que
tengan todos iguales opor-
tunidades.
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Viene fiesta cumpleañera para doña Hilda Ramírez:

Vecina de Algarrobal cumplirá 108 años el próximo jueves 12 de septiembre

Hilda Ramírez, cumplirá 108 años
el próximo 12 de septiembre.

Benita Astudillo, una de las hijas de
la cumpleañera.

ANTIQUÍSI-
MOS
DOCUMEN-
TOS.- Aquí
vemos
varias de las
cédulas de
identidad
que esta
centenaria
vecina usó,
el paso de
más de un
siglo se
aprecia en
la textura de
los docu-
mentos.

MADRE
EJEMPLAR.-

El Ministerio de
Salud de Chile

en 1967,
otorgó este

diploma a
doña Hilda

Ramírez, por
ser una

excelente
madre y

siempre cuidar
por sus hijos,

trajo catorce al
mundo.

¿Se imagina usted las carreras
que las madres tienen que dar to-
dos los días para poder enviar de-
sayunados y bien limpiecitos a sus
dos o tres niños a la escuela? Aho-
ra trate de comprender cómo se
las tuvo que ingeniar doña Hilda
Mercedes Ramírez para hacer
esas labores de madre, pero con
catorce pequeños.

Esta vecina de El Algarrobal
cumplirá el jueves 12 de septiem-
bre nada más y nada menos que
108 años, razón por la cual su
amplia descendencia le organiza-
rá una masiva fiesta en su casa.

«Yo traje al mundo catorce hi-
jos, ahora tengo 80 nietos; más de
50 biznietos y algunos tataranie-

tos. Toda mi vida fui ama de casa,
nací el 12 de septiembre de 1911,
aunque me registraron en el Re-
gistro Civil varios años después.
Tengo varios hermanos vivos,
pero desde hace muchos años que
no me visitan, ni yo a ellos. Sobre
mi juventud puedo recordar casi
todo, como cualquier persona,
nací en El Tambo de Salamanca
(Coquimbo), y me trajeron a San
Felipe ya cuando tenía yo como 12
años, fue ahí cuando me inscribie-
ron en el Registro Civil acá en San
Felipe», comentó a nuestro medio
la regalona abuela.

CAJÓN DURAZNERO
Diario El Trabajo habló

ayer con una de sus hijas, Benita
Astudillo Ramírez, quien des-
de hace años cuida de su madre,
«mamá fue muy responsable
cuando nos trajo al mundo, siem-
pre lo fue, en esos tiempos la po-
breza no era extraña para noso-
tros, mamá nos crió metidos en
un cajón duraznero de madera,
ahí nos tenía, y pese a que en esos
tiempos era común que alguna
madre regalara a sus hijos para
poder alimentar a los otros a raíz
de la pobreza, mamá nunca nos
regaló, fueron años de muchas
carencias, pero su amor nunca
nos faltó, así que este año le ha-
remos su fiesta», dijo Benita.
Roberto González Short
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Perros rematan el ganado moribundo por la sequía:

Inician campaña para llevar fardos de pasto a los crianceros

DEVORA-
DA VIVA.-
Esta vaca

fue atacada
viva, los
perros le

dieron
muerte

cuando el
animal se

acostó
vencido por
el hambre y

la sed.

LA SUMA
AUMENTA.-
Estas cabritas
también
corrieron una
suerte mortal.
Se reportan
cerca de 5.000
cabezas
perdidas y son
más de 400
crianceros
afectados.

Crianceros piden ayuda para poder trasladar ani-
males a otras regiones. Fardos podrán entregarse
en Carnes KAR de San Felipe.

El problema es más que serio,
la situación es apremiante y el
tema de la sequía en todo el Valle
de Aconcagua ha llegado a un pun-
to más que crítico, la hierba mu-
rió, no hay agua que hidrate los
campos y los animales menores y
mayores caen de rodillas esperan-
do su muerte, de la que a veces son
los perros los que se encargan de
acelerarla.

MEDIDAS EXTREMAS
Pero según parece y de acuerdo

a los mismos crianceros, en este
caso de Putaendo, el problema se
agravaría más con las pocas o nulas
acciones del Gobierno para apaliar
la emergencia. Así lo dejó reflejado
en una entrevista brindada a Dia-
rio El Trabajo, el vocero de los
crianceros de Putaendo, Freddy
Moreno, quien visitó nuestra Sala
de Redacción para solicitar ayuda a
todos en el valle, con miras de bus-
car una extrema medida para sal-
var el ganado que se pueda: Llevar
los animales a regiones del país don-
de no haya sequía.

