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PARO NACIONAL.- Cientos de parvularias y profesores de varias comunas del Valle de
Aconcagua se hicieron sentir en el corazón de San Felipe, luego que la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (Junji) anunciara y convocara a paro nacional de actividades en
protesta a un proyecto que se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados y que intenta establecer una subvención para los niveles medios de dos a
cuatro años, lo que ha causado bastante malestar.
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Uno de los vehículos afectados por irresponsable conductor
atravesó el cierre perimetral de una obra en construcción

Colectivero casi
causa tragedia
y se dio a la fuga

Testigo asegura que no respetó el semáforo

Uno de los vehículos afectados atravesó el
cierre perimetral de la obra en construcción
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Pepas de frambuesa

Cocina de aprendiz

¿Qué es la neutralidad
de la red?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Las pepas son galletas
muy delicadas y suaves,
es una de las primeras
recetas que aprendí, es
ideal para rellenar con
mermelada casera.

Siempre prefiero
mermelada casera por-
que es más pastosa y no
tan líquida, además de
ser de algún fruto rojo.
A La receta de la galleta
le podemos añadir al-
gún fruto seco picado o
reemplazar 10% de ha-
rina por harina de al-
mendra.

Cremar 250 grs de
mantequilla a t° am-
biente con 160 grs de
azúcar flor y esencia de
vainilla, ralladura de
naranja o limón. Agre-
gar 3 yemas y luego in-
corporar en 3 tandas
350 grs de harina tami-
zada más 1 cdita de pol-

Como todos sabemos
Internet se ha convertido en
algo vital para realizar casi
cualquier actividad cotidia-
na. Es el medio que ha dado
la posibilidad de difusión y
acceso a información a mi-
llones de personas a lo lar-
go del mundo, más que
cualquier otro. Desde los
orígenes Internet se desa-
rrolló con carácter neutral,
qué quiere decir esto, como
una red de comunicaciones
abierta y global. Sin embar-
go, con el gran auge que
tuvo, los Estados tuvieron
que regularla.

¿En qué consiste real-
mente la neutralidad de la
red? La neutralidad de la
red consiste, en que los pro-
veedores de los servicios a
través de plataformas de
Internet intervienen en los
intercambios que se produ-
cen entre ellos y los usuarios
finales. Esto quiere decir
que justamente la distribu-
ción sea neutral, pero como
siempre hay un, pero…

Para contextualizarlos.
El término neutralidad de
la red tiene sus orígenes en
el Informe Bangemann
realizado por los países de
la Unión Europea a co-
mienzos de la década
de1990. El mismo plantea-
ba regular las redes en pos
de garantizar interco-
nexión e interoperabilidad
bajo las premisas de la nue-
va economía basada en las
políticas de liberalización

del mercado para promo-
ver la competencia y la in-
versión privada.

La neutralidad de la red
refiere a la prohibición para
los operadores que brindan
servicios de Internet de al-
terar el tráfico de la infor-
mación que circula. O sea,
un trato igualitario en los
contenidos digitales, inde-
pendientemente de su ori-
gen, uso o aplicación.

Actualmente es muy di-
fícil encontrar una red de
distribución que sea neu-
tral, ya que el mismo funcio-
namiento de Internet gene-
ra priorización de ciertos
contenidos comunicaciona-
les, y a esto también le te-
nemos que sumar acuerdos
comerciales entre privados.

¿Les ha pasado que a
veces acceden de una mis-
ma red a servicios o a plata-
formas más rápido que a
otras? Bueno, eso podría
estar sucediendo porque tu
operador de Internet tiene
un acuerdo de privilegio de
acceso.

¿Te suena que algunas
compañías de telefonía mó-
vil den WhatsApp gratis,
aunque que no tengas sal-
do? ¿Cómo nos afecta a no-
sotros los usuarios?  Cuan-
do un proveedor de conte-
nidos, pongámosle que sea
Netflix, goza de una red par-
ticular y diferente a la de sus
competidores, destroza lite-
ralmente el campo de igual-
dad que permitió que todos

las startups que hoy cono-
cemos nazcan y crezcan.
Esto también inclina la ba-
lanza de nuestros consumos
digitales indefectiblemente,
para el lado de las platafor-
mas de contenidos a las cua-
les se puede acceder de ma-
nera más rápida.

¿Tenemos la libertad de
elegir en Internet? ¿Somos
llevados como ovejas a una
espiral de consumos digita-
les sin fin en las mismas pla-
taformas de siempre? Creo
que la respuesta tiene que
venir del lado de los ciuda-
danos y consumidores, que
nos interioricemos de qué
va la neutralidad de la red,
y que nos involucremos, ya
que nos afecta directamen-
te. Esto quiere decir que
presionemos a los legislado-
res para que se hagan leyes
a favor de los usuarios y no
a la medida de las corpora-
ciones.

En la práctica no se sor-
prendan de encontrarse
con webs bloqueadas a las
cuales no puedas acceder
desde algunos proveedores
de Internet, pues uno de
los mecanismos que tienen
las proveedores para sor-
tear la neutralidad de la
red, van desde acusar a si-
tios de infringir derechos
de autor y de catalogar a
aplicaciones como  «peli-
grosas» (descargas, to-
rrents, páginas de movi-
mientos sociales, aplica-
ciones P2P, etc.).
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vos de hornear.

Hacer bolitas de 2 a 3 cm
y luego con el dedo enhari-
nado apretar el centro sua-
vemente y rellenar con mer-
melada. En una lata de hor-
no cubrir con papel mante-
quilla y dejarlas con espacio
entre ellas.

Hornear a 180°C en hor-
no precalentado por 12 mi-
nutos aproximadamente o
hasta dorar. Enfriar y luego
retirar del papel mantequi-
lla.

Receta ideal para la
once, acompañada de una
taza de té.
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Alcalde Patricio Freire anunció que Historia, Artes y Educación
Física se mantendrán como asignaturas obligatorias en San Felipe

El alcalde Patricio Freire junto a dirigentes de los profesores y concejales dieron a conocer
la buena noticia.

Jefe comunal, junto a los concejales Dan-
te Rodríguez e Igor Carrasco, se reunieron
con los dirigentes del gremio de profeso-
res para informarles sobre esta decisión.

El alcalde Patricio
Freire junto al presidente
de Colegio de Profesores de
San Felipe, Juan Iturrie-
ta, anunciaron que en la
comuna continuarán sien-
do impartidas como obliga-
torias las asignaturas de
Historia, Educación Física y
Artes, en los cursos de 3° y
4° medio. Esto, a pesar de
las indicaciones de la cues-
tionada nueva reforma cu-
rricular para 2020, aproba-
da por el Consejo Nacional
de Educación (CNED).

El jefe comunal sostuvo
que continuar impartiendo
la asignatura de Historia
significa «mantener nues-
tras raíces, preservar el le-

gado social y cultural del
país, pero no sólo eso, por-
que la historia no sólo es
fundamental para enten-
der el pasado, sino más
bien nos ayuda a compren-
der nuestro presente y pro-
yectarnos hacia el futuro.
Por ello, continuaremos fo-
mentando el pensamiento
crítico en nuestros estu-
diantes y el acceso a cono-
cer nuestra propia historia.
No es lógico que dejemos de
impartir esta asignatura,

puesto que es del todo rele-
vante para su desarrollo»,
sostuvo.

