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BRUTAL CHOQUE CONTRA POSTE.- Con múltiples lesiones y fracturas resultó un au-
tomovilista luego de protagonizar un violento choque contra una luminaria pública a pri-
mera horas de este domingo en el sector Encón, a pasos de la estación de combustibles
Shell de San Felipe. Aparentemente el conductor del móvil circulaba a exceso de veloci-
dad perdiendo el control del vehículo, impactando contra la pesada estructura.

Crimen tipo sicario ocurrió este sábado en Encón:
Con 3 disparos fue ejecutado mientras
conducía su vehículo junto a su polola
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Supuesto asesino sería otro menor de 14 años

Estaban compartiendo, discutieron y ocurrió la tragedia.
El sospechoso del crimen fue capturado ayer domingo

Joven de 15 años
muere apuñalado
en fiesta familiar

Y reunión con Subdere Alvarado:
'Aconcagua Región'
exige una respuesta
oficial del Gobierno
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Greta Thunberg: ¿El agua,
es gratis para los chilenos?

Jerson Mariano Arias

‘Recuerdos del pasado’

Como profesor de In-
glés, tengo un alumno de 7°
Año de Educación General
Básica, presenta caracterís-
ticas del Síndrome Asper-
ger, estudiante muy inteli-
gente, usa su computador
muy bien, juega con la rea-
lidad virtual, poco sociable,
no mira a los ojos cuando
habla. En este segundo se-
mestre  les mostré la pelícu-
la «Coco» en inglés, él po-
día comprender y traducir el
film en cualquier parte al
español, ante la admiración
de sus compañeros.

Greta, adolescente sue-
ca, con la misma inteligen-
cia, inició un movimiento
mundial de huelgas escola-
res contra el cambio climá-
tico. La joven quiere que to-
dos comprendamos que es-
tamos en una emergen-
cia, en una crisis exis-
tencial y responde a los crí-
ticos de su movimiento se-
ñalando simplemente: ¿De
qué sirve aprender si no va-
mos a tener un futuro?

Según publicó un twitte-
ro, durante una de estas in-
tervenciones, y cuando ya se
despedía del público pre-
sente, fue interrumpida por
un ciudadano que se identi-
ficó como chileno, y quien
en plena COP25 quiso con-
cientizar sobre la privatiza-
ción del agua en Chile.

«Hola Greta, soy
Luis de Chile, y discul-
pa por esto. Creo que no
es acerca de políticos.
Somos el único país que
tenemos el agua privati-
zada, eso es realmente
horrible y peligroso
para nosotros. El Presi-
dente Piñera es dueño
del agua, el Gobierno es
dueño del agua», expre-
só el joven en idioma inglés.

Finalmente, el chileno
comentó que su intención
era que el mundo se entera-
ra de la situación
nacional.»Esto no es una
pregunta, pero la gente tie-
ne que saber esto», recalcó.

Como reacción al ines-
perado mensaje, Greta es-
cuchó con el rostro serio,
asintió levemente con la ca-
beza mientras ponía aten-
ción.

Millones de personas en

el mundo reconocen su
imagen, con su cabello tren-
zado, su sonrisa y sobre
todo, su pasión. Recuerdo
que ésta estudiante de 16
años decidió faltar cada
viernes al colegio y sentar-
se con una pancarta escrita
a mano frente a la sede del
Parlamento en Estocolmo.
Desde entonces, más de un
millón de niños y adoles-
centes en más de 100 países
se han unido a las huelgas
escolares por el cambio cli-
mático. Cuando los políticos
le preguntan a Thunberg si
no debería mejor estudiar y
prepararse, y no faltar al
colegio, ella responde: «No
queda tiempo para eso. ¿De
qué sirve aprender si no
vamos a tener un futu-
ro?», insistió.

Thunberg usó sus vaca-
ciones anteriores de Pascua
para hacer una gira por Eu-
ropa, siempre en tren, ya
que se rehúsa a viajar en
avión para reducir su hue-
lla de carbono. Empezó sus
huelgas escolares a fines de
agosto y desde entonces ha
seguido con ella cada vier-
nes. Este movimiento es
enorme, más de 1,6 millo-
nes de estudiantes partici-
paron en huelgas escolares
por el cambio climático en
el mundo. Es increíble. Afir-
ma que en la medida en que
sea una acción no violenta
cree que puede hacer una
diferencia. Desea que la
gente se vuelva más cons-
ciente de la situación. Debe-
mos salir de nuestra zona de
confort agrega, debemos
darnos cuenta de lo que está
pasando. Da un ejemplo, si
tu casa se está prendiendo
fuego y quieres evitar que se
vuelva ceniza eso requiere
un nivel de pánico, no te
sientas a hablar sobre tu se-
guro o sobre cómo vas a re-
construirla. Harás todo lo
que esté a tu alcance para
extinguir el fuego.

A los políticos, les diría
que escuchen a la ciencia,
que oigan a los científicos y
los inviten a un encuentro.
Ellos tienen muchas solu-
ciones y saben qué acciones
debemos tomar. Hay mu-
chas cosas que puedes ha-
cer como individuo, pero

creo que lo más importante
es que te informes sobre la
situación y que hables con
la gente y esparzas el men-
saje. Porque una vez que
comprendes la magnitud de
las consecuencias climáti-
cas y ecológicas de esta cri-
sis, entonces sabes qué de-
bes hacer y qué hábitos de-
bes cambiar. La mayor par-
te de las emisiones de gases
de invernadero no son ge-
neradas por individuos,
sino por corporaciones y
Estados. Pero ningún país
en la actualidad está hacien-
do lo necesario. La gente
dice que Reino Unido redu-
jo sus emisiones en un 36%
desde los niveles de la déca-
da del 90, pero eso no es
cierto si tomas en cuenta
todas las emisiones, inclu-
yendo las generadas por la
aviación, el transporte na-
viero, las importaciones y
exportaciones. Si queremos
cambiar a países como Chi-
na debemos dejar de com-
prar cosas innecesarias fa-
bricadas allí. Termina di-
ciendo que la primera vez
que escuchó hablar sobre el
cambio climático tenía 8
años. En la escuela la maes-
tra les explicó brevemente
qué era y como era causa-
do, y nos mostraron fotos de
osos polares al borde de la
muerte por inanición, de
desforestación y de plástico
en los océanos. Se conmo-
vió mucho. Cuando tenía 11
años estuvo muy deprimida,
y su depresión tenía mucho
que ver con la crisis climá-
tica y ecológica. Pensó que
todo estaba mal y nada es-
taba sucediendo para cam-
biarlo, así que nada valía la
pena.

El asperger me hace
pensar y ver las cosas fuera
del marco tradicional. Y no
me creo mentiras fácilmen-
te, puedo ver a través de esas
mentiras.

Si hubiera sido como
otros, no hubiera comenza-
do la huelga escolar, no creo
que me hubiera preocupado
tanto por el cambio climá-
tico. En el movimiento de
las huelgas escolares hay
muchos jóvenes en el espec-
tro autista, que han sido
diagnosticados.
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¿Qué es eso? Un libro.
«Recuerdos del pasado»
es una crónica histórica
escrita por don Vicente
Pérez Rosales. ¿Quién es
ese Vicente? Un chileno
del siglo XIX aventurero,
diplomático, dibujante,
visionario y corajudo. Las
páginas de sus «Recuer-
dos...» relatan especial-
mente las dichas y desdi-
chas del tiempo de la co-
lonización del Sur con
gente seleccionada en
Alemania. Es decir, nos
instruye acerca de la for-
mación de esto que lla-
mamos Chile. Dudo que
ese libro sea hoy conside-
rada lectura obligatoria
en la Educación. Tampo-
co «La vida simplemen-
te», de Oscar Castro. Me-
nos aún «Hijo de la-
drón», de Manuel Rojas.
En fin, son muchos los
ensayos, novelas y relatos
en general que, de tener-
los en cuenta, pudieran
hacernos entender cómo
se hizo esta nación y cuál
es su significado.