- ¿Qué respuesta han reci-
bido ustedes del gobernador

Cumpleañeras del Mes
NUESTRAS CUMPLEAÑERAS.- Estas bellas damas son

vecinas de San Felipe y este mes de agosto estuvieron cumpliendo
años, ellas son Ana Almeida de Carreño, y Cinthia Flores
San Martín. Cada una disfrutó de su respectiva fiesta cumplea-
ñera en compañía de sus familiares y amigos, por eso hoy en Dia-
rio El Trabajo les saludamos cariñosamente.

Claudio Rodríguez o de al-
guien de Gobernación?

- Con respecto a Gobernación
de San Felipe, yo personalmente
les he llamado, he enviado correos
para agendar una reunión con
ellos y que ellos nos expliquen cual
es la postura del Gobierno en toda
esta crisis, pero no hay respuesta
(…) el Jefe de Gabinete que es Max
Navas en una reunión que sostu-
vimos en el Concejo Municipal de
Putaendo, él dijo que ningún pro-
blema para tener una reunión
(con el gobernador) y hace tres
semanas de eso y nada, lo he lla-
mado (a Max Navas) pero no me
contesta el teléfono ni devuelve el
llamado.

- ¿El Municipio de Putaen-
do ha intervenido?

- En el Municipio de Putaendo
hicieron un reajuste en su presu-
puesto y destinaron $30 millones
para comprar estanques, cañería
para llevar agua, el tema hídrico
lo tenemos controlado, lo que nos
falta es el forraje.

- ¿Los Core de la provincia
de San Felipe, se acercaron

ya para ofrecer alguna ayu-
da?

- Mario Sottoliccio ha estado
en contacto con nosotros, este
martes estuvo en el sector de El
Manzano con unas señoritas que
son activistas alemanas, pero sólo
eso, ya no necesitamos visitas, se
les agradece que estén pendientes,
pero yo no les puedo dar visitas a
una cabra o a un caballo para que
coman, necesitamos que el Go-
bierno se haga cargo de esta situa-
ción.

- ¿Es verdad que harán
una campaña para sacar ade-
lante a los animales que aún
pueden ser salvados?

- La idea de esta campaña par-
te de la necesidad de trasladar es-
tos animales a otras regiones, ne-
cesitamos recursos para el arrien-
do de propiedades para esos ani-
males, de momento tenemos en la
mira la ciudad de Bulnes (Ñuble)
y Parral (Región del Maule), yo
este jueves (hoy) viajo a esos lu-

gares para ver cómo está el lugar,
si hay agua y suficiente pasto para
hacer un cálculo de cuántos ani-
males podemos llevar a ese lugar,
porque no podemos llevarlos a
todos.

«NO PODEMOS
HACER LLOVER»

Un conocido sanfelipeño que
también está convocando a todos
en Aconcagua para recaudar re-
cursos y fardos de pasto para do-
nar a estos crianceros, es Juan
González, quien visitó nuestras
oficinas para explicar que «ya no
queda tiempo, estoy convocando
a todos los lectores de Diario El
Trabajo, a los empresarios y a
las autoridades, sé que no pode-
mos hacer llover, pero sí podemos
salvar a estos animales, son nues-
tros hermanos menores, entiendo
que los fardos estaban a $5.000,
ahora algunos especulan y ya se
venden a $7.000 cada uno. Igual

debemos ayudar, los interesados
en ayudar pueden llevar los far-
dos de pasto a Carnes KAR en San
Felipe, esta vez las ayudas se en-
tregarán de inmediato a los
crianceros, esto no es como la
ropa o alimentos en caso de in-
cendios, es una emergencia en de-
sarrollo y conforme nos lleguen
los fardos, nos iremos a entregar-
los», comentó González a Diario
El Trabajo.

Nuestro medio buscó respues-
ta de Max Navas, jefe de Gabinete
de Gobernación, y del mismo go-
bernador, pero nos respondieron
que no se referirán a este tema ni
darán respuesta por ahora a las
solicitudes del vocero de los crian-
ceros.