Freire, además, precisó
que la realización de activi-
dad física de forma constan-
te reduce el riesgo de pade-
cer diversas patologías,
ayuda a controlar el sobre-
peso y, además, permite que
los niños, adolescentes y jó-
venes puedan divertirse.
«La práctica de algún de-
porte o el desarrollo de ac-
tividad física es esencial

para el mantenimiento y
mejora de la salud y la pre-
vención de las enfermeda-
des, para todas las perso-
nas y a cualquier edad. La
actividad física contribuye
a la prolongación de la vida
y a mejorar su calidad, a
través de beneficios fisioló-

gicos y psicológicos, ade-
más, entrega valiosas ho-
ras de esparcimiento para
nuestros escolares», sostu-
vo.

Finalmente, en cuanto a
mantener las clases de Arte,
aclaró que «es fundamental
para el desarrollo de las

habilidades y destrezas, es
complementario a la edu-
cación integral, pero ade-
más tiene un componente
extra, que es poder fomen-
tar la imaginación y que
nuestros estudiantes pue-
dan expresarse mediante
las diversas formas artísti-
cas que existen», puntuali-
zó.

Por su parte, el repre-
sentante del gremio docen-
te en la zona, señaló que
esta era una de las deman-
das que los profesores soli-
citaban en el petitorio a ni-
vel local, por lo que «es muy
importante que estas asig-
naturas se sigan incluyen-
do en el currículo de nues-
tras escuelas. Dentro de
nuestro gremio, existía in-
quietud al respecto, y con
esta información que don
Patricio nos está dando,
respondemos parte del pe-
titorio que teníamos a nivel
local», sostuvo el dirigente.

En la cita también estu-
vieron presentes los conce-
jales Dante Rodríguez e Igor
Carrasco, ambos reconoci-
dos docentes, quienes valo-
raron la iniciativa.

«Hemos demostrado
que la educación ha avan-
zado. Las tres asignaturas
son importantes para el
desarrollo de las personas.
Estoy muy feliz de que la
municipalidad acoja este
llamado de los profesores»,
afirmó el concejal Dante
Rodríguez.

En tanto, su par Igor
Carrasco, afirmó que
«este es un gran espaldara-
zo a todos los profesores.
No sólo a los de la comuna,
sino que a todo Chile. En-
tender que la educación  es
lo primordial para el desa-
rrollo de la comunidad, es
un tremendo avance. Agra-
decemos al municipio por
esta decisión», finalizó.
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Ante tardía solicitud de vecinos por cambio sentido de calles:

Alcalde Freire dijo que preguntarán a Contraloría por consulta ciudadana

Alcalde Patricio Freire Canto tratando el tema de la consulta ciudadana en la sesión del
Concejo ayer martes.

No obstante, asesor jurídico del municipio
aseguró categóricamente que es imposi-
ble realizar una consulta a esta altura, ya
que se debe recordar que el nuevo sentido
de las calles entrará en vigencia en un mes
más.

El alcalde Patricio Frei-
re Canto señaló a los medios
que actualmente se están
haciendo las consultas a la
Contraloría si es posible
realizar una consulta ciuda-
dana por la aplicación del
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito. Agregó que según
lo informado, Serviu reali-
zó una consulta sin entregar
mayores detalles sobre el
momento, la fecha y quié-
nes participaron.

Lo anterior luego de
una solicitud bastante tar-
día de un grupo de vecinos,
varios de  ellos de diversos
sectores políticos, quienes
a un mes de la entrada en
vigencia del cambio en el
sentido de las calles pidie-
ron públicamente realizar
una consulta ciudadana
para detener un mega pro-
yecto en el que se han in-
vertido miles de millones
de pesos.

«Mira, estamos hacien-
do la consulta a la Contra-
loría, hoy día una consul-
ta ciudadana es no hacer-
la a destiempo… hoy día
estamos a destiempo, esta-
mos a poco de un mes en
hacer el cambio de los nue-
ve ejes que se cambian de
dirección solamente, y eso
es lo que hoy día queremos.
Yo soy de la idea de ver los
resultados de este plan
maestro de gestión de
tránsito, este plan tal cómo
lo dice el director de Viali-
dad, Tomás Ochoa, que lo
visitamos ayer, es parte
también de Michimalongo
doble vía, Diego de Alma-
gro doble vía, es todo lo que
viene como construcción
de una ciudad de futuro…
eso es lo que buscamos,
cuando se abra Hermanos

Carrera al oriente, tam-
bién va a haber una co-
nexión importante en ese
sector y va a descomprimir
la alameda».

- ¿Qué explicación le
puede dar a la gente de
por qué no hacer una
consulta ciudadana?

- Nosotros fuimos a ha-
blar con el director del Ser-
viu, este plan maestro de
gestión de tránsito se hizo
con participación en el dise-
ño y de todo lo que se iba a
construir en San Felipe, no
hay algo que se esté impro-
visando, aquí ha habido in-
genieros, proyectistas.

- Pero le provocan
impacto a la gente.

- Lógico que sí, a mí
también no me gustan los
cambios.

- ¿Por qué llevarlo a
cabo entonces?

- A mí no me gustan los
cambios, a mí no me gustan,
pero cuando hay aquí inge-
nieros, hay una planifica-
ción de una ciudad de futu-
ro, significa que tenemos
que seguir adelante. Aquí
cuando se habla de porcen-
taje, que la ciudadanía no
quiere… yo sé que los que
salen en la foto son candi-
datos políticos que están…

- Usted también estu-
vo en esa instancia al-
calde, también estuvo.
Yo lo recuerdo.

- A ver don Carlos No-
voa, yo jamás fui candida-
to, a mí la ciudadanía me

pidió que yo fuera de candi-
dato… Nunca he perteneci-
do a un partido político
como algunos, nunca he
pertenecido a un partido
político; sí trabajo con todos
los partidos que pongan la
camiseta de San Felipe, eso
sí que sí.

- Pero hoy estos veci-
nos están pidiendo una
consulta.

- Cuál ciudadanía… cuál
es la ciudadanía, pero espe-
remos los cambios.

- Pero es lo mismo
que usted decía en su
momento cuando era
candidato, cuando era
opositor a los estaciona-
mientos subterráneos.

- Esperemos los cam-
bios.

Consultado si se abre a
la posibilidad de una con-
sulta ciudadana, dijo: «Hoy
día estamos a destiempo y
vamos a hacer las consul-
tas a la Contraloría, a mí en
todas partes, en todas par-
tes donde se pueda hacer
participación ciudadana,
yo la estoy haciendo e inclu-
so hasta para construir una
multi cancha, sedes comu-
nitarias», dice.

- ¿Y en este caso por
qué no se hizo?

- Se hizo, yo vengo de
Serviu, ayer (lunes).

- ¿Cuál es la consulta
que se hizo?

- Se hicieron las consul-
tas.

- ¿A la gente?

- El Serviu hizo las con-
sultas en los diseños, en
todo lo que se realizó en la
ciudad de San Felipe, estas
consultas se hicieron.

- Pero alcalde, ¿le
mostraron cuándo las
hicieron, dónde las hi-

cieron, cómo las hicie-
ron? ¿Qué participa-
ción?

- Ustedes son los perio-
distas.