Alguien estampó la si-
guiente frase: «No se
ama lo que no se cono-
ce». Dicen que Chile se
abre al mundo alrededor
de 1960 cuando los que
se dicen escritores y pin-
tores, profesores y otros
se dan con entusiasmo a
copiar las poses europeas
y norteamericanas. En-
tonces, llaman despecti-
vamente «criollismo» a
los escritos que se ocupan
de lo nacional. Entonces,

deberíamos decir que Chile
se cierra a sí mismo. Algu-
nos recordarán la prepoten-
cia de la pintura llamada
«abstracta», muy de moda
desde 1960 aproximada-
mente y que hoy sirve para
cubrir el espacio vacío deja-
do por un vidrio roto. Las
innovaciones hechas  por
Picasso -de las que él mis-
mo se reía- obnubilaron a
los nacionales. Asimismo,
en asuntos de la vida diaria
y del diario pensar y hacer.

Lo anterior trajo como
consecuencia la aceptación
rápida y fanatizada de ideas
foráneas por cuyo intento
de aplicación en Chile paga-
ron muy caro varios miles,
quizá cientos de miles con-
siderando las víctimas di-
rectas y sus familias. Porque
a unos jóvenes en su mayo-
ría, idealistas según ellos, de
vida acomodada los más,
sin detenerse para explicar-
se este Chile y su trayecto-
ria, se  lanzaron a incitar
engañando con discursos
impracticables a otros jóve-
nes pero menos instruidos,
menos conocedores  de las
cosas, menos informados,
en un tiempo en que infor-
marse costaba mucho tra-
bajo. Todavía es penoso re-
cordar las palabras de un
joven detenido y torturado,
hinchado el cuerpo luego de
tantos golpes recibidos fo-
rrado con sacos mojados
para evitar las huellas, con
encías inflamadas y san-
grantes, pronunciando a
medias:»si yo hubiera sabi-
do... jamás me hubiera me-

tido en esto». Fueron mu-
chos los que sin saberlo pa-
decieron eso y la muerte
también. Días antes, ese
pobre se paseaba ufano con
la clásica boina estrellada,
orgulloso de su pequeño li-
derazgo. (¡Qué lástima!)

El tiempo pasado ha
sido un maestro, quizá el
más importante maestro,
que nos ha ayudado a en-
tender los cómo y los por
qué de las cosas. Es necesa-
rio indagar, informarse,
para no padecer. Hoy, son
muchos los del pueblo chi-
leno que repiten:» si yo hu-
biera sabido...». Y son mu-
chos y conocidos los predi-
cadores de la mala doctrina.

La señora Bachelet, de
penoso recuerdo, dijo:»es
que yo no conocía al pueblo»,
intentando justificar su apro-
bación al voto voluntario, que
hoy todos rechazan. Ella no
conocía, pero pretendía go-
bernar. Y así nos va, como
dice un conocido juez. Cues-
ta aceptar que en Chile haya
habido una gente convenci-
da de acabar con sus conna-
cionales. Al menos, la Histo-
ria no lo muestra así. Ha ha-
bido sin duda lo que hoy se
llama «malas prácticas» y eso
está mal. Pero, eso no se re-
suelve con odio al estilo de la
menguada cantante chilena
que se desnuda por el mun-
do aseverando barbaridades,
ni con discursos de odio
(como llaman) a las diatribas
incendiarias que exacerban
los mal informados ánimos
de gente buena, pero igno-
rante.
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Y urgente reunión con nuevo Subdere Alvarado:

'Aconcagua Región' demanda una respuesta oficial del Gobierno
La Corporación Aconca-

gua Región demandó una
reunión urgente con el nue-
vo subsecretario de desarro-
llo regional, Claudio Alvara-
do, para que explique for-
malmente el estado de las
bases de licitación del Estu-
dio de Factibilidad Econó-
mica para la creación de la
nueva Región de Aconcagua.

«Hemos esperado pa-
cientemente por mucho
tiempo desde la abrupta sa-
lida del anterior subsecreta-
rio Felipe Salaberry y la
posterior instalación de la
nueva autoridad», expresó
el secretario general de la
Corporación, Claudio Gó-
mez. Agregó que «ya es hora
que los aconcagüinos reci-
ban una respuesta oficial y

para ello esperamos concre-
tar en el menor plazo posi-
ble una reunión con el sub-
secretario Alvarado, ya que
el cambio de autoridades no
tendría por qué modificar
las decisiones y lineamien-
tos de un Gobierno».

Por su parte del vicepre-
sidente de la Corporación
Aconcagua Región, Juan
Carlos Monasterio, afir-
mó que «nuestro país está
viviendo una de las mayo-
res crisis sociales y políticas
de su historia contemporá-
nea y las demandas expre-
sadas por todo un país son
las mismas de la gente de
nuestra zona que quiere re-
cuperar su calidad de re-
gión».

Monasterio explicó que

«la desigualdad, la falta de
oportunidades, la mala ca-
lidad de la educación y la
salud pública son las mis-
mas demandas de los habi-
tantes de las provincias de
Los Andes, San Felipe y Pe-
torca, ya que acá se sufre
frente a un doble centralis-
mo; el de Valparaíso y San-
tiago, es decir, tenemos un
doble filtro para la llegada
de proyectos, inversiones,
en concreto para la mejor
calidad de vida de los ciu-
dadanos de la futura Re-
gión de Aconcagua».

Cabe destacar que en
agosto pasado los movi-
mientos que buscan recupe-
rar la Región de Aconcagua
acompañados por diputa-
dos, gobernadores, dirigen-

tes sociales y alcaldes, sos-
tuvieron una esperanzado-
ra reunión con la jefa de es-
tudios de la Subdere, Eleo-
nora Espinoza.

En esa oportunidad, la
funcionaria de Gobierno in-
formó a la delegación de
Aconcagua que las bases de
la licitación del Estudio de
Factibilidad Económica
para la Región de Aconca-
gua se encontraban termi-
nadas y que habían pasado
a la fiscalía de dicho orga-
nismo a la espera del visto
bueno para posterior publi-
cación y licitación. Sin em-
bargo, desde entonces no ha
habido una reunión, ni res-
puesta formal de parte del
Gobierno, por lo que los in-
tegrantes de la Corporación
esperan ser recibidos lo an-
tes posible por el subsecre-
tario Claudio Alvarado para
que entregue una informa-
ción clara y oficial con el
respeto que la comunidad se
merece y como es lo ética-
mente correcto de parte de
una autoridad nombrada
por el Presidente de la Re-
pública.

Vicepresidente de la Corporación Aconcagua Región, Juan
Carlos Monasterio.

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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La práctica de los deportes en Panquehue sigue siendo potenciada por el Municipio, aquí
vemos al Alcalde Pradenas integrado a estos jóvenes amantes del Jockey.

CRÓNICA

Balance deportivo comunal destaca con Nota 7 durante 2019
PANQUEHUE.- Un

positivo balance registra la
comuna de Panquehue, en
el desarrollo de actividades
deportivas durante este año
2019, las que estuvieron
vinculadas tanto para niños
como adultos. De acuerdo a
lo manifestado por el coor-
dinador comunal de la Ofi-
cina del Deporte, Alexis Ba-
rrera, la mencionada ofici-
na nace por petición del al-
calde Luis Pradenas, con el
fin de potenciar el desarro-
llo deportivo en la comuna,
y se logre una actividad, tan-
to recreativa como compe-
titiva.

Entre los logros mate-
rializados durante este año
se destaca el trabajo de tres

escuelas de fútbol en los
sectores de Escorial, Palo-
mar Interior y La Pirca, asi-
mismo la ejecución de tres
talleres de Zumba para los
sectores de Viña Errázuriz,
San Roque y la junta de ve-
cinos Los Libertadores en
La Pirca.

A esto se suman la for-
mación de la escuela de pa-
tinaje artístico, que ha sido
del gusto de toda la comu-
nidad, al considerarse hoy
en día un deporte que cada
vez tiene más seguidores,
del mismo modo se contra-
taron los servicios de un
monitor para el desarrollo
de un taller de basquetbol y
como municipio destaca el
apoyo logístico (transporte

y asesoría en la formulación
de proyectos) hacia la agru-
pación Pianan, que se dedi-
ca a la práctica del Karate
Coreano.