Los interesados en contactar a
los crianceros de Putaendo pue-
den llamar al 963243876, y para
comunicarse en el caso de Carnes
KAR, al 342343511.
Roberto González ShortVocero de los crianceros de Pu-

taendo, Freddy Moreno.

Juan González, vecino sanfelipeño
que está organizando una campa-
ña para ayudar a estos animales.
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Avanza construcción del Parque Borde Sur en sector de Las Cuatro Villas

Bastante avanzados se encuentran los trabajos del Parque Borde Sur que se construye en
la calle Eduardo Frei, entre las calles 2 y 9 del sector Las Cuatro Villas.

Proyecto va a recuperar más de siete mil
metros cuadrados que serán transforma-
dos en una gran área verde.

Para el segundo semes-
tre de este año se proyecta
la entrega del Parque Borde
Sur, al interior del barrio
Las 4 Villas, una iniciativa
que busca recuperar una
superficie de más de siete
mil metros cuadrados y
transformarlo en una gran
área verde.

Lo anterior de acuerdo
al trabajo impulsado desde
la administración del alcal-
de Patricio Freire, dirigido
a erradicar los sitios eriazos
que existen en la comuna,
los cuales se transforman en
vertederos clandestinos.

El alcalde (s) Patricio
González y el Secretario Co-
munal de Planificación,
Claudio Paredes, acompa-
ñado de vecinos, constata-
ron el avance de la construc-

ción del proyecto Parque
Urbano Borde Sur.

Esta obra es parte del
programa de recuperación
de barrios del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo,
con una inversión que bor-
dea los 246 millones de pe-
sos y que es una de las seis
iniciativas elegidas por los
vecinos destinada a mejorar
su entorno.

De esta forma, el Parque
Borde Sur que se construye
en la calle Eduardo Frei,
entre las calles 2 y 9, tendrá
un carácter deportivo-re-
creativo, que incorpora pai-
sajismo, paseo peatonal, ci-

clovía, iluminación, som-
breaderos, circuito con má-
quinas de ejercicio para
adultos y niños, juegos in-
fantiles, entre otras obras.

Los beneficiados direc-
tos con este proyecto serán
las villas Industrial, Sol Na-
ciente, 250 Años y Renacer.

El Secplac Claudio Pare-
des destacó el avance del
proyecto y la transforma-
ción que está generando el
Parque Borde Sur en todo
este sector: «Recuperamos
un sitio eriazo, abandona-
do y que hoy se está proyec-
tando en un gran pulmón
verde».
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SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA
En Villa Esplendor, a una

cuadra de locomoción
colectiva

Interesados llamar a Gonzalo
a celular 950895390

Estudian posibilidad de instalar sede de Universidad Abierta en Los Andes

Representantes de la Universidad de Valparaíso encabezados por Boris Aedo de vincula-
ción con el medio, junto a la directora del DAEM Los Andes, María Soledad Reinoso, y el
concejal Miguel Henríquez.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

La tarde de este martes
en el campus de la Univer-
sidad de Valparaíso se rea-
lizó una reunión entre el
encargado de vinculación
con el medio de esa casa de
estudios, Boris Aedo, con la
directora del DAEM Los
Andes, María Soledad Rei-
noso, y el concejal de esa
comuna, Miguel Henríquez
,con la finalidad de darles a
conocer a estos últimos, de
qué se trata el proyecto de
Universidad Abierta, ya que
en Los Andes se encuentran
interesados en poder imple-
mentarla.

En ese sentido dijo Bo-
ris Aedo, se hizo la exposi-
ción de lo que se trata el pro-
yecto, «en que vamos y las
proyecciones que tenemos
para el próximo año y den-
tro de esas proyecciones,
efectivamente está de par-
te de nuestro interés poder
ampliar la cobertura que
tenemos. Nosotros a la fe-
cha llegamos a San Felipe,
Putaendo y Santa María ya
con un compromiso, por-
que fue aprobado unánime
por el concejo de La Ligua
de poder implementarlo en
esa ciudad, y ahora esta-
mos viendo en la provincial
de Los Andes si podemos
instalarlo para el próximo
año», señaló.

- ¿Cuáles son las ex-
pectativas?