ES IMPOSIBLE
Durante la sesión de

ayer fue consultado el di-
rector jurídico de la Muni-
cipalidad de San Felipe,
abogado Jorge Jara Ca-
talán, quien indicó que en
este momento es imposi-
ble realizar este tipo de
consulta.
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Autoridades comprometen
apoyar Plan Descontaminación
en Llay Llay, Catemu y Panquehue

La mañana de ayer martes en la gobernación de San Felipe se realizó la primera reunión de
autoridades para desarrollar un Plan de Descontaminación del sector declarado como Zona
Saturada con Material Particulado 10 (MP10) en el aire y que afecta a las comunas de Llay
Llay, Catemu y Panquehue.

Alcalde Edgardo González se reunió con
los Seremis de Medioambiente y Salud para
planificar el trabajo a realizar. Autoridad
comunal puso a disposición equipos mu-
nicipales para avanzar lo más rápido posi-
ble en soluciones concretas.

El 7 de junio se hizo pú-
blica la noticia sobre la de-
claración de Llay Llay como
Zona Saturada con Material
Particulado 10 (MP10) en el
aire, lo que de inmediato
generó preocupación en la
población. La decisión tam-
bién incluyó a las comunas
de Catemu y Panquehue,
como también a la provin-
cia de Quillota.

Durante la mañana de
este martes se realizó la pri-
mera reunión de autorida-
des para planificar los pasos
a seguir en cuanto a esta
declaratoria ambiental. En
dependencias de la Gober-
nación de San Felipe, el al-
calde Edgardo González
Arancibia pudo dialogar con
el gobernador Claudio Ro-
dríguez, la Seremi de
Medioambiente Victoria
Gazmuri, el Seremi de Salud
Francisco Álvarez y repre-
sentantes de los municipios
de las comunas del Aconca-
gua afectadas. Además par-
ticiparon expertos del Mi-
nisterio del Medioambiente.

Durante la reunión se
logró conversar sobre los
pasos a seguir tras esta de-
claratoria. Uno de los más
importantes tiene relación
con el Plan de Descontami-
nación. En este sentido,

desde el Ministerio de
Medioambiente aseguraron
que son cerca de 20 zonas
del país que se encuentran
en esta misma situación de
aplicación de medidas o tra-
bajando para desarrollar
estrategias para terminar
con los problemas de con-
taminación del aire.

Durante su interven-
ción, el alcalde Edgardo
González Arancibia pi-
dió solucionar lo antes po-
sible el tema administrati-
vo que permita comenzar a
trabajar en el desarrollo de
este Plan de Descontamina-
ción, y puso todos los recur-
sos municipales a disposi-
ción para acortar los tiem-
pos de trámites, para  así
resguardar la salud de la
comunidad llayllaína y de
las comunas vecinas. Ase-
guró que el trabajo colecti-
vo entre el gobierno local y
central será clave en esta
tarea.

«Ahora vamos a co-

menzar a trabajar en con-
junto, de manera colectiva
en un Plan de Descontami-
nación y esperamos que en
un mediano plazo comien-
ce a ser aplicado para to-
mar medidas que bajen los
niveles de contaminación
del aire, para proteger la
salud de nuestros vecinos y
vecinas. Hay plazos que son
un poco holgados, pero to-
dos los asistentes mostra-
ron voluntad de acortarlos
lo más posible y uno agra-
dece la voluntad de los pro-
fesionales, sabiendo que
hay plazos legales que son
amplios, pero agradecemos
la voluntad de avanzar rá-
pido. Quedamos en traba-
jar de manera colectiva y
nosotros como municipio
poder aportar en lo que sea
necesario con nuestros
equipos técnicos para tra-
bajar en el territorio y así
generar un Plan de Descon-
taminación efectivo», ex-
presó la máxima autoridad

llayllaína.
Por su parte, Victoria

Gazmuri, Seremi de
Medioambiente de la Región
de Valparaíso, expresó:
«Agradezco la voluntad del
gobernador de San Felipe
para poder hacer una re-
unión con los alcaldes de
Llay Llay y Catemu, para
avanzar en conjunto en un

instrumento que permita
mejorar la calidad del aire.
Próximamente daremos ini-
cio a la elaboración del an-
teproyecto de Plan de Pre-
vención y Descontamina-
ción, en el cual trabajare-
mos en conjunto con los ser-
vicios públicos, la ciudada-
nía y las municipalidades».

Se espera que en las

próximas semanas, los
equipos técnicos comiencen
a trabajar en los detalles de
este Plan de Descontamina-
ción. Se cree que un plazo
cercano a un año ya se en-
cuentre listo el instrumen-
to para comenzar a aplicar
una serie de medidas ten-
dientes a disminuir el MP10
presente en el aire.
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Senda Previene junto al Centro de la Mujer de Santa María:

Realizan taller de capacitación a escolares sobre violencia en el pololeo

El taller estuvo a cargo de profesionales del Centro de la Mujer.

En el taller participaron estudiantes de dos establecimientos de la comuna: Colegio Santa María de Aconcagua y Colegio
Santa María College.

SANTA MARÍA.- El
programa Senda Previene
de la Municipalidad de
Santa María  y el Centro de
la Mujer realizaron un  ta-
ller de Violencia en el Po-
loleo dirigido a escolares de
la comuna. La idea central
de este taller fue desnatu-
ralizar prácticas de violen-
cia, las que pueden comen-
zar a manifestarse en las
primeras relaciones amo-
rosas de jóvenes y adoles-
centes.

La encargada del pro-
grama Senda Previene,
Claudia Herrera,  indi-
có: «Uno de los principa-
les temas abordados fue

inculcar el empodera-
miento en la identificación
de puntos críticos de agre-
sividad, los que podrían
producirse en relaciones
amorosas de pololeos o
amigos que mantienen re-
laciones íntimas».

Para el alcalde Clau-
dio Zurita, «esta es una
de las primeras instancias
para conversar de lo que
sucede a nivel comunal, ya
que cada establecimiento
tiene un diagnóstico aco-
tado a su realidad. Es im-
portante la coordinación y
capacitación para saber
cómo debemos cuidar a
nuestra comunidad edu-
cacional, entendiendo en
nuestro caso, que atende-
mos a estudiantes en una
edad vulnerable, como es
la adolescencia.  Por eso es
relevante que se creen y
mantengan redes de apo-
yo entre las distintas ins-
tituciones involucradas»,
agregó.

En la actualidad existe
una alta tasa de víctimas
que han sufrido agresión fí-
sica y psicológica, dejando
múltiples secuelas que  afec-
tarán a futuro.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534
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Habitantes del Condominio Peumayén imploran por sus escrituras

Miguel Torres, dirigente vecinal de Condominio Peumayén.

Pese a que han pasado
los años desde que sufrie-
ron la estafa por la ex Egis
Daniela, los habitantes del
Condominio Peumayén,
que agrupa a gran parte de
esas personas estafadas,
todavía no pueden estar
tranquilos. Lo anterior de-
bido a que hasta el mo-
mento -aunque usted no lo
crea- no han recibido sus
escrituras que los acredi-
tan como los verdaderos

propietarios. Señalan que
la traba está en el Ministe-
rio de la Vivienda y Urba-
nismo.