Esta misma oficina -co-
mentó Alexis Barrera- está
evaluando materializar un
proyecto que permita habi-
litar un pista para la prácti-
ca del deportivo extremo de
BMX Freestyle, iniciativa
que tiene el apoyo del alcal-
de Luis Pradenas, respon-
diendo así a un requeri-
miento de estos jóvenes que
gustan de esta actividad.

A todos estos logros, se
suman otras acciones que
han tenido el financiamien-
to de parte del Instituto Na-
cional del Deporte (IND),

que consiste en la  realiza-
ción de dos talleres de mo-
tricidad para adultos mayo-
res de Panquehue Centro y
Villa Lo Campo; dos talleres
de acondicionamiento físi-
co en Viña Errázuriz y La
Pirca, un taller  de baile en-
tretenido para Villa Sueño
Dorado en Lo Campo.

En los establecimientos
educacionales, la Oficina
del Deporte Comunal ha
potenciado la ejecución de
iniciativas, centralizadas en
la escuela Independencia
con el proyecto de escuelas
abiertas; en la escuela Ema
Lobos talleres de motrici-
dad y juegos entretenidos.
Asimismo se ha materiali-
zado el desarrollo de un ta-
ller deportivo, para la agru-
pación Yo Vivo, entidad que
se hace cargo de menores
con capacidades diferentes.

Existe por otro lado un
trabajo coordinado con el
programa vida sana del Ces-

fam María Elena Peñaloza,
el que consiste en la reali-
zación de tres talleres de
zumba en la población Hé-
roes de La Pirca; Altos El
Mirador y Palomar Interior.

Si bien durante este año
se han realizado una gran
cantidad de actividades de-
portivas, una visión no me-
nor ha tenido nuestro alcal-
de Luis Pradenas, en mejo-
rar y reforzar la actual infra-
estructura deportiva de
Panquehue, destacando en-
tre otros, obras ejecutadas
en el estadio de Panquehue
Centro, el que será inaugu-
rado en los próximos días,
la normalización de los te-
rrenos para la cancha de
Escorial,  el mejoramiento
de baños y camarines en el
estadio San Roque, el mejo-
ramiento a los baños, coci-
na, comedores y canchas de
la casa el rayuelero, la próxi-
ma licitación de obras en el
mejoramiento en baños y

camarines del Estadio Los
Libertadores de La Pirca,
además de un proyecto para
mejorar la estructura de las
multicanchas de La Pirca,
Lo Campo y Escorial.

Como municipio se ha
estado apoyando a todas las
instituciones locales, facili-
tando para ello de buses
municipales para el trasla-
do a los lugares de compe-
tición, sean estos dentro o
fuera del país. Asimismo
con gran esfuerzo se efec-
tuado la entrega de subven-
ciones anuales a la Asocia-
ción de Futbol Amateur por
la suma de $4.264.200; a
los nueve clubes de fútbol de
la comuna con un aporte
anual total de $3.340.035;
además del constante apo-
yo a otras entidades, tal es
casa de Pianan, donde se
aportó como municipio
$5.528.781 para costear los
pasajes de la Hija Ilustre
Eugenia Castro a varios
campeonatos internaciona-
les, a Rayén Ibacache
$542.948 para participar de
un campeonato de patinaje
artístico en Brasil,
$1.334.618 a Micaela To-
rres, quien participó de un
torneo de Ecuestre Enduro
y la suma de $173.902 a
Leonardo Varas, para una
competencia de BMX En-
duro en Atacama.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, está vigente su com-
promiso de seguir apoyan-
do el deporte en todas sus
disciplinas. El edil reiteró
que está toda su voluntad de
seguir apoyando el desarro-
llando del deporte en Pan-
quehue, ya que esta comu-
na puede ser la cuna de
grandes valores deportivos.

El fútbol es otros de los deportes potenciados por el Municipio de Panquehue.
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Tras conocer casos de faltas al protocolo y abusos cometidos por las fuerzas de orden y
seguridad en la comuna, el alcalde (S) Fabián Muñoz y el Concejo Municipal manifestaron
su rotundo rechazo a dichas acciones y entregarán apoyo legal a las víctimas.

CRÓNICA

Autoridades refuerzan compromiso con Derechos Humanos de vecinos
PUTAENDO.- Más de

una decena de casos de abu-
sos y violaciones a los De-
rechos Humanos ocurridas
en Putaendo, fueron expre-
sadas por un grupo de per-
sonas a las autoridades co-
munales lideradas por el al-
calde (S) Fabián Muñoz y
concejales de la comuna.

Darío Cuevas, represen-
tante de la agrupación «Jó-
venes por los Derechos Hu-
manos en Putaendo», aler-
tó a las autoridades sobre
diferentes acciones abusi-
vas cometidas por Carabi-
neros, donde existirían fal-
tas al protocolo de la insti-
tución. La entidad ha hecho
un registro de aconteci-
mientos y pidió ayuda para
los afectados.

«Estamos buscado tres
cosas: Uno, que se termine
este espacio de silencio res-
pecto de lo que ha pasado
con los Derechos Humanos
en Putaendo. Dos, dejar en
claro que los Derechos Hu-
manos son una línea infran-
queable para cualquier ins-
titución o persona. Tercero,
apoyo judicial en estas cau-
sas y terminar con este cli-
ma de criminalización de las
víctimas (…) A nosotros nos
parece muy bien que el Con-
cejo en pleno se pronuncie
sobre esto y termine con este
clima de silencio, porque en
Putaendo la gente en sus
casas no se imagina que hay
más de 15 casos donde hu-
bieron faltas al protocolo,

donde hay derechamente
también violaciones a los
derechos humanos, situa-
ciones que no correspon-
den», indicó Cuevas.

Las reacciones de las
autoridades fueron inme-
diatas y unánimes, repu-
diando todo tipo de vulne-
ración a la dignidad de las
personas.

«Lo fundamental es que
en un Estado de Derecho de
una sociedad civilizada co-
rresponda el estricto respe-
to a los Derechos Humanos.
Sin duda, vamos a apoyar
en todo lo que sea necesa-
rio a las víctimas. Deben
hacerse las acciones judi-
ciales que correspondan en
pos de aclarar estas situa-
ciones tan lamentables.
Nosotros repudiamos cual-
quier tipo de violencia ha-
cia la población y no esta-
mos de acuerdo con que no
se respeten los protocolos
que les corresponden a las
autoridades policiales»,
sostuvo el alcalde (S), Fa-
bián Muñoz Díaz.

«Quiero manifestar mi
más absoluto rechazo a la
violación de los derechos
humanos por parte de las
fuerzas de orden y seguri-
dad de Putaendo. Estamos
en conocimiento de una de-
cena de casos donde la au-
toridad policial ha hecho
uso excesivo de la fuerza.
Como concejala quiero res-
paldar a todas las víctimas
de la comuna que han sido

vulneradas en sus derechos
por medio de una fuerte re-
presión de Carabineros de
Chile», enunció la conceja-
la Marta Silva Olguín.

«Como autoridad me
sorprende mucho los he-
chos que han sucedido en
Putaendo, porque somos un
pueblo muy tranquilo has-
ta antes del 17 octubre. Aho-
ra también todo es relativa-
mente tranquilo a compa-
ración de otros pueblos.
Nos preocupa mucho esto
que ha pasado y tratare-
mos de ir por buen camino.
No podemos perder la tran-
quilidad del pueblo de Pu-
taendo», manifestó el con-
cejal Sergio Zamora Muñoz.

«Nuevamente estamos
hablando de cómo ha sido
vulnerada la dignidad de
nuestro pueblo. Cómo no
imaginar que nuestra co-
muna, siendo tan pequeña,
haya habido abusos contra
los derechos humanos por
salir a expresar su sentir.
Recordemos que tenemos
un Chile donde también se
ha vulnerado la dignidad y
seguimos con lo mismo. Por
supuesto que tenemos que
luchar y como municipali-

dad de Putaendo tenemos
que dar la cara por todas
esas personas a las cuales
se han vulnerado sus dere-
chos», precisó la concejala
Marcela Zamora Salinas.