- A los que asistieron les
gustó bastante el proyecto y
al parecer vamos a ser invi-
tados a exponer al Concejo
Municipal, porque esto
también tiene que pasar por
concejo, para darle a cono-

cer a todos los concejales y
así posteriormente tener su
aprobación para poder tra-
bajar de manera más formal
la instalación para el próxi-
mo año.

- En caso de instalar-
se, ¿qué carreras se im-
partirían?

- Estamos trabajando las
cinco áreas que nosotros
nos propusimos, son el área
de género, inclusión, em-
prendimiento, social y sa-
lud, pero por ejemplo en el
caso de La Ligua, el alcalde
nos solicitó también incor-
porar el área de sustentabi-
lidad que dice relación con
el tema medio ambiental.

- ¿En Los Andes po-
dría darse también?

- También, también en
San Felipe, si es un tema que
nosotros estamos exploran-
do para ver con los profesio-
nales que nosotros podamos
contar para que esto se pue-
da implementar.

- ¿Cuál es la disposi-
ción de ellos, cómo los
notaron ustedes?

- Buena, la recepción fue
bastante buena, nosotros
creemos que la municipali-
dad va a estar de acuerdo en
trabajar junto con nosotros
y a partir de ahí desarrollar
este proyecto que tiene un
impacto bastante importan-
te en la comunidad.

- Si pudiera comen-
tarnos en qué consiste
el proyecto.

- El proyecto de univer-
sidad abierta consta o se
basa principalmente en el
concepto de democratiza-
ción del conocimiento, es

decir que nosotros a través
de los profesionales entre-
gamos los conocimientos a
todas aquellas personas que
están interesadas en adqui-
rirlos. Esto va en la línea de
lo que fue la implementa-
ción de las universidades
populares a lo largo y ancho
del mundo, principalmente
en Europa que se dio prin-
cipalmente en Francia, Es-
paña y Alemania, y a modo
de ejemplo en Alemania hay
mil universidades popula-
res y seis millones de per-
sonas que hacen uso de esto.
En Chile se da en Recoleta
de manera presencial, por-
que existen universidades
abiertas vía on line, y acá en
el Valle de Aconcagua noso-
tros ya tenemos tres, pro-
yectando una cuarta, una
quinta y probablemente una
sexta que sería Llay Llay
probablemente, y entonces
podemos decir que a nivel
nacional, en Chile, vamos a
contar con cerca de seis o
siete universidades popula-
res de las cuales seis van a
estar en el Valle del Acon-
cagua, lo que para nosotros
es bastante satisfactorio.

- ¿Cuántos alumnos
o personas están asis-
tiendo hoy en día a las
sedes que tienen uste-
des?

- En nuestra primera
experiencia en San Felipe,
porque solamente fue en la
comuna de San Felipe, al
inicio participaron cerca de
trescientas personas incor-
porando lo que es la escue-
la de jóvenes líderes que
nosotros desarrollamos
junto con la OPD dentro del
marco de Universidad
Abierta. Aún no termina
ese proyecto, hay cerca de
sesenta a setenta chiqui-
llos, pero de los adultos que
fueron parte del proyecto,
era doscientos que se ins-
cribieron y certificamos

ciento quince, o sea más del
50 %, teniendo en cuenta
los fríos en las tardes y todo
eso para nosotros fue bas-
tante exitoso. Ahora para el
segundo semestre que ini-
cia las clases en el mes de
octubre, y que ya el día lu-
nes nosotros vamos a dar a
conocer la parte académi-
ca, como son tres comunas
nosotros pensamos que de-

berían ser muchas perso-
nas. Nosotros vamos a
abrir cupos para cuarenta
personas por curso, por
tanto a esa fecha tenemos
veinte cursos ya, más talle-
res y más seminarios que se
van a realizar. Los talleres
van a estar en poblaciones
o en los mismos munici-
pios, pero los cursos que se
desarrollen de manera sis-

temática y tienen una du-
ración de 24 a 30 horas cro-
nológicas que se desarro-
llan acá en San Felipe en el
Liceo Bicentenario, esos
van a tener cupos para cua-
renta personas.

Recordar que esta idea
de la Universidad Abierta
nació en la comuna de Re-
coleta bajo el mando del al-
calde Daniel Jadue.
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Cuando descargaba basura en ribera del río:

Camión tolva tocó cables de alta tensión y se incendió

SITUACIÓN
CONTROLA-
DA.- Ante la
magnitud de
la emergen-
cia debieron

concurrir
unidades de
los cuerpos

de Bomberos
de San

Esteban y
Los Andes.