Según indicó Miguel
Torres, presidente del
Condominio, la gente está
aburrida de esperar: «La
gente está muy nerviosa
porque el  24 de junio
cumplimos un año y esta-
mos hablando de cómo
seis, siete meses que no se
la ha dado una respuesta

a la gente ¿Qué está pa-
sando con la escritura?
Mira, el alcalde, la seño-
ra Boffa, la muni, han he-
cho todo bien, pero es en
Santiago que está la ‘pe-
lota’. El problema que la
gente del comité está ner-
viosa del por qué no dan
una respuesta o hacen
una reunión con todos los
vecinos para que le digan
qué es lo que está pasan-
do, porque ellos han he-

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

cho las cosas bien, es en
Santiago que está la ‘pe-
lota’. ¿Qué es lo que va-
mos a tener que hacer?,
¿hacer una protesta, ir a
Santiago como lo hacía-
mos para hacer una pre-
sión?, para que puedan
dar la autorización para
que hagan las escrituras,
que den el documento que
falta para que hagan el
traspaso del terreno, por-
que la gente ya se está
aburriendo», señaló Mi-
guel Torres.

El dirigente volvió a re-
cordar que llevan un año y
hasta el momento nadie se
ha acercado para decirles
a lo que pueden postular:
«Tenemos junta de veci-
nos, pero la sede todavía
no la pueden traspasar a
la junta de vecinos, no sa-
bemos por qué, la gente
necesita un documento
para las casas y nadie
puede hacer nada, esta-
mos amarrados todos los
de Peumayén, los vecinos

no pueden hacer ningún
documento porque no hay
nada, porque no está la
escritura, porque no hay
un timbre, no hay nada,
porque la sede no está en-
tregada a la Junta de Ve-
cinos», señaló Torres.

Reclama que hubo dos

años para el traspaso del te-
rreno, pero simplemente no
se ha hecho.

Dice que se llegó a decir
que el terreno estaba em-
bargado.

El Condominio Peuma-
yén lo conforman 92 fami-
lias.
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Hoy a las 19:30 presentan charla sobre su obra periodística:

Siguen los homenajes al periodista Ernesto Montenegro en el Buen Pastor

Ricardo Ruiz Herrera, encar-
gado de la Oficina Municipal
de Cultura.

FALTAN ACTIVIDADES.- Este sábado concluirán los homenajes al gran periodista sanfeli-
peño, a las 11:00 horas en la Biblioteca Buen Pastor ‘Los cuentos de mi Tío Ventura’.

ERNESTO MONTENEGRO.-
Nació en El Almendral el 6 de
abril de 1885, falleció en su
casa de El Almendral, el día
13 de junio de 1967.

Esta semana ha sido
muy especial para los fami-
liares del extinto periodista
sanfelipeño Ernesto Monte-
negro Nieto, de quien lleva
su nombre una importante
calle en nuestra comuna. Ya
varias actividades y home-
najes se realizaron con gran
éxito en el Cementerio Mu-
nicipal, y hoy miércoles
también se pronunciará su
nombre en el Complejo Pa-
trimonial Buen Pastor.

Diario El Trabajo ha-
bló con Ricardo Ruiz
Herrera, encargado de la
Oficina Municipal de Cul-
tura, «como Municipio y
particularmente como De-
partamento de Cultura
queremos poner en valor y
recuperar la memoria de
algunos personajes rele-
vantes sanfelipeños que de
alguna u otra forma fue-
ron embajadores de San
Felipe fuera de Chile, como
fue el caso de Ernesto Mon-
tenegro Nieto, quien fue en
mi opinión, quizás el perio-
dista más importante en la

primera mitad del siglo
pasado, fundador de la pri-
mera Escuela de Periodis-
mo de nuestro país, fue co-
lumnistas de diarios en Es-
tados Unidos y Latinoamé-
rica, él aportó mucho a la
sociedad y era un vecino de
El Almendral, creemos que
su nombre ha caído un
poco en el olvido y es im-
portante que las nuevas
generaciones sepan quién
fue y qué hizo en vida. Di-
cho esto, hemos programa-
do varias actividades para
esta semana varias activi-
dades conmemorativas,
por ejemplo este miércoles
a las 19:30 horas el perio-
dista y profesor Ricardo
Ruiz Lolas nos presentará
la charla ‘Ernesto Monte-
negro, periodismo y litera-
tura’, hablará acerca del
histórico personaje desde
su faceta de periodista,
como análisis internacio-
nales y otros aportes, el
jueves a las 19:30 horas es-
taremos presentando tam-
bién un concierto musical
de gran nivel para todo pú-
blico, y para cerrar el sá-
bado 22 a las 11:00 horas
estará en la Biblioteca
Buen Pastor ‘Los cuentos
de mi Tío Ventura’, otro ho-
menaje para Montenegro,
dirigidos para los niños
que quieran disfrutarlo»,
dijo Ruiz Herrera a Diario
El Trabajo.

GRANDE ERNESTO
Personaje por dónde se

lo mire, Montenegro nació
en El Almendral el 6 de abril
de 1885, bajo el alero de una
de una antigua familia que
aún reside en el sector. Este

amante a la lectura consu-
mía libros con una voraci-
dad poco comprendida por
su familia, sus familiares
llegaron a temer por su sa-
lud por esta envidiable adic-
ción, recibió su enseñanza
humanista en el antiguo Li-
ceo de Hombres, hoy con-
vertido en el Liceo Roberto
Humeres.

A sus 20 años (1906) su
curiosidad lo llevó a viajar
al norte de nuestro país,
para trazar un sinnúmero
de crónicas y poemas, en las
que relataba acuciosamen-
te la vida del pampino en
sus campamentos y su den-
so trabajo en el caliche. Sus
crónicas quedaron impre-
sas en los registros de Dia-
rio El Mercurio, y que ade-
más serían editadas en la
revista Pacífico Magazine,
en 1913.

SU TRAYECTORIA
Este notable intelectual,

además de ser un escritor de
notoriedad, hizo que su ver-
satilidad intelectual lo ayu-
dara a sobrevivir traducien-
do obras clásicas de la lite-
ratura universal. Como re-
portero, ostentaba un baga-
je periodístico que lo hizo
acreedor de tribunas en pe-
riódicos de la importancia
como El Mercurio, en Chi-
le; La Nación y La Prensa de
Buenos Aires; El Universal
de Caracas, Excélsior de
México, el New York Times’,
el Herald Tribune y el
‘Christian Science Monitor’,
de Estados Unidos, para los
cuales además fue un soli-
citado corresponsal en la
Segunda Guerra Mundial.
Todo esto, sin contar la co-

laboración en un sinnúme-
ro de revistas en varios paí-
ses.

EN PERIODISMO
El periodismo, como

muchos otros oficios, en
esos años era ejercido por
profesionales que llevaban
en la sangre el ímpetu de la
escritura y la curiosidad,
siendo un oficio casi místi-
co ejercido por abogados,
escritores, poetas, políticos
o quienes se formaban en
talleres de redacción y pren-
sa de los periódicos. En esos
años el periodismo tenía un
aire bohemio y de aventura,
estereotipado y casi exclusi-
vo de medios escritos y de
radiodifusión.

Pese a lo que se pueda
pensar, la idea de la profe-
sionalización y reglamenta-
ción del periodismo en esos
años no era muy bien reci-

bida por algunos sectores de
la ‘vieja escuela’, que consi-
deraban una atrocidad que
el periodismo pudiese ser
enseñado en las aulas. Para
ellos, el buen periodista es-
taba determinado por las
condiciones naturales, el
estilo, ‘el olfato’, la agilidad
de la pluma, ‘la calle’. En
otras palabras, por habilida-
des innatas.