«Primero, quiero la-
mentar lo que está pasan-
do acá. Esto pensábamos
que pasaría solo en las ciu-

dades grandes. Estamos
hablando de más de doce
casos y nosotros como mu-
nicipio, como cuerpo de
concejales, repudiamos to-
talmente estos actos. El
municipio pretende poner
todas las herramientas que
tenga a su disposición, ase-
soría legal y todo. Esto se

debe esclarecer, esto no
puede quedar así. Estamos
en democracia. Los chicos
tienen derecho a manifes-
tarse como lo permite la
Ley y estas acciones no ha-
blan muy bien de la insti-
tución de Carabineros», se-
ñaló el concejal Fabián Ro-
jas Andrade.
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Los llayllaínos ahora cuentan con un liceo Bicentenario para el beneficio de sus hijos. Ale-
jandro Puebla director Daem de Llay Llay, Marcos Castillo, director del Liceo Politécnico y el
alcalde Edgardo González, posan para nuestras cámaras al lado de una estudiante del liceo
y la representante del Centro de Padres del mismo.

LLAY LLAY.- A través
de la resolución exenta
N°6039 con fecha de 4 de
diciembre de 2019, el Minis-
terio de Educación informó
sobre las nuevas adjudica-
ciones de los liceos bicente-
narios de excelencia. En to-
tal, fueron 62 los estableci-
mientos de la modalidad
técnico profesional a nivel
nacional que obtuvieron
este reconocimiento, siendo
el Liceo Politécnico de Llay
Llay uno de los favorecidos,
debido a su alto puntaje en
la postulación.

La noticia fue muy bien
recibida al interior del Mu-
nicipio y del Daem, debido
a que el constante trabajo
del equipo directivo y cuer-
po docente tuvo excelentes
resultados, ya que esta nue-
va categoría alcanzada,
permitirá entregar mejor
educación a los jóvenes de

la comuna, especialmente a
los más vulnerables.

Este jueves 5 de diciem-
bre, el alcalde Edgardo
González, junto a el equipo
directivo Daem y del Liceo
Politécnico, viajaron a Val-
paraíso para interiorizarse
sobre esta medida que
otorga dicha calidad al úni-
co establecimiento de edu-
cación media administrado
por el gobierno local. Esto
dará mayores oportunida-
des a los jóvenes de la co-
muna de tener educación
de calidad en las cercanías
de sus hogares.

«Nos llena de orgullo
este reconocimiento, que
da cuenta del trabajo sos-
tenido, responsable, técni-
co y profesional del equipo
del Liceo Politécnico. Nos
permite culminar un año
de muchos éxitos que nos
ha permitido, por ejemplo,

un convenio con la UPLA
nos permite saltar la valla
injusta de la PSU y nues-
tros alumnos directamen-
te ingresan a esta presti-
giosa universidad, además
del gran proyecto de infra-
estructura que da cuenta
del compromiso con la
educación pública, como
un elemento fundamental
para enfrentar las des-
igualdades y las inequida-
des sociales. Queremos fe-
licitar el gran trabajo de
nuestro equipo técnico por
este logro»; señaló Gonzá-
lez.

Por su parte Marcos
Castillo, director del Liceo
Politécnico, aseguró que
«para postular a Liceo Bi-
centenario hay que hacer
un proyecto que contempla
lo que se ha realizado en los
últimos tres años, con evi-
dencia y propuestas. Por

eso necesitamos apoyo de
nuestro equipo profesio-
nal, del municipio y del
Daem, un proceso muy ex-
tenuante, pero hoy vemos
los resultados y estamos
muy orgullosos de ser uno
de los nuevos estableci-
mientos Bicentenario de la
región», señaló.

Cada establecimiento
que se integra a la red debe
firmar un convenio de des-
empeño con el Ministerio
de Educación, a través del
cual obtendrán recursos
para financiar su infraes-
tructura y concretar las ac-
ciones establecidas en su
plan de fortalecimiento

CRÓNICA

Liceo Politécnico declarado ‘Bicentenario’ por Ministerio de Educación

educativo. Además, los es-
tablecimientos técnico-
profesionales deberán im-
plementar modelos inno-
vadores de alternancia con
el sector productivo y gene-
rar las condiciones para
que sus estudiantes tengan
la opción de continuar es-
tudios superiores.
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Francisco su vecino, preocupado de la situación, pide ayuda por su vecina Charito. Ella nos
pidió un favor, que no le sacáramos fotos.

COMUNIDAD

¡Triste realidad de adulta mayor!:

Vive sola, a oscuras y vecinos le proveen alimentación
Una situación dramáti-

ca está viviendo una mujer
adulta mayor que vive sola
en una pieza que arrienda
en Avenida Chacabuco al
llegar a calle Traslaviña en
pleno centro de San Felipe.

El día martes 3 de di-
ciembre mientras recorría-
mos la ciudad de San Felipe
al pasar Avenida Chacabu-
co cerca de Traslaviña un
fuerte olor a humo nos lla-
mó la atención, preguntan-
do a un vecino del lugar so-
bre el origen de este humo.
En ese momento nos expli-
ca que se trata de su vecina,
una mujer adulta mayor que
vive sola, arrienda una pie-
za al lado de su casa, quien
había prendido fuego y ese
era el humo que salía. Pero
ya estaba resuelto el proble-
ma. Ahí en ese momento
nos cuenta que la mujer vive
sola acompañada de sus
«gatitos». Que ellos temen
que le pueda ocurrir algo en
cualquier momento.

Francisco es el nombre
del vecino que nos comentó
sobre la situación que afec-
ta a la señora Charo, «vive
solita y ha pedido ayuda y
no han venido a conversar
con ella hace tiempo ya,
como dos meses, tiempo
atrás vivieron dos asisten-
tes sociales con dos carabi-
neros, vinieron los carabi-
neros hablaron con ella,

dijeron que iban a vol-
ver, parece que el nom-
bre es Felipe (Dideco),
entonces vino él con otras
dos señoras, vinieron dos
carabineros y no han veni-
do, dijo que iba a mandar a
dos personas a arreglar
aquí, a limpiar a la señora
y hasta la fecha no han ve-
nido, otra señora dijo que
fue a la municipalidad que
también vio el fuego aquí,
vio el humo, yo también voy
a hablar y hasta la fecha
nadie ha venido, ella no tie-
ne familiares, nosotros no
podemos echarla ¿dónde se
va a ir?, le ofrecieron el asi-
lo aquí al lado, pero ella
tampoco quiere irse ese es
el problema, ella está acos-
tumbrada aquí, mi suegra
le arrendó esta piececita
para ella que no tiene a na-
die», dijo.

Reconoce que ha veces
ha querido entrar, pero ella
no deja, «dice que se paga
los días 18, no sé si escon-
derá la plata o esas per-
sonas que entran para
adentro le roban la pla-
ta, yo a veces le paso plata,
mi señora le da almuerzo
todos los días, a veces una
señorita que viene del lado
de la cooperativa le trae
desayuno, ahora no ha ve-
nido, siempre viene a dejar-
le desayuno en la mañana,
ahora no ha venido a dejar-

le no sé por qué, nosotros le
damos almuerzo como a las
dos, en la tarde le damos un
pancito, tecito también, ahí
ve como está viviendo ella
(oscura nos dice ella que
pasa sentada todo el día)»,
dice su vecino.

Nos cuenta que le dicen
«Charo», tendría unos so-
brinos en Viña del Mar, en
unos departamentos ubica-
do frente a Quinta Vergara.
Dice que fueron a verificar
esa situación, pero no en-
contraron nada, «había una
niña que trabajaba en un
supermercado, fueron para
allá y tampoco la encontra-
ron, ahí la tienen sola, se le
murió la mamá, se le mu-
rió una hermana también,
ahí quedó solita», señala
Francisco.

Agrega que constante-
mente siente olor a humo y
debe levantarse. Mientas
conversábamos, Charito
nos interrumpe y nos «nun-
ca piense prender el fuego
aquí».