LOS ANDES.- Una
emergencia que pudo haber
tenido fatales consecuencia
se produjo la mañana del
miércoles en la ribera sur
del Río Aconcagua, luego
que un camión que botaba
basura tocara con su tolva
levantada los cables de alta
tensión que pasan por el lu-
gar, provocando un incen-
dio que destruyó por com-
pleto el vehículo.

¿TIRABA BASURA
EN LA RIBERA
DEL RÍO? Este
camión botaba
basura en la rivera
del Río Aconcagua
con su tolva
levantad, cuando
tocó los cables de
alta tensión que
pasan por el lugar,
provocando un
incendio que
destruyó por
completo el
vehículo.

TREMENDO DESCUIDO.- Aquí vemos el contacto del cable
con la parte metálicas del camión.

El hecho se registró
aproximadamente a las
9:50 horas, al costado
oriente de la piscina Quilla-
gua, hasta donde llegó un
camión tolva a botar escom-
bros. Cuando el conductor
levantó la tolva, la estructu-
ra metálica tocó los cables
de alta tensión que genera-
ron una fuerte descarga
eléctrica, tras lo cual se pro-
dujo el incendio del vehícu-

lo y la explosión de los neu-
máticos.

Afortunadamente el
chofer solo sufrió un leve
golpe eléctrico, logrando
salir por sus propios me-
dios de la cabina antes de
ser alcanzado por el fuego.
Personal de la patrulla ci-
clista de Carabineros que
efectuaban un patrullaje
por Hermanos Clark vieron
el humo y al aproximarse
sintieron la explosión, acu-
diendo en ayuda del chofer
que estaba a una distancia
del camión en estado de
shock.

Ante la magnitud de la
emergencia debieron con-
currir unidades de los cuer-
pos de Bomberos de San
Esteban y Los Andes, así
como también una ambu-
lancia de Samu que trasla-
dó al conductor hasta el Ser-
vicio de Urgencia del Hos-
pital San Juan de Dios. El
chofer no se habría percata-
do que los cables en ese sec-
tor no pasan a una gran al-
tura, ya que la tolva se le-
vantó no más allá de cuatro
metros.
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Condenado por el Tribunal Oral de San Felipe:

Denuncia por violencia intrafamiliar dejó
al descubierto porte ilegal de escopeta

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Hijos del Campo  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

JUEVES 29 DE AGOSTO 2019

Carabineros de Santa María incautó el arma de fuego des-
de el domicilio del imputado el año 2016. (Fotografía Refe-
rencial).

Imputado habría amenazado a su esposa
con el arma de fuego, siendo denunciado
a Carabineros que procedieron a la deten-
ción e incautación del arma de caza en la
comuna de Santa María. Tras juicio oral
podría ser condenado hasta 5 años de pre-
sidio.

Por el delito de porte y
tenencia de arma de fuego
fue condenado Nilson Ale-
jandro Tapia Maram-
bio, luego de ser juzgado en
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe por un
episodio de violencia intra-
familiar ocurrido en un do-
micilio de la comuna de
Santa María.

Según la acusación de la
Fiscalía, los hechos queda-
ron al descubierto la ma-
drugada del 14 de mayo del
año 2016, alrededor de la
una, en circunstancias en

que el actual condenado
habría iniciado una discu-
sión con su cónyuge, ame-
nazando disparar una esco-
peta que mantenía entre
sus manos.

La víctima consternada
logró escapar del inmueble
y dirigirse hasta la Tenencia
de Carabineros de Santa
María para denunciar for-
malmente el hecho.

En aquel entonces el
Fiscal de turno dispuso la
concurrencia de Carabine-
ros hasta el domicilio del
acusado, con el objetivo de

su detención e incautación
de la escopeta calibre 12,
descubriéndose que el im-
putado no mantenía inscri-
ta ni permiso para portar
armas de fuego.

La Fiscalía separó las

causas por los delitos de
amenazas y porte ilegal de
armamento de fuego en
contra del acusado. Sobre
este último delito se llevó a
cabo esta semana el juicio,
donde los jueces en su vere-

dicto consideraron a Tapia
Marambio culpable.