Nuestro escritor y perio-
dista Ernesto Montenegro,
arriesgado y visionario
como era, no tardó en en-
viar una respuesta a sus co-
legas incrédulos, asumien-
do el cargo de director de la
primera Escuela de Pe-
riodismo abierta en la
Universidad de Chile, el
31 de agosto de 1952. Si bien
es cierto Ernesto Montene-
gro permaneció gran parte
de su vida fuera del Valle de
Aconcagua, debemos reco-

nocer que nunca olvidó sus
orígenes, retornando a San
Felipe el año 1965. El autor
falleció en su casa de El Al-
mendral, el día 13 de junio
de 1967.
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Más de 500 personas marcharon por la Plaza de Armas:

Paro nacional de parvularias con fuerte eco también en San Felipe

Cicely Arancibia, profesora
de lenguaje de la Escuela
JFK, de San Felipe.

Pamela Celedón, directora
de Jardín Infantil Mochilitas,
de Putaendo.

PARO NACIONAL.- Cientos de parvularias y profesores de varias comunas del Valle de Aconcagua se hicieron sentir en el
corazón de San Felipe, protestando contra este proyecto de ley.

CATEMU PRESENTE.- Parvularias de Jardín Villa El Sol, de Catemu, también marcharon
en esta primera demostración de Fuerzas Vivas en San Felipe.

TEMEN POR SUS TRABAJOS.- Con grandes pancartas y lienzos con enérgicos mensajes,
los trabajadores de la educación se pronunciaron con claridad en San Felipe.

Luego que la Junta Na-
cional de Jardines Infanti-
les (Junji) anunciara y con-
vocara a paro nacional de
actividades en protesta a un
proyecto que se encuentra
en la Comisión de Educa-
ción de la Cámara de Dipu-
tados y que intenta estable-
cer una subvención para los
niveles medios de dos a cua-
tro años, las reacciones a
nivel país no se hicieron es-
perar, quedando también el
Valle de Aconcagua en sin-
tonía con este llamado de la
fundación.

En San Felipe cerca de
500 trabajadoras de la edu-
cación marcharon alrede-
dor de la Plaza de Armas,
entre estos profesionales li-
deraron las protestas las
parvularias del valle, y fue-
ron apoyadas también por
los profesores de nuestra
provincia.

PELIGRAN TRABAJOS
Diario El Trabajo ha-

bló con Pamela Celedón,
directora de Jardín Infan-
til Mochilitas, de Putaendo,
perteneciente a Fundación
Integra: «Esta protesta co-
rresponde a cubrir la de-

manda que quiere el Go-
bierno poner a los niveles
medios menor y mayor (de
los 2 a 3 años de edad)
quieren llevárselos a los
colegios, quieren escolari-
zarlos, y también subven-
cionar a los colegios priva-
dos para que éstos atien-
dan a nuestros niños, sien-
do que nuestros niños es-
tán en una etapa en los jar-
dines infantiles donde se
promueve el juego y es un
lugar de más contención y
de amor, que en los cole-
gios que no es una edad
que ellos están viviendo»,
dijo Celedón.

- ¿Ustedes están pre-
ocupados por el bienes-
tar educativo de los ni-
ños o porque pueden
quedar sin trabajo?

- Yo creo que son ambos
factores, porque en nuestro
caso los gobiernos anterio-
res han invertido montón
de dinero en crear salascu-
nas, jardines infantiles y
contratar mucho más per-
sonal, y ahora que los nive-
les se van a los colegios ob-
viamente todas las perso-
nas que fueron contratadas
ya no se van a requerir, los

jardines infantiles se van a
morir, solamente queda-
rían las salascunas, por lo
que nuestra fuente laboral
también se ve en desmedro
con esta nueva ley que
quieren aprobar en el Con-
greso.

OSCURO PANORAMA
Fue a través de un pun-

to de prensa y respaldados
por la Asociación Nacional
de Empleados Fiscales
(Anef) y la Federación de
Trabajadores Públicos de la
Educación (Fenaedup), la
Junji comunicó que desde
ayer martes entraron en
paro nacional. Según datos

de la propia Junji, red que
cuenta con casi 200.000
jardines y salas cuna a ni-
vel nacional, serían
500.000 los párvulos afec-
tados por este paro. Sin em-
bargo, desde la Anef afir-
maron que las consecuen-
cias de la aprobación del
proyecto en discusión se-
rían muy nefastas.

SIN VIOLENCIA
Diario El Trabajo

también habló con una de
las profesionales que están

apoyando a sus colegas de
trabajo, Cicely Arancibia,
profesora de lenguaje de la
Escuela JFK: «Nosotros los
profesores consideramos
que somos un gremio muy
amplio de todos los traba-
jadores de la educación, y
como ellas también traba-
jan en la educación, tam-
bién las estamos apoyando,
somos un mismo gremio, y
también  porque son traba-
jos que están siendo afecta-
dos y eso es gravísimo, sino
que además están siendo

afectados los niños. Efecti-
vamente hay una escolari-
zación temprana, antes de
lo que la Psicología nos dice
acerca de la edad en que los
pequeñitos debieran esco-
larizarse. La verdad es que
con esto nuevamente se
atenta contra la educación
pública», aseguró la educa-
dora. La marcha se desarro-
lló sin violencia y fue custo-
diada por efectivos unifor-
mados de Carabineros de
Chile.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO   Miércoles 19 de Junio de 2019COMUNIDAD

Para apoyar la formación de sus estudiantes:

Liceo de San Esteban y Codelco Andina renuevan convenio de cooperación

Los estudiantes compartirán con profesionales de Codelco Andina y recibirán herramientas para su formación técnico-profesional.

Bryan Urrutia, alumno de ter-
cero medio de la especiali-
dad de Montaje Industrial.

Axel Rodríguez, alumno de
cuarto medio de la especiali-
dad de Montaje Industrial.

Por segundo año consecutivo, la instan-
cia beneficiará a 140 jóvenes de primero a
cuarto medio, que recibirán herramientas
prácticas para su formación técnico-pro-
fesional.

SAN ESTEBAN.- En
el marco del programa An-
dina más Cerca, la empre-
sa estatal y el estableci-
miento firmaron por segun-
do año consecutivo el con-

venio de cooperación que
permitirá a los estudiantes
compartir con profesionales
y trabajadores voluntarios
de la División y así conocer
más sobre el trabajo que se

realiza en una de las opera-
ciones de la gran minería
chilena.

Este año el convenio
contempla charlas de pro-
fesionales de la empresa,
una pasantía para 12
alumnos para que conoz-
can las faenas de la Divi-
sión, desde la Mina Rajo al
tranque de relaves Oveje-
ría (ubicado en Huechún),
dos cupos para prácticas
profesionales y visitas de
los profesores del Liceo al
área industrial.

Además, este año se in-
corpora el proyecto NEO de
la Universidad de Playa An-
cha, que trabajará con los
alumnos de primero y se-
gundo medio a través de la
herramienta GPS vocacio-
nal, de forma de ayudarlos
a definir sus intereses pro-
fesionales.

El gerente de Sustenta-
bilidad y Asuntos Externos
de la empresa, Jorge San-
hueza, explicó la impor-
tancia del convenio: «Andi-
na como un actor activo y
comprometido con el valle
de Aconcagua,  entrega a
través de estos convenios
herramientas y de esa ma-
nera lo que buscamos es
ayudar a la empleabilidad
de estos jóvenes y aportar
en el desarrollo de todas las
comunas cercanas a nues-
tro yacimiento; en la medi-
da que Andina se desarro-
lle y tenga futuro, también
las comunas tengan una
mejor calidad de vida».