Su vecino Francisco re-
conoce que es un drama so-
cial. Tienen temor que se le
arranque el fuego «queda-
mos en la calle, se quema
toda la casa, no es mía pero
es de una sociedad dejo mi
suegra», señala.

Reiterar el llamado para
que la autoridad venga a
prestarle ayudan, a limpiar

el lugar, ordenarle un poco
«que vengan a verla, ella
pasa sentadita todo el día,
a oscuras, tampoco tiene
luz le cortaron la luz y aho-
ra debe como 200.000 de
luz, ella a veces pasa plata
le pagamos la mitad de luz
a veces, ahora no porque
dice que se le pierde la pla-
ta, no pasa nada», dice su
vecino.

Ella recibe una pensión
del seguro social.

Es de esperar que con la

publicación de esta nota al-
guna autoridad se digne a
visitarla, o algún organismo
social, por último para lim-
piar, ordenar el lugar. Cabe
recordar que tiempo atrás el
alcalde de la comuna Patri-
cio Freire Canto dijo ante
los medios de comunicación
«Todos nuestros progra-
mas sociales son un éxito».

DIDECO RESPONDE
Diario El Trabajo

habló con personal de la

Dideco, desde donde se
nos respondió que los tra-
bajadores sociales desde
hace semanas están traba-
jando en el caso de esta
vecina, no pueden dar da-
tos a la prensa porque co-
rresponde a informes con-
fidenciales sólo para uso
de personal autorizado, y
que pronto se estará inter-
viniendo para brindar el
apoyo correspondiente a
las necesidades de la adul-
ta mayor.
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INDUSTRIALINO PARRILLERO.- Este amigo se encargó del
asado, cada uno tiene su talento.

EL VALOR DE LA AMISTAD.- Tremendo asado fue el que disfrutaron estos viejos amigos entre sí, durante este encuentro
de exalumnos de la Escuela Industrial de San Felipe.

Más que un encuentro
de excompañeros de estu-
dios es lo que aconteció en
las dependencias de la Es-
cuela Industrial, cuando
más de 30 exalumnos de esa
casa estudiantil se reencon-
traron para fundirse nueva-
mente en un emotivo abra-
zo de amistad. La reunión
fue la tarde de este sábado y
convocó tanto a industriali-
nos que viven en Aconca-
gua, así como en otras regio-
nes de Chile, y también al-
gunos residentes en el ex-
tranjero.

Diario El Trabajo ha-
bló con el presidente del
Centro de Exalumnos de la
Escuela Industrial, Pedro
Guajardo, «esta ha sido
otra oportunidad de re-
unirnos nuevamente, cada
año lo hacemos para com-
partir recuerdos, crear
nuevos momentos, pues a
todos nos une esa juventud
estudiantil que comparti-
mos tanto en este plantel
físico como en el que estuvo
funcionando hace muchos

años en el centro de San
Felipe. En esta oportunidad
hicimos un rico asado, vino,
recuerdos, charla, ensala-
das, fue una reunión fami-
liar que esperamos seguir
repitiendo», dijo Guajardo.

EL TROTAMUNDOS
También hablamos con

el exalumno Miguel Cor-
donier, quien viajó desde
Texas Estados Unidos para
participar de este emotivo
encuentro con sus amigos
de juventud, «recuerdo que
cuando era joven y recién
egresaba de la Industrial
con mi título de Mecánico
en Máquina y Herramien-
tas, en Conservera Pentzke
tenían un problema con
una de las máquinas, me
llevaron, di la solución, re-
paré el daño, y de inmedia-
to me contrataron, me ins-
talaron en Valparaíso, era
la empresa F.M.C., interna-
cional, así empecé a viajar
con esa empresa y en otros
proyectos personales, has-
ta que años después me ins-

talé en Texas y ahí vivo has-
ta hoy», comentó Cordo-

nier.
Roberto González Short

Exalumnos de la Escuela Industrial se reencuentran una vez más

Presidente del Centro de Exalumnos de la Escuela Indus-
trial, Pedro Guajardo.

Miguel Cordonier, exalumno de la Industrial que viajó des-
de Texas EE.UU.

COMUNIDAD
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TODOS A COMPRAR.- El alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto, realizó el tradicional Corte de Cinta y dio por
inaugurada la Feria del Juguete 2019.

Este sábado en horas de
la noche y con el aplauso de
todos los 55 comerciantes
que la conforman en el ban-
dejón de Yungay, se dio por
inaugurada de manera oficial
la Feria del Juguete 2019, a
la vez que fueron celebrados
con alegría los 450 años de
vigencia de esta colosal idea.

El Corte de Cinta lo hizo
junto a los mismos juguete-
ros y presidente del grupo
Pedro Muñoz, el alcalde
sanfelipeño Patricio Freire,
quien emocionado recordó
cuando él también era ven-
dedor de juguetes, «recuer-
do que hace muchas navi-
dades, cuando tenía yo una
tienda de juguetes cerca de
la Plaza de Armas en San
Felipe, también vendía ju-
guetes, sé del sacrificio que
este trabajo representa, y lo
sé porque siempre hay
clientes atrasados, en ca-
rreras, buscando un jugue-
te porque no pudo o se le
olvidó, y yo me quedaba
ahí, esperando a esos clien-

tes atrasados, me daban las
11 y la medianoche incluso,
y siempre llegaban varios,
a veces ya de madrugada
cerraba yo mi tiendita, y
me alegraba porque ese
papá podía llegar a tiempo
para que sus hijos tuvieran
su regalo», indicó Freire.

También en esa oportu-
nidad el directorio del Sin-
dicato de la Feria del Jugue-
te hizo entrega de varios di-
plomas para destacar la tra-
yectoria de varios comer-
ciantes de la feria, quienes
reaccionaron con sorpresa,
entre ellos: Rosa Cortez
Fernández, Luz Varas
Olguín y Jacobo Segura
Ibacache.

También ha generado
gran interés entre los clien-
tes, la rifa de tres bicicletas
nuevas a las que pueden ac-
ceder por cada compra su-
perior a los $5.000 que ellos
hagan, pues reciben un nú-
mero para participar en el
sorteo.
Roberto González Short

COMUNIDAD

El sábado fue inaugurada oficialmente la Feria del Juguete 2019

CLIENTES FIELES.- Ya llegan masivamente a la feria juguetera los sanfelipeños, pues to-
dos quieren regalar algún detalle a sus seres queridos.

COMPRANDO EN FAMILIA.- Familias enteras se dieron cita este fin de semana en el ban-
dejón de Avenida Yungay.

JUGUETEROS PREMIADOS.- Los comerciantes de la feria Rosa Cortez Fernández, Luz
Varas Olguín y Jacobo Segura Ibacache, fueron destacados por su trayectoria en este sin-
dicato.
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AVISO DE REMATE

Por Decreto Alcaldicio N° 6713 de fecha 04.12.2019, la I.
Municipalidad de San Felipe autoriza la realización del Remate
Público, a efectuarse el día Sábado 14 de Diciembre del 2019, a las
12:00 Horas  en el Salón de la Tesorería Municipal, ubicada en el
2do. Piso del Edificio Consistorial, se rematara las siguientes
especies:
  1.-  ESPECIES DECOMISADA POR EL JUZGADO DE POLICIA
LOCAL LOCAL DE SAN FELIPE
*  VARIEDAD DE LICORES CERVEZAS Y BEBIDAS
*   ROPA,  CALZADO COSMETICOS
*   ARTS. DE  FANTASIA ARTS. DE ASEO
2.- EQUIPOS INFORMATICOS DADOS DE BAJA EN LA
MUNICIPALIDAD
                                                               Las especies estarán en
exhibición el día 14.12.19 a partir de las 10:00 horas
     San Felipe, Diciembre 2019

                                                                                                    ALCALDE

COMUNIDAD

Fue reconocido en Ceremonia de Certificación en Valparaíso:

Profesor sanfelipeño gana Premio Nacional de ‘Enseñanza Media’
El profesor sanfelipeño

Juan Carlos Pezo Man-
ríquez es relacionador pú-
blico y licenciado en Publi-
cidad de la Universidad
Mayor. Hace dos años se
desempeña como docente
de «Atención al Cliente» y
«Redacción Comercial», de
la carrera TP «Administra-
ción con Mención en Recur-
sos Humanos».