El Ministerio Público
persigue que se condene al
acusado a la pena de 5 años
de presidio menor en su
grado máximo.

No obstante, los Ma-
gistrados del Tribunal
Oral en Lo Penal de Sn
Felipe darán a conocer la
sentencia de este caso
mañana viernes.
Pablo Salinas Saldías

Cinco años y un día internado en Psiquiátrico de Putaendo:

Imponen medida de seguridad al ‘Guati Guati’ tras juicio por robo en vivienda

El sujeto de 52 años de edad,
apodado ‘el Guati Guati’, de-
berá permanecer internado
en el Hospital Psiquiátrico de
Putaendo por un plazo de 5
años y un día.

Víctima reconoció al sujeto acusado de
ingresar junto a otros dos delincuentes a
su vivienda, en horas de la noche, en la
comuna de Santa María en julio del año
pasado.

Una medida de seguri-
dad de internación en el
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, por cinco años
y un día, fue el fallo im-
puesto en contra de un su-
jeto de iniciales J.A.V.E.,
conocido como ‘El Guati
Guati’, tras haberlo some-
tido a juicio por el delito de
robo en lugar habitado co-
metido en la comuna de
Santa María.

Según los hechos deba-
tidos en juicio por el Fiscal
Rodrigo Zapata Cuellar, el
día 21 de junio de 2018, pa-
sada la medianoche, el Gua-
ti Guati junto a otros dos
sujetos no identificados, ha-
bría escalado el cierre peri-
metral de una vivienda ubi-
cada en el sector Mendocita
de Santa María.

En el lugar se habrían
apoderado de un teléfono

celular marca Alcatel y un
parlante portátil, siendo
descubiertos por el dueño
de casa.  El imputado huyó
del lugar junto con las espe-
cies, hasta ser detenido en

las cercanías por Carabine-
ros, siendo sindicado por la
víctima como autor de este
delito.

El imputado en su opor-
tunidad fue declarado por
un Juez de Garantía inim-
putable tras mantener ante-
cedentes psiquiátricos, lo
cual la Fiscalía durante el
juicio requirió una medida
de seguridad.

Los jueces del Tribunal

Oral en Lo Penal resolvie-
ron acoger este requeri-
miento de medida de segu-
ridad en contra del acusa-
do, imponiendo la interna-
ción en el Hospital Philip-
pe Pinel de Putaendo por el
plazo de cinco años y un
día.

Asimismo el fallo judi-
cial ordena a este centro
hospitalario informar se-
mestralmente la evolución
del estado de salud mental
del paciente, con el objetico
de resolver la continuidad
y/o las condiciones en que
deberá continuar su ejecu-
ción.
Pablo Salinas Saldías
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El puntero se enreda en la Liga Vecinal

Selecciones de San Felipe deberán jugar las revanchas en Curimón

La selección U13 de San Felipe deberá jugar por obligación este sábado en Curimón.

El goleador histórico del Domani
llega a reforzar al Prat

Molestia y desazón son
los sentimientos que se han
instalado en el balompié afi-
cionado de San Felipe, lue-
go de que ARFA Quinta Re-
gión programara los parti-
dos de revancha de sus se-
lecciones U13 y Honor, para
este sábado en el estadio de
Curimón.

Al interior de la Asocia-
ción local de fútbol, no se
tomó bien el que ARFA no
haya visado la posibilidad
de jugar el domingo en la
tarde en el estadio Munici-
pal de San Felipe, lo que
consideran una medida ar-
bitraria a raíz que en el ini-
cio de los regionales hubo
partidos que se jugaron el
domingo pasado.

Raúl Reinoso se mos-
tró cansado por la situa-
ción, porque «se nos pone
problemas ya que dicen
que nuestras canchas no
reúnen las condiciones,
siendo que en algunos la-
dos se juega en tierra; ante
eso gestionamos el Munici-
pal para jugar, solicitud a

la que la municipalidad ac-
cede, pero resulta que

ARFA no nos permite jugar
el domingo, aduciendo

como excusa el tema de los
árbitros; a estas alturas

creemos  que ya esto es
algo personal contra San

Felipe», explicó muy con-
trariado el dirigente.