El alcalde de la comuna,
René Mardones, expresó
que «de verdad que les
agradecemos este gesto y
vamos a seguir trabajando
en esa dirección, para que

haya campo laboral para
nuestros niños».

OPORTUNIDAD PARA
SEGUIR AVANZANDO

El director del estableci-
miento, Iván Godoy, valo-
ró el aporte que la iniciativa
tiene para los 140 estudian-
tes: «Para nosotros esta re-
novación del convenio es
muy importante, porque
esto transforma de alguna
manera la vida de las per-
sonas, entonces para noso-
tros desde el punto de vista
de los estudiantes ha sido

una experiencia muy enri-
quecedora».

Para los 40 alumnos de
la especialidad de montaje
industrial de tercero y cuar-
to medio, esto es una forma
de insertarse en el mundo
laboral. Axel Rodríguez,
alumno de cuarto medio,
reconoció que «esta inicia-

tiva es muy buena, porque
nos conviene a nosotros, es
una posibilidad que nos en-
trega Codelco para el futu-
ro». Bryan Urrutia,
alumno de tercero medio,
comentó que «vamos a po-
der tener una práctica muy
buena, vamos a aprender
mucho».
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Fue dada de alta prácticamente sin secuelas físicas:

Milagrosa recuperación experimenta joven catemina que despertó del coma

El trágico accidente ocurrió el 24 de febrero de este año en la Ruta 5 en Linares. (Fotografía: www.linaresenlinea.cl)

Melissa Delgado Julio actualmente reside en la comuna de
Catemu junto a su madre.

Melissa Delgado Julio, de 25 años de edad,
sobrevivió a un violento accidente de trán-
sito en febrero de este año, donde lamen-
tablemente falleció su padre.  Actualmente
la joven se recupera del trágico hecho en
casa de su madre en la comuna de Cate-
mu, brindando una entrevista a Diario El
Trabajo.

Con mínimas secuelas
físicas y tras una milagrosa
recuperación, fue dada de
alta la joven de 25 años de
edad, Melissa Nicolle
Delgado Julio, quien des-
pertó del coma luego de su-
frir un violento accidente de
tránsito vehicular ocurrido
en Linares el 24 de febrero
de este año.

Recordar que el acciden-
te ocurrió en circunstancias
en que Melissa conducía un
vehículo Kía Frontier por la
ruta 5 Sur, en dirección a
Catemu, acompañada de
sus padres, una tía y un pri-
mo tras regresar de sus va-
caciones desde la Octava re-
gión del país.

Desafortunadamente
durante el trayecto se pro-
dujo una colisión con una

camioneta, terminando
ambos móviles volcados
en la ruta, falleciendo
Humberto Delgado Va-
ras, de 47 años de edad,
mientras que su hija Me-
lissa fue internada en la
Unidad de Tratamientos
Intensivos del Hospital de
Talca, permaneciendo en
coma.

Durante el paso del tiem-
po, Melissa logró aferrarse a

la vida y salió del coma para
iniciar una serie de terapias
físicas y psicológicas hasta
ser dada de alta por los mé-
dicos y regresar a vivir con
su madre en la Villa Don
Alfonso de la comuna de
Catemu.

En entrevista exclusiva
concedida a Diario EL
Trabajo, logramos conver-
sar con Melissa, quien tras
estos casi cuatro meses de

lucha por su vida, quiere
agradecer a todos quienes
rezaron por su salud en las
múltiples cadenas de ora-
ción convocadas a través de
redes sociales.

- ¿Cuál es su actual
estado de salud?

- Estoy bien, ya me die-
ron prácticamente de alta
todos los doctores, solo me
falta el tema de mi mano
para que el doctor me dé el
alta en sí. Ya terminé todas
las terapias, ya no tengo que
ir a ningún doctor más (…)
Tuve mucha kinesiología fí-
sica y pulmonar respirato-
ria.

- Despierta del coma
y se aferra a la vida.

- Sí, eso es lo que me han
contado mi familia, porque
yo de eso no me acuerdo de nada. Fue difícil en un prin-

cipio, pero ya estoy muy
bien.

- ¿Recuerda algo del
accidente?

- No recuerdo nada, re-
cuerdo lo que pasé antes del
accidente. Estoy bien apo-
yada de mi familia, que eso
es lo importante.

- Se hicieron múlti-
ples cadenas de oración
en su nombre

- Sí, agradecer a toda la
gente que rezó por mí, que
se preocupó por todo, sola-
mente dar las gracias.

- ¿Se podría decir
que quedó con mínimas
secuelas?

- Sí porque yo camino
bien, ningún tipo de secue-

las, lo que más me compli-
caba era el pulmón porque
me costaba respirar, pero
ahora no.

- ¿Qué planes se vie-
nen ahora para su futu-
ro?

- Volver a trabajar lo
más pronto que se pueda y
seguir con mi vida normal.
Pablo Salinas Saldías

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 Los 80
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45  Música en VTV

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO 2019

Importante Empresa de la zona
Aconcagua requiere contratar

GUARDIA DE
SEGURIDAD

Requisitos:
- Certificación de curso OS-10
Enviar Curriculum Vitae a:

empleosanfelipe2018@gmail.com
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 04 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-111-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "NAVARRO" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 27 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE ALAS 11:30 HORAS, PARA EFECTO DE
DECLARAR LA INTERDICCION DE SOFIA ANDREA RIFFO
NAVARRO Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE
A DOÑA MARGARITA DEL PILAR NAVARRO
VALLADARES.                                                                  17/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIO INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

  ASOCIACION GREMIAL
DE DUEÑOS DE CAMIONES
       DE SAN FELIPE

C I T A C I O N

De orden del Sr. Presidente, tengo el agrado de citar a usted
a Reunión Extraordinaria, según articulo veintiuno de los
Estatutos,  a efectuarse el día Viernes, 21 de Junio del
2019, a las 16:00 hrs. en primera y a las 16:30 hrs. en
segunda citación, en el local de "Asoducam A.G.", Avda.
Chacabuco N° 84. Rogamos su asistencia y puntualidad.

TABLA
1.- Elección de Directorio

MANUEL ARTURO PONCE VEGA
SECRETARIO

En causa RIT C-161-2019, RUC 19-2-1182093-7, ALIMENTOS,
CESACION se ha ordenado notificar y citar a la audiencia para el
día JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2019,  A LAS 10:00, EN LA SALA
1, en el Juzgado de Familia de San Felipe, ubicado en calle Arturo
Prat N°532, San Felipe, debiendo al efecto efectuarse la publicación
de tres avisos en diario de circulación comunal, provincial o regional
y una publicación en el Diario Oficial el día 1° o 15 del mes, o el día
hábil siguiente de no ser publicado en esas fechas. Lo anterior, de
conformidad a lo prescrito el artículo al artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil. Parte demandada MACARENA SOLEDAD
GONZALEZ ACEVEDO, C.I. 18.854.160-7, por demanda interpuesta
por VERONICA LUISA ACEVEDO MARIN, C.I. 12.401.270-8. Se
cita  a las partes conforme a lo prescrito por los artículos 21 y 59 de
la Ley N°19.968 de la ley de Familia, es decir la audiencia se celebran
con las partes que asistan, afectándole al que no concurra todas las
resoluciones que en ella se dicten sin  ulterior notificación y si ambas
partes no asisten y no se solicita nueva fecha de audiencia dentro
de cinco días se declarara el abandono del procedimiento.
La presente citación por aviso es conforme lo prescrito en los artículos
21, 27 y 59 de la Ley N°19.968 y 54 del Código  de Procedimiento
Civil.                                                                                  19-24-26