La dirección del Colegio
Alonso de Ercilla donde la-
bora, le dio la posibilidad de
formarse en este nuevo
tema, con la finalidad de re-
plicar los contenidos con

otros cursos y hacer con
ellos un trabajo teórico y
práctico. «Es por todos co-
nocido que vivimos en la
sociedad del consumo, con
tremendas ventajas para la
calidad de vida, siempre y

cuando exista información
adecuada y una actitud
consciente de compra, ba-
sada en decisiones inteli-
gentes; lamentablemente y
pese a ser también llama-
da nuestra sociedad actual

como la de la información,
ésta no siempre es entrega-
da como corresponde, a ve-
ces con letra muy chiquiti-
ta o definitivamente con
ausencia de la misma», se-
ñaló el docente.

Pezo dijo que «en tanto
me iba adentrando en los
contenidos, fui entendiendo
cómo, además de afectar
nuestra economía domésti-
ca, la forma de consumir
también repercute en la co-
munidad y nuestro entor-
no, como por ejemplo la
basura y el daño a nuestros
recursos naturales».

Es por lo anterior que le
pareció interesante hacer
un aporte a la formación de
los alumnos, precisamente
en este tiempo en que el cui-
dado del planeta es urgen-
te. «Meritorio es que nues-
tro colegio exprese su pre-
ocupación por la educación
integral/valórica de los jó-
venes y que no quede sólo
en palabras. Precisamente
esto me motivó a asumir
con responsabilidad el tra-
bajo, contando con el apo-
yo de la dirección en la
creación de mis estrategias
pedagógicas».

Sobre la metodología
que usó en el trabajo con los
estudiantes, señaló que «fue
de tipo constructivista, bus-

cando que se reconocieran
como protagonistas y de
alguna manera, responsa-
bles de la situación actual
y que sintieran el desafío de
ser agentes de cambio a
través de sus hábitos de
consumo».

El trabajo practico que
hizo con los alumnos, des-
pués de la entrega de conte-
nidos y los espacios de re-
flexión, fue la creación de
«Los cinco Principios del
Consumo Sustentable».

«Lo novedoso de este
trabajo es que es de crea-
ción propia, los alumnos
como protagonistas. No lo
leyeron en un libro y tam-
poco se los dictó el profesor.
Nació de ellos, de sus pro-
pias conciencias. Precisa-
mente eso es lo que hay que
trabajar, formar en valo-
res, de tal manera de que
cuando tengan que tomar
decisiones, lo hagan con
una conciencia formada».

LOS 5 PRINCIPIOS
1.- Asegurarse de que la

producción del producto no
daña al medio ambiente ni
a las personas y que sea de
calidad.

2.- Antes de decidir una

compra cuantiosa, pedir, a
lo menos, tres cotizaciones.
Comparar precios y condi-
ciones de pago.

3.- Comprar sólo lo que
necesitamos.

4.- Reconocer entre la
información falsa y real que
entrega la publicidad.

5.- Asumir el reciclaje en
nuestros hábitos de consu-
mo.

A NIVEL NACIONAL
La actividad planificada

por el profesional, será
compartida por Sernac, en
detalle, a través de sus pro-
pios canales y medios, para
que pueda ser replicada por
docentes del área.

Juan Carlos Pezo indicó
que «nuestras decisiones
nos afectan personalmente,
pero también a la comuni-
dad. Entender esto y traba-
jar por una conciencia co-
munitaria, que nos lleve a
tomar decisiones de consu-
mo inteligentemente sus-
tentables, cuidando nues-
tros recursos -propios o no-
sin duda significará una
mejor calidad de vida, en
todo sentido y puede ser, al
mismo tiempo, nuestra sal-
vación como especie».

El curso se hizo en convenio con Sernac y
participaron cerca de 700 profesores. Uno
de los objetivos de la formación es educar
a los alumnos en su calidad de clientes,
en prácticas de consumo sustentables y
decisiones inteligentes. La ceremonia se
realizó el viernes 6 de diciembre, en la In-
tendencia Regional.

Juan Carlos Pezo, profesor del Alonso de Ercilla calle Prat.

Juan Carlos Pezo junto a otros profesionales premiados en otras categorías.
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El automovilista resultó con lesiones y fracturas de carácter grave, siendo trasladado hasta
la Unidad de Traumatología del Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

El conductor del automóvil fue rescatado por voluntarios de Bomberos.

VENDO CASA 2 PISOS
CON LOCAL

COMERCIAL EN
SAN FELIPE CERCA

DEL CESFAM
(Segismundo Iturra)

148 metros cuadrados
construidos

Excelente ubicación

Favor contactarse al Fono:

Con múltiples lesiones y
fracturas resultó un auto-
movilista luego de protago-
nizar un violento choque
contra una luminaria públi-
ca a primera horas de este
domingo en el sector Encón
a pasos de la estación de
combustibles Shell de San
Felipe.

Aparentemente el con-
ductor del móvil circulaba
por dicha arteria a exceso de
velocidad perdiendo el con-
trol del vehículo, impactan-
do contra la pesada estruc-
tura, quedando atrapado en
el interior hasta ser rescata-
do por los voluntarios de
Bomberos quienes concu-
rrieron al lugar del acciden-
te.

Por su parte la ambulan-
cia del Samu trasladó al pa-
ciente en estado grave has-
ta la Unidad de Traumato-
logía del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes, mien-
tras Carabineros adoptó el
procedimiento de rigor para
confirmar o descartar la
presencia de alcohol tras
este violento accidente de
tránsito.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL

Accidente ocurrió a primera horas de ayer domingo:

Automovilista grave tras violento choque contra un poste en Av. Encón
El paciente fue rescatado por Bomberos
para ser trasladado de urgencias hasta la
Unidad de Traumatología del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.

El accidente ocurrió a primera horas de este domingo en
calle Encón de San Felipe.
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Martín Benítez Montano fue asesinado a la edad de 15 años
de edad.

Homicidio ocurrió en sector Punta El Olivo de San Felipe:

Menor de 15 años muere tras ser apuñalado por adolescente de 14
Un adolescente de 15

años de edad identificado
como Martín Arturo Be-
nítez Montano falleció
tras ser atacado por otro
menor de 14 años de edad,
quien lo habría apuñalado
hasta darle muerte alrede-
dor de la 01:30 horas de la
madrugada de ayer domin-
go en el sector Punta El Oli-

vo de San Felipe.
Los hechos se habrían

producido en medio de una
fiesta donde ambos adoles-
centes se encontraban com-
partiendo en Calle Vieja s/
n del sector Punta El Olivo
de San Felipe. Según infor-
mó Carabineros, los meno-
res de edad habrían soste-
nido una discusión por mo-
tivos que se desconocen,
desencadenando que el
adolescente de 14 años ex-
trajera de sus vestimentas
un cuchillo agrediendo a
Martín Benítez Montano.

La víctima de 15 años de
edad fue derivado hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo a eso
de las 01:30 horas de este
domingo, siendo atendido
por el médico de turno para
lograr estabilizar las lesio-
nes sufridas. Sin embargo,

habrían trascurrido 15 mi-
nutos cuando el personal
médico de dicho hospital
anunció el lamentable falle-
cimiento del adolescente
producto de las graves lesio-
nes sufridas con el arma
blanca.

En tanto, Carabineros
efectuó la búsqueda del pre-
sunto homicida y de acuer-
do a la información propor-
cionada por un testigo pre-
sencial de los hechos, se es-
tableció la  individualiza-
ción del adolescente de 14
años de edad de iniciales
J.I.C.P., quien fue deteni-
do como el responsable de
este crimen.

El Fiscal de Turno ins-
truyó las diligencias del per-
sonal de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones de Los Andes
para indagar más antece-
dentes del caso, mientras el
adolescente imputado fue
derivado hasta el Juzgado
de Garantía para ser some-
tido a control  de detención
por la Fiscalía durante la
mañana de ayer domingo.