Con lo justo, el con-
junto de la Villa Los Ála-
mos pudo rescatar un
empate a uno frente a un
crecido Barcelona, en el
duelo correspondiente a
la primera fecha de la rue-
da de revanchas del tor-
neo de Apertura de la Liga

Vecinal.
El resultado se puede

tomar como sorpresivo a
raíz que el líder venía con un
tranco avasallador y muy
sólido, que tuvo un alto ante
los azulgranas.

Sin lugar a dudas el gran
ganador de la décimo cuar-

El comienzo de la segunda rueda del actual torneo de la
Liga Vecinal arrojó novedades importantes en la parte alta
de la tabla.

ta jornada de la compe-
tencia que se juega en la
cancha Parrasía, fueron
Los Amigos (37), porque
lograron vencer por la
cuenta mínima a Tsuna-
mi (34), en lo que termi-
nó por ser una novedad
relevante ya que los ven-
cedores son el nuevo sub
líder del torneo, relegan-
do al tercer puesto a los de
‘la ola’.
Resultados fecha 14ª

Andacollo 0 – Hernán
Pérez Quijanes 0; Santos
2 – Carlos Barrera 2; Bar-
celona 1 – Villa Los Ála-
mos 1; Los Amigos 1 –
Tsunami 0; Unión Espe-
ranza 2 – Aconcagua 1;
Unión Esfuerzo 5 – Villa
Argelia 1; Pedro Aguirre
Cerda 5 – Resto del Mun-
do 0.

Raúl Amar viajó desde Ar-
gentina para reincorporarse
y reforzar al Prat en la LNB.

El  magro y  pésimo
inicio en la temporada
2019, obligó a la rama de
baloncesto del Prat a rea-
lizar gestiones urgentes
para poder reforzar su
actual plantel, y así in-
tentar mejorar sus actua-
les  números,  que  por
ahora lo tienen en el fon-
do de  la  Conferencia
Centro.

La primera novedad
llegó desde el otro lado de
la cordillera, con el retor-
no de Raúl Amar, quien
se encontraba jugando en
Bahía Blanca, donde había
tenido una interesante y
prometedora performan-
ce.

Con Amar, los de la Ca-
lle Santo Domingo ganarán
en altura (mide 1.96 mts),

goles y la parte defensiva a
raíz que el jugador se des-
empaña bien bajo los ces-
tos. «No tenemos la menor
duda que aportará, al lle-
gar a otro roce y ritmo»,
dicen esperanzados en el
Prat.

NO LLEGA AYUDA
MUNICIPAL

Un tema que también
quita el  sueño en las
huestes pratinas es la tar-
danza en la subvención
que la municipalidad de
San Felipe les entregaría
para este año. El club so-
l icitó cerca de
$5.000.000 (cinco millo-
nes de pesos), los que aún
no llegan a sus arcas, pese
a que, según declaracio-
nes de algunos de sus di-

rectivos, varios conceja-
les  se habrían compro-
metido a apoyarlos en
esta iniciativa.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Vengarse no le dejará nada bueno
como usted piensa. Lo mejor que puede ha-
cer es desearle lo mejor a esa persona. SA-
LUD: Tenga más cuidado con las caídas ya
que pueden generar fuertes repercusiones.
DINERO: No se desconcentre cuando haga
sus tareas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Su pareja no debe ser una traba para
reunirse con sus amistades. SALUD: La
mente y el cuerpo deben estar en constante
equilibrio para que la salud también esté en
equilibrio. DINERO: El control de sus recur-
sos monetarios deberá ser mucho más cons-
tante. COLOR: Gris. NÚMERO: 15.

AMOR: La comunicación siempre debe ser
primordial, eso ayuda a que los problemas
se puedan solucionar más prontamente. SA-
LUD: Terminará dañando su hígado si sigue
consumiendo tanto alimento rico en grasa.
DINERO: Debe evitar la ostentación. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Su vida necesita un cambio, en es-
pecial cuando el amor desea entrar, pero
usted no lo está dejando. SALUD: Debe cui-
darse la piel. DINERO: No se aflija por esos
inconvenientes en su trabajo, solo son co-
sas pasajeras que pronto serán soluciona-
das. COLOR: Granate. NÚMERO: 10

AMOR: Hágales frente a los dolores del co-
razón, usted puede salir adelante. SALUD:
Las úlceras estomacales se ven incremen-
tadas por el estrés. DINERO: Si controla sus
gastos solo un poco, más adelante estarás
mejor económicamente. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Refugiarse en sus amistades le ayu-
dará a salir adelante. Vamos, usted no se
debe dejar derrotar. SALUD: No se compli-
que por cosas simples, no afecte así su sa-
lud. DINERO: Piense muy detenidamente las
cosas antes de hacer negocios. COLOR:
Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Ser honesto siempre se agradece,
en especial cuando la otra persona ya ha
pasado experiencias desagradables respec-
to a esto. SALUD: Cuidado con exagerar con
el ejercicio. DINERO: Debe crear las condi-
ciones para que sus proyectos funcionen.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 20.