SAN FELIPE, DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 9022558,
Cta. Cte. Nº 69043205 del
Banco de Crédito e Inver-
siones, Sucursal San Feli-
pe.                                 19/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº 6
al Nº 100, Cta. Cte. Nº
68581222 del Banco San-
tander, Sucursal San Feli-
pe.                                19/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3929 al 3950, Cta. Cte. Nº
0351994-5  del Banco
Santander, Sucursal San-
tiago.                            19/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde
1104 al 1120, Cta. Cte. Nº
0473003-8 del  Banco
Santander, Sucursal San-
tiago.                             19/3

Tras procedimientos del OS7 de Carabineros:

Dos sujetos fueron detenidos por microtráfico de pasta base de cocaína

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó distintas cantidades de pasta base de
cocaína y marihuana elaborada en dos procedimientos efectuados en Los Andes.

Las diligencias policiales se efectuaron en
las poblaciones René Schneider y Miraflo-
res de Los Andes.

Dos sujetos de 43 y 30
años de edad fueron deteni-
dos por personal del OS7 de
Carabineros tras sendos
allanamientos efectuados
simultáneamente en las po-
blaciones René Schneider y
Miraflores de Los Andes,
incautándose diversas can-
tidades de pasta base de co-
caína y marihuana.

Las diligencias policiales
se llevaron a cabo tras una
investigación coordinada
con el Ministerio Público en
relación a la presunta venta
ilícita de estupefacientes
que se estaría cometiendo
en estos dos puntos de la
comuna andina.

En este sentido, la poli-
cía uniformada obtuvo una
orden judicial de entrada y
registro para la obtención
de medios de pruebas aso-
ciadas al ilícito, incautando
un total de 102 envoltorios
de pasta base de cocaína
equivalente a 24 gramos de

esta sustancia, además de
10 gramos de marihuana
elaborada en el inmueble de
la población René Schnei-
der.

En tanto en Miraflores,
Carabineros decomisó 96
envoltorios de pasta base
equivalente a 19 gramos de
este alucinógeno, más 27
gramos de esta misma sus-
tancia a granel.

Finalmente se procedió
a la detención de dos suje-
tos identificados con las ini-
ciales J.I.P.B. de 43 años
de edad y R.E.A.C. de 30
años de edad, quienes que-
daron a disposición de la
Fiscalía por el delito de mi-
crotráfico de drogas tras

audiencia de control de de-
tención en el Juzgado de
Garantía de Los Andes.
Pablo Salinas Saldías
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Testigo asegura que no respetó luz roja del semáforo:

Colectivo casi causa tragedia en Merced con Portus y luego escapó del lugar

Acá vemos el otro vehículo, en este caso el Nissan que termi-
nó al interior del terreno donde construyen estacionamientos.

Daños
en la
parte

posterior
del

Nissan
como

muestra
la

imagen.

Daños en
su parte
trasera
costado
derecho
sufrió el
Mercedes
Benz que
aparece
en la foto.

Uno de los vehículos afectados por el irres-
ponsable conductor atravesó el cierre pe-
rimetral de una obra en construcción.

Un accidente vehicular
que pudo tener trágicas
consecuencias debido a la
hora y el lugar donde se pro-
dujo, se registró ayer en la
mañana, a eso de las 08:45
horas aproximadamente, en
la concurrida intersección
de las calles Merced con
Portus, pleno centro de San

Felipe.
En ese lugar, según un

testigo, un taxi colectivo
cuyo conductor no respe-
tó la luz roja, chocó a dos

vehículos, un Mercedes
Benz y un Nissan color
blanco. Este último arra-
só con el cierre de una
construcción de estacio-
namientos, terminando al
interior del sitio.

El testigo, sobre el acci-
dente, señaló lo siguiente:
«Venía subiendo un colec-
tivo por calle Merced y se
pasó la luz roja (Merced-
Portus), impactando al ve-
hículo Nissan color blanco
y lo metió a la casa, el co-
lectivo se dio a la fuga por
Yungay hacia el norte», in-
dicó.

Según lo que pudimos
apreciar en el lugar no hubo
heridos. Sólo daños en dos
vehículos.

En el lugar se constitu-
yó personal de Carabineros,
quienes adoptaron el proce-
dimiento de rigor.
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Trasandino suma otro delantero
para el segundo semestre

Unión San Felipe regresa al trabajo

En la Troya se está desarrollando un entretenido torneo de fútbol escolar

El Colegio Pumanque es el líder del torneo Escolar Copa de la Amistad.

Alejado de la bulla me-
diática, pero con mucho en-
tusiasmo de parte de los in-
tegrantes de cada uno de los
equipos que está en compe-
tencia, en la cancha del club
La Troya se está realizando
un torneo de fútbol escolar
llamado ‘Copa de la Amis-
tad’.

En el certamen compi-
ten seis equipos en la se-
rie U18 que representan a
distintos colegios de San
Felipe. El sólido líder del
certamen es la escuadra
del colegio Pumanque,

que tras siete fechas ha
sumado 17 puntos, cinco
más que el Colegio Curi-
món.

En la última jornada
el puntero dejó pasar una
buena chance para estirar
su ventaja al empatar a
uno con el representativo
del Instituto Abdón Ci-
fuentes, un cuadro que ha
sumado apenas siete uni-
dades, tres más que el co-
lista, José Agustín Gó-
mez.

Resultados de la

última fecha:
Colegio Pumanque 1 –

Instituto Abdón Cifuentes 1;
Colegio Vedruna 0 – Cole-
gio Curimón 0.

Pendiente está el parti-
do entre: José Agustín Gó-
mez y Sunnyland.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Colegio Pumanque 17
Colegio Curimón 12
Colegio Sunnyland  9
Colegio Vedruna  7
I. Abdón Cifuentes  7
Colegio JA Gómez  4

Esta tarde Unión San Felipe retomará los entrenamientos
en el Complejo Deportivo de Parrasía Bajo.

Después de unos bre-
ves, pero muy provecho-
sos días de descanso, a las
cuatro y media de la tarde
de hoy, el plantel de honor
de Unión San Felipe re-
gresará a los entrena-
mientos para dar inicio a
las labores de Intertempo-

rada.
El gerente deportivo de

los albirrojos, Leonardo
Durán, informó a El Tra-
bajo Deportivo que por
ahora no habrá jugadores
nuevos que se sumen al gru-
po que en la actualidad
adiestra Germán Coren-

gia, aunque no descartó
que con el correr de los
días se sumen nuevas in-
corporaciones: «Es efecti-
vo que se está trabajando
en nuevas incorporacio-
nes para el segundo se-
mestre; aún no hay nada
concreto, pero cuando
haya novedades las hare-
mos saber a la opinión
pública por los medios que
dispone el club; la idea es
que sean jugadores que
sean aporte, y le den al
equipo el toque de calidad
que se busca», afirmó el
directivo del club sanfeli-
peño.

Leonardo Durán infor-
mó también que durante
el trabajo de Intertempo-
rada, el equipo jugará una
serie de partidos amisto-
sos con conjuntos de todas
las series del fútbol chile-
no. «La idea es de ir de
menos a más», culminó.