El fallecimiento del me-
nor originó enorme tristeza
entre sus familiares y cerca-
nos, anunciándose que los
restos del adolescente están
siendo velados en la Parro-
quia Andacollo de San Feli-

pe y sus funerales se reali-
zarán mañana martes en el
Crematorio del Cementerio
Católico de Santiago tras
una misa por confirmar por
su familia.
Pablo Salinas Saldías

Consternación originó el desencadena-
miento de los hechos tras una riña juvenil
en medio de una fiesta que culminó con
un adolescente muerto y un menor de 14
años detenido como presunto autor del cri-
men en horas de la madrugada de ayer do-
mingo.

El adoles-
cente

falleció tras
ser herido

con un arma
blanca

aparente-
mente por

otro menor
de 14 años

de edad.

POLICIAL
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Álvaro Soto fue asesinado este sábado por desconocidos.

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 Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 9 DE DICIEMBRE 2019

Impacto causó el brutal
deceso de un joven de 26
años de edad identificado
como Álvaro Eduardo
Soto Soto, quien fue ase-
sinado a tiros por un desco-
nocido ocurrido en calle
Hermanos Carrera esquina
Encón de San Felipe.

Preliminarmente Cara-
bineros informó que el he-
cho ocurrió alrededor de las
20:40 horas de este sábado
en circunstancias en que
Álvaro Soto conducía su ve-
hículo placa patente DB DG
– 24 por dicha arteria
acompañado de su polola.

Esta última sin sufrir le-
siones, detalló que mientras
el vehículo se mantuvo de-
tenido por la luz roja del se-

máforo, sorpresivamente
una motocicleta con dos
ocupantes aparentemente
los habrían perseguido has-
ta posicionar el vehículo de
dos ruedas frente al auto-
móvil.

FUE EJECUTADO
Se dice que en esos mo-

mentos uno de los sujetos
habría desenfundado un

arma de fuego, efectuando
al menos tres disparos con-
tra el joven, impactando
uno de ellos en la cabeza del
conductor, dejándolo grave-
mente herido, mientras los
autores del hecho huyeron
en la motocicleta en direc-
ción desconocida.

El violento episodio fue
advertido por algunos auto-
movilistas que a esas horas

circulaban por el lugar,
mientras se requirió la pre-
sencia policial y del perso-
nal Samu para asistir al con-
ductor herido de bala con
riesgo vital, para trasladar-
lo hasta el Servicio de Ur-
gencias del Hospital San
Camilo de San Felipe.

Lamentablemente a los
pocos minutos del ingreso
de Álvaro, domiciliado en el
sector de Santa Filomena en
Santa María, falleció pro-
ducto de la gravedad de las
lesiones sufridas, causando
enorme consternación en-
tre sus familiares y amigos.

Sobre las causas de este
brutal asesinato de tipo si-
cariato, aún se desconocen,
mientras la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones de Los Andes
inició las indagaciones del
caso barajando diversas hi-

Crimen tipo sicario ocurrió este sábado en Encón:

A tiros lo ejecutan mientras conducía su vehículo junto a su polola
Dos sujetos movilizados en una motocicle-
ta, en segundos efectuaron tres disparos
contra la víctima, para luego escapar la tar-
de noche de este sábado. La PDI inició una
investigación para dar con los autores del
brutal hecho, mientras el móvil del homici-
dio aún es una incógnita.

Los hechos ocurrieron en calle Hermanos Carrera esquina Encón de San Felipe. La víctima circulaba en este vehículo acompañado de su polola al momento del ataque.

pótesis, sin descartar un
presunto ajuste de cuentas.

Hasta el momento los
autores de este homicidio
no han sido identificados
mientras la Policía civil co-
menzó a recoger las decla-
raciones de testigos para lo-

grar obtener pistas del ma-
cabro suceso. Por su parte,
Carabineros informó que la
víctima no mantenía ante-
cedentes penales ni órdenes
de detención pendiente con
la justicia.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL
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El Prat pierde ante Stadio y queda
al borde del precipicio en la LNB

Unión San Felipe tendrá una
oportunidad de subir a Primera A

Trasandino se despide del sueño
del ascenso al caer 1 a 2 con
Deportes Concepción

En enero próximo Unión San Felipe deberá jugar una liguilla por el ascenso a la Primera A.

En la reunión extraordi-
naria de presidentes de la
ANFP, el viernes pasado se
aprobó darle por secretaría
el título de la actual tempo-
rada a Santiago Wanderers,
además de permitir al equi-
po porteño ascender a la
Primera A.

Esa no fue la única no-
vedad importante que arro-
jó la cita de los dirigentes,
ya que también se acordó
que en el mes de enero ha-

brá una liguilla de la cual
saldrá el otro equipo que
ascenderá a la serie de ho-
nor del balompié rentado
nacional.

Esta determinación va
en directo beneficio de
Unión San Felipe, porque se
acordó que la jueguen los
equipos que terminaron en-
tre el tercer y décimo lugar
del torneo. El ganador de
ese minitorneo tendrá que
jugar una gran final contra

Deportes La Serena, que
quedó en la segunda posi-
ción de la tabla. El equipo
sanfelipeño que mostrará
varias novedades respecto
al torneo pasado, quedó
emparejado con Deportes
Melipilla.

Las llaves son las si-
guientes:

Melipilla – Unión San
Felipe; Ñublense – Puerto
Montt; Barnechea – Copia-
pó; Cobreloa – Temuco.

En el Regional de Los Andes terminó imponiéndose el equipo que mostró más calma en los
momentos decisivos del encuentro.

Como tantas veces ha
ocurrido en los más de 20
años que perdió la catego-
ria ‘B’, Trasandino volvió a
fallar precisamente cuando
no debía hacerlo. Esta vez el
cuento se repitió la tarde del
sábado, cuando la oncena
comandada técnicamente
por Miguel Sánchez, se in-
clinó en el Regional de Los
Andes ante Deportes Con-
cepción.

A los 26 minutos de ini-
ciadas las hostilidades
abrieron el marcador para
los visitantes, que tal como

se suponía fueron acompa-
ñados por una respetable
barra que en todo momen-
to los apoyó, incluso cuan-
do Trasandino logró empa-
rejar el marcador mediante
una conquista de Matias
Pérez en el 45’.

Los lilas mostraron una
mayor fortaleza para
‘aguantar’ un partido clave,
en que el empate era un
muy mal negocio para los
dos. Solo así se puede en-
tender que el tanto del des-
nivel llegó precisamente en
los instantes donde no lo

pasaba bien y daba la im-
presión que Trasandino en
cualquier momento llegaría
al gol. Matias Manríquez a
los 57’, anotó una diana
trascendental, con efectos
múltiples, al dejar a Depor-
tes Concepción con la pri-
mera chance de alcanzar el
anhelado retorno al profe-
sionalismo, y cercenarle de
paso cualquier ilusión al
‘Tra’ por dar con un ascen-
so que a estas alturas y des-
pués de tantos intentos pa-
rece ya una misión imposi-
ble de cumplir.

El conjun-
to sanfeli-
peño está
al borde
del
descenso
a la
Tercera
División.

Tras la categórica derrota sabatina, el
quinteto local deberá apelar a un verda-
dero milagro para poder seguir dentro de
la elite del básquet nacional.

Para poder sostener-
se en la serie de plata de
la LNB, para el Prat era
vital ganar su único par-
tido como local en la li-
guilla de la permanencia
ante Stadio Italiano. Una
derrota los dejaría al lite-
ralmente con la ‘soga al
cuello’.

La tarde del sábado el
quinteto sanfelipeño falló
en su intento por quedar-
se en la competencia B del
baloncesto chileno, al caer
en el Fortín de Calle San-
to Domingo por un incon-
testable 51 a 72 en contra
que deja poco espacio
para el análisis, debido a

que esas cifras sólo vinieron
a exponer las distancias que
hoy por hoy separan a los
aconcagüinos y el conjunto
de colonia itálica.