AMOR: Ponerse a jugar con fuego terminará
dejándole bastantes heridas en su corazón.
SALUD: Es tiempo de ponerle un alto a to-
dos sus vicios o su organismo peligrará. DI-
NERO: Cuidado al renegociar sus deudas,
evite quedar peor que antes. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8

AMOR: Imprégnese de todo el amor que
sus cercanos gustan de entregarle día tras
día. SALUD: Mejore su actitud y cambie
su modo de pensar, sea más positivo/a.
DINERO: Procure que esta jornada sea
muy fructífera en su lugar de trabajo. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe ser un puntal para los suyos
en especial cuando estos pasan por un
período no muy bueno. SALUD: El estrés
afectará sobre todo a su estómago. DINE-
RO: Trate de evitar gastos que pongan en
aprieto sus últimos días del mes. COLOR:
Morado. NÚMERO: 17.

AMOR: Tarde ideal para generar reencuen-
tros con gente de su pasado. SALUD: Do-
lores de cabeza por las tensiones. DINE-
RO: Los contratiempos dejarán estragos
en sus finanzas al aumentar tu nivel de
deuda. Debe priorizar sus gastos. COLOR:
Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Antes de buscar una nueva pareja
trate de que su corazón esté más recupe-
rado. SALUD: Los problemas digestivos
repercutirán hasta fin de mes. DINERO: La
fortuna le está sonriendo, el problema es
que usted no la toma mucho en cuenta.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 4.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes

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

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
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Bingo Solidario para vecino de Población Juan Pablo II:

Cáncer pulmonar le obliga a pagar medicamento de $5 millones

CASO
SERIO.-
Este es

el
dictamen

que el
Instituto

Nacional
del Torax
extendió,

certifi-
cando la
enferme-

dad de
Manuel.

FALTAN PRE-
MIOS.- Aquí
vemos varios de
los premios que
nuestros
lectores se
pueden ganar el
próximo domin-
go 8 de septiem-
bre en la
Segunda
Compañía de
Bomberos a las
17:00 horas
(Bomba Interna-
cional).

El vecino Manuel Lo-
bos Báez es un técnico en
telecomunicaciones sanfe-
lipeño de 47 años de edad
que tiene tres bellos hijos:

Uno de 9 y otro de 4 años
de edad, y una guagüita de
apenas tres meses de vida.
Luchador. Responsable y
quien actualmente logra
sacar adelante a su familia
con las licencias médicas
que recibe, ya que sufre de
cáncer pulmonar  con me-
tástasis en su cerebro, lo
que le genera intensos do-
lores y problemas para ca-
minar o mantenerse de
pie.

Dicho esto, sus amigos y
familiares cercanos están
organizando un Bingo Soli-
dario para poder apoyarlo,
en virtud de que la empresa
para la que él labora le faci-
litó $5.000.000 para com-
prar un tratamiento que le
permite seguir atacando la
enfermedad pero apenas le
alcanzan para un mes. Es un
medicamento exagerada-
mente caro, por lo que sí o
sí se necesita del apoyo de
nuestros lectores.

Este Bingo se efectuará
el próximo domingo 8 de

Manuel Lobos, vecino
sanfelipeño que necesi-
ta harta ayuda de sus
amigos, enfrenta una
grave enfermedad.

septiembre en la Segunda
Compañía de Bomberos a
las 17:00 horas (Bomba In-
ternacional). El valor del
cartón es de $1.000, y los
premios son los acostum-
brados: Electrodomésti-
cos, menaje para el hogar,
vinos y algunas sorpresas.
También quienes quieran y
puedan donar más pre-
mios para que él pueda
ampliar este Bingo, pue-
den llamar a su hermano
Patricio Lobos al
56999897781.
Roberto González Short