Eliseo Miranda es una de las
incorporaciones que llegó a
Los Andes para sumarse a
Trasandino.

Independiente de que la
campaña ha estado dentro
de los parámetros espera-
dos al tener el equipo en la
parte alta de la tabla de po-
siciones de la Tercera Divi-
sión A, la dirigencia de Tra-
sandino sigue enviando po-
tentes señales en que este
año realizará todos los es-
fuerzos posibles para que
‘El Cóndor’ pueda conse-
guir el objetivo de ascender
a la Segunda División chile-
na.

El conjunto andino se ha
propuesto engrosar su plan-
tel para el segundo semes-
tre de este año, y como par-
te de este objetivo durante
las últimas horas se confir-
mó el retorno del delantero
Eliseo Miranda Flan-

dez, quien ya la temporada
pasada defendió la divisa de
los andinos.

Formado en Huachi-
pato, Eliseo Miranda tie-
ne en la actualidad 22
años de edad y de inme-
diato se integró a los en-
trenamientos bajo la aten-
ta mirada del entrenador
Christian Muñoz y su
staff técnico.

Con anterioridad la es-
cuadra aconcagüina había
asegurado el retorno del vo-
lante de creación Jorge ‘El
Coco’ Flores, un jugador
que con anterioridad tam-
bién había tenido un paso
por sus filas, por lo que lle-
ga con la mente puesta en
tener su revancha en ‘el
Tra’.
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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: Los demás pueden opinar lo que quie-
ran, pero si usted les hace caso ahí la cosa co-
mienza a cambiar. SALUD: No debe automedi-
carse ya que está poniendo en riesgo su vida.
DINERO: No se debe sobrecargar de trabajo
ya que puede terminar haciendo las cosas mal.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 7.

AMOR: Está en usted revertir las cosas y para
esto es importante que trate nuevamente de
comunicarse con su entorno. SALUD: Las mo-
lestias poco a poco irán mermando. DINERO:
No desórdenes sus finanzas ya que puede te-
ner algún imprevisto. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 29.

AMOR: No debe permitir que su pareja o cual-
quier persona le falte el respeto. Debe hacerse
valer. SALUD: Tenga cuidado al realizar su tra-
bajo, evite arriesgar su integridad. DINERO: No
es recomendable que continué endeudándose
o terminará en insolvencia. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: Para tomar decisiones en lo sentimen-
tal debe tener la cabeza fría para así pensar
con más claridad. SALUD: El vicio puede ser
nefasto si es que no lo trata a tiempo. DINERO:
El consumismo extremo puede terminar siendo
un problema bastante grave. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 12.

AMOR:  Involucrarse con personas que
tienen compromiso siempre terminará en
una complicación mayor. SALUD: No des-
gaste su organismo estando recién a mi-
tad de semana. DINERO: Tenga cuidado
con esos amigos de lo ajeno. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Dese cuenta que tal vez esa perso-
na tiene las armas para abrir su corazón de
par en par. SALUD: Cuidado con que los pro-
blemas de tipo emocional tomen otra arista.
DINERO: No debe esperar recompensas por
cada tarea que usted realiza. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 4.

AMOR: Trate de llegar a un acuerdo con su
pareja para que puedan retomar la armonía que
tenían antes. SALUD: Un alma que está inquieta
también genera problemas en el equilibrio cor-
poral de la persona. DINERO: Trate de salir
adelante con lo que tiene. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 1.

AMOR: Disfrute de pasar un momento con los
suyos y con el afecto que le entregan sin po-
nerle condición. SALUD: Desconéctese un poco
de la rutina para así bajar un poco el nivel de
estrés. DINERO: No se haga partícipe en dis-
cordias dentro de su lugar de trabajo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: El tiempo irá entregando los indicios
que necesita usted para ver si esa persona le
corresponde o no. SALUD: No debe dejar de
lado los cuidados que debe tener con respecto
a su salud. DINERO: Evite más compromi-
sos en lo económico. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Proteja su corazón, pero sin llegar a
aislarse del todo ya que eso evita reencon-
trarse con el amor. SALUD: Tenga cuidado
con esos dolores de cabeza como consecuen-
cia del estrés. DINERO: Es tiempo de aclarar
su futuro en su lugar de trabajo. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 16.

AMOR: Quienes están a su lado le entrega-
rán su apoyo y no le dejarán solo/a a pesar
de las circunstancias. SALUD: Si no se ali-
menta bien puede terminar con serios pro-
blemas en su estómago. DINERO: Tenga cui-
dado con estar haciendo castillos en el aire.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: La soledad no tiene por qué ser mala
si es que usted la toma como parte de lo que
le tocó vivir. SALUD: Usted es una persona
con garra y corazón así es que puede supe-
rar cualquier problema de salud. DINERO: La
capacidad la tiene, sólo necesita tomar im-
pulso. COLOR: Blanco. NÚMERO: 33.

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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En agosto presentarán su nuevo repertorio:

Folcloristas sanfelipeños se lucirán el mes de agosto en Machalí

DE LO NUESTRO LO MEJOR.- Estos jóvenes están muy concentrados en sus ensayos
artísticos, pues pronto tendrán que representarnos en la Sexta Región.

Danilo Godoy, monitor del
Ballet Folclórico Municipal de
San Felipe.

Mucho entrenamiento
y harto ensayo es a lo que
se están sometiendo los
32 bailarines del Ballet
Folclórico Municipal de
San Felipe a cargo de Da-
nilo Godoy, ya que fue-
ron invitados a presentar-
se en la comuna de Ma-
chalí en la 6ª Región, la
información fue confir-
mada a nuestro medio por
el mismo monitor del Ba-
llet.

«El Ballet ya tiene 20
años de existencia y mu-
cha experiencia, nació
como una iniciativa en
aquellos años de los jóve-
nes que idearon preservar
nuestra labor folclórica y
a las vez con los años fui-
mos conformando un
elenco que ya tiene gran
trayectoria, en estas dos
décadas ya han pasado
más de 500 bailarines que
han conformado nuestro

elenco (…) estamos sien-
do invitados a la comuna
de Machalí en la Sexta Re-
gión, esperamos que
nuestros chicos puedan
hacer gala de sus talentos
en el 19 de agosto, fuimos
invitados por el Centro de
Extensión de la Universi-
dad de Chile (Dpto. de
Danza). El elenco actual
es de 32 jóvenes, quienes
están en la fase de apren-
dizaje, se nos ha sumado

una gran cantidad de jó-
venes este año, ellos no
solamente bailan, tam-
bién hacen teatro», indi-
có Peña a Diario El Tra-
bajo.

Este proyecto es una
iniciativa de trabajo mul-
ticultural que nació en
1996; participan actual-
mente más de 30 artistas
entre bailarines; y músi-
cos,  t ienen a su haber
más de 18 montajes de

primer nivel que ya son
joyas atesorados para los
aconcagüinos. Es dirigi-
do por su fundador el in-
geniero  Dani lo  Godoy
Terraza.

El Ballet  Folclórico
Municipal de San Felipe
de Aconcagua se ha pre-
sentado a nivel de todo
Chile; ganado decenas de
concursos y festivales de
muchas  c iudades  del
país.

Además de los bailes típicos, estos chiquillos también montan sus obras musicales y las
desarrollan con gran picardía.