Si se intenta buscar fac-
tores que influyeron en este
nuevo traspié del Prat, sólo
basta remitirse a los pobres
porcentajes de conversión
que tuvieron sus jugadores
llamados a ser factores de
desequilibrio, los que no
pudieron pasar la barrera de

los 10 puntos. La mejor
mano sanfelipeña (Sebas-
tián Jerez) anotó 9 pun-
tos, mientras que el golea-
dor de Stadio (Castillo)
marcó 19.

Esta derrota obliga al
Prat a vencer como visi-
tante en el segundo duelo
de llave, para forzar un
tercer y definitivo partido.
Esa historia recién se es-
cribirá el próximo fin de
semana.
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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: Debe abrir su corazón si es que de-
sea que el amor vuelva a llegar a su vida.
SALUD: Evite los lugares demasiado conta-
minados. DINERO: Sea precavido en estos
momentos ya que debe guardar recursos
para después. Debe ser responsable. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 9.

AMOR: Cada equivocación es una lección de
la cual debe aprender. SALUD: Sus decisio-
nes afectan su bienestar corporal. DINERO:
Es mejor que guarde para otro momento el
capital que tiene destinado a invertir. Debe
esperar hasta que todo sea más favorable.
COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Las cosas podrán ir resultando en la
medida que esa persona sienta que sus sen-
timientos son sinceros. SALUD: Alegre más
su existencia. DINERO: Evite por este día
tratar de hacer nuevos negocios. Es preferi-
ble que lo deje para más adelante. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 4.

AMOR: Las expresiones de afecto deben ser
constantes si es que desea que los demás ha-
gan lo mismo con usted. SALUD: Aléjese de
las situaciones que acrecienten su depresión.
DINERO: Si no organiza las finanzas de su ho-
gar, no podrá hacer frente a las contingencias
futuras. COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: Tenga cuidado con los celos exce-
sivos, le jugarán en contra tarde o tempra-
no. SALUD: Aléjese de las tensiones coti-
dianas que afectan sus nervios. DINERO:
Haga las cosas con calma, pero con toda
la fe que todo le resultará. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 2.

AMOR: Déjese llevar, basta de pensar de-
masiado las cosas. Aprovéchalas antes que
se alejen de usted. SALUD: Trate de cuidar-
se más evitando sobre exigirse. DINERO:
Cuidado con solicitar créditos para su nego-
cio ya que puede salir más perjudicado/a de
lo que cree. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado ya que las acciones hablan
por usted, y luego cuesta mucho reparar las
cosas. SALUD: Mucho cuidado con las en-
fermedades a la piel. DINERO: Realmente
debe saber aprovechar más sus capacida-
des para los negocios. Use más sus talen-
tos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Los cambios en su modo de actuar
afectan más de lo que se piensa a los de-
más. SALUD: Dolencias físicas esta jorna-
da. Cuídese. DINERO: Esté atento/a a las
variaciones del mercado para que afecten lo
mínimo a sus finanzas. Cuidado. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: Desperdiciar el tiempo usándolo
solo para discutir con los suyos hará que
más adelante se arrepienta. SALUD: No
permita que otros afecten su espíritu. DI-
NERO: No permita que los problemas que
hay en su trabajo se expandan. COLOR:
Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Con sus acciones puedes terminar
alejando a los demás de usted. Aún puede
hacer algo al respecto. SALUD: Enriquezca
su espíritu. DINERO: La situación para tus
negocios está difícil, es tiempo de revertir las
cosas teniendo una actitud más innovadora.
COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: No permita que el miedo al futuro
termine por destruir una relación que está
recién comenzando. SALUD: Controle me-
jor sus estados de ansiedad. Tenga cuida-
do. DINERO: Trate de aprender de los erro-
res del pasado para no arriesgar su fuente
laboral. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Aprenda de cada una de las co-
sas que le ocurren, todo es por algo.
SALUD: Coma más sano este día. DINE-
RO: La contingencia económica del país
debe ser muy bien analizada antes de
iniciar cualquier proyecto nuevo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 22.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Reclaman por destrucción de patrimonio histórico en calle 5 de Abril
El Consejero Regional y

vecino de la tradicional Ave-
nida Riquelme, Rolando
Stevenson Velasco, se en-
cuentra molesto y lamen-
tando que por una despreo-
cupación de las autoridades
locales se haya comenzado
con los trabajos de repara-
ción de calle 5 de Abril, des-
truyendo los adoquines ubi-
cados en el lugar y que da-
tan del siglo XX.

Cuenta que él recurrió de
oficio a la Municipalidad de
San Felipe el día 10 de junio
del 2019 y con copia al Ser-
viu, «haciendo notar que
aquí en la calle 5 de Abril
quedaba el último vestigio
de adoquines de nuestra
ciudad y también en la par-
te norte de la biblioteca hay
una acera de 50 metros que
está con piedra de huevi-
llos, sin embargo pese a to-
das estas reclamaciones
que nunca recibieron res-
puesta de parte del munici-
pio hoy día vemos que se
iniciaron las obras de pavi-
mentación de la calle 5 de
Abril, obviamente con car-
go a la nueva empresa que
se va a instalar ahí, pero

que no se tomaron los debi-
dos resguardos y estas tres
o cuatro hileras de adoqui-
nes desaparecieron, los bo-
rraron de una sola pluma-
da con maquinaria pesada,
yo supongo que nadie le
advirtió al contratista de
esta situación tan grave
para el patrimonio local,
algunos pueden conside-
rarlo una cosa superficial,
pero nuestra ciudad tienen
una historia que exhibir y
que respetar, ya hemos
dado muchas muestras que
no se han respetado fijacio-
nes o ubicaciones que son
de carácter histórico, por lo
tanto hago esta reclama-
ción para que la vereda
norte de la biblioteca sea
agredida también, desar-
mando esa construcción en
piedra de huevillos, me due-
le realmente como sanfeli-
peño esta situación», dijo
Stevenson.

- ¿Si pudiera explicar
brevemente la impor-
tancia en el sentido pa-
trimonial?

- Bueno, estos eran ves-
tigios del antiguo San Feli-
pe de finales del siglo XIX y

comienzos del siglo XX,
donde sus principales calles
eran Riquelme, que tenían
una connotación súper im-
portante porque tenía la
entrada a San Felipe por vía
ferrocarril tenía esta pavi-
mentación y obviamente las
calles aledañas tenían las
embocaduras que se llama
de entrada que era el último
vestigio que quedaba, todo
el centro de San Felipe in-
cluyendo calle Riquelme es-
taban pavimentadas con
huevillos con piedras chicas
que son de forma de ovoide
que se ponen en forma ver-
tical y que se aprietan unas
contra otra solamente con
tierra y que han resistido
imagínense 100 años, y ahí
están cumpliendo su fun-
ción, así es que estas cosas
son las que hay que guardar
para el futuro, para que el
conocimiento de los que so-
mos sanfelipeños o son de
adopción aprendan a que-
rerlos, San Felipe y Aconca-
gua no tienen que pedirle
prestada historia a nadie y
por eso que estos vestigios
históricos hay que respetar-
los, me acuerdo que tam-

bién hicimos una reclama-
ción junto con ‘Patrimonio
de mi ciudad’, cuando bo-
rraron los canales que eran
enladrillados de Alameda
Yungay también.

Al finalizar, Stevenson
denunció también el hecho
que se cortaron todos los

árboles de 5 de Abril. Se han
cortado parte de Riquelme
y se borraron todos los ár-
boles del frente del super-
mercado en el caso de Ave-
nida O’Higgins antigua-
mente llamada Delicias, y lo
propio está ocurriendo por
el contorno de calle Molina,

«entonces en vez de refores-
tar, en vez de respetar el
patrimonio de nuestra ciu-
dad nos  estamos echando
toda la historia y patrimo-
nio arbóreo e histórico al
bolsillo, cosa que los sanfe-
lipeños no debemos permi-
tir», finalizó Stevenson.

Rolando Stevenson muestra el lugar donde estaban los huevillos y adoquines del siglo XX.


