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PROBLEMA RESUELTO.- Luego que en nuestra Portada del pasado martes remarcá-
ramos el problema que muchos vecinos venían soportando en la ribera del río en Po-
blación 21 de Mayo, la respuesta de la Dipma no se hizo esperar y desde tempranas
horas de ayer una retroexcavadora, dos camiones aljibes, una tolva y más maquinaria
fueron la solución definitiva para apagar el pestilente foso humeante que atormentaba
principal a doña María Ibacache y su familia. (Foto Roberto González Short)
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La Aventura
de la Historia

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

   Marco López Aballay
        Escritor

Anne Sexton

«El día Más Oscuro»Anne Gray Harvey -el ver-
dadero nombre de esta poeta-
nace el 9 de noviembre de
1928 en el seno de una familia
acaudalada de Massachusetts.
Hija de un exitoso empresario
de lanas, es la menor de tres
hermanas. Con el paso de los
años decide dejar sus estudios
para casarse, en dichas instan-
cias conoce la depresión -un
mal que la acompañaría por el
resto de su vida-. En efecto,
producto del nacimiento de su
hija, cae en un cuadro depre-
sivo. No obstante, el alivio a
sus males lo encuentra en el
universo de la poesía y co-
mienza a asistir a talleres de
literatura que la llevarían a
ocupar los más altos reconoci-
mientos a nivel mundial, reci-
biendo el premio Pulitzer y
participando como jurado en el
prestigioso premio. Su poesía,
denominada confesional, la
convierte en una de las escri-
toras más famosas de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica.
De rasgos finos, ojos azules,
mirada inquietante y pelo ne-
gro (sumado a su elegancia),
la distinguen como una poeta
admirada y querida por sus fie-
les seguidores de todo el mun-
do. Su amiga, la escritora
Maxine Kumin, cuenta que, al
conocerla en un taller de poe-
sía, le llamaron la atención las
pulseras, tacones y su perfume.
Su poesía explora los tabúes
del cuerpo femenino y ella,
intensa como su vida, no deja
indiferente a nadie.

Como toda poeta trágica,
Anne Sexton escribe que los

suicidas tienen un lenguaje es-
pecial: «Como carpinteros
quieren saber qué herramien-
tas. Nunca sin embargo por
qué construir». En Cartas
para el Doctor Y, que mantie-
ne inédito hasta después de su
muerte, invoca su suerte:
«Muerte, / necesito mi peque-
ña adicción a ti, / necesito esa
vocecita que, / hasta cuando
asciendo desde el mar, / toda
una mujer, completa, / dice
mátame, mátame».

El día 4 de octubre de 1974
es un día decisivo en la exis-
tencia de esta poeta, y la últi-
ma escena que sabemos de ella
sucede cuando se coloca el
abrigo de piel que ha hereda-
do de su madre, bebe dos vo-
dkas y con un tercero en la
mano entra en el garaje de su
casa, enciende el motor y la
radio de su Cougar rojo, y se
quita la vida en un acto carga-
do de elegancia y estilo. Poco
le importa su talento, su fama,
belleza, el éxito literario y aca-
démico. Tampoco sus dos hi-
jas. Años antes le había repro-
chado a su amiga, la poeta Syl-
via Plath (ambas habían com-
partido en un taller de poesía
de Robert Lowell) que le hu-
biese robado la gran idea.
«¡Ladrona!, escribió Sexton.
«¿Cómo te has metido dentro,
/ te has metido abajo sola / en
la muerte a la que deseé tanto
y tanto tiempo?».

A continuación, dejamos
un poema que caracteriza la
trágica existencia de esta poe-
ta universal. Leamos:

Esperando morir: «Aho-

ra que lo preguntas, no recuer-
do muchos días. / Camino me-
tida en un sobre sin sellos pos-
tales para este viaje. / Es así
que, como una lujuria innom-
brable, soy devuelta. / Aun en-
tonces, no tengo nada contra
la vida. Conozco bien los bro-
tes de hierba que mencionas /
y los muebles de casa que pu-
siste bajo el sol. / Pero los sui-
cidas tienen un lenguaje espe-
cial. Así como los carpinteros
quieren saber cuáles herra-
mientas. /Ellos nunca pregun-
tan para qué construir. / Dos
veces simplemente me decla-
ré a mí misma haber poseído
al enemigo, haber devorado al
enemigo, / tomando sus artifi-
cios, su magia / de esta forma,
profunda, meditada / Tibia
como agua o aceite / Me he
quedado babeando por el agu-
jero de la boca. / No pienso en
mi cuerpo como si fuera un
bordado. / Incluso la córnea y
los residuos de orina se fueron.
/ Los suicidas están listos para
traicionar su cuerpo. / Aun
siendo abortos, no siempre
mueren, / pero deslumbrados,
no pueden olvidar la dulce dro-
ga / a la cual desde niños les
gustaba mirar y sonreír. / ¡in-
troducir toda esa vida bajo tu
lengua! / Eso, por sí mismo, se
convierte en pasión. / La muer-
te es una osamenta triste: amo-
ratada, tú lo dijiste, / Y ahora
ella espera por mí año tras año,
para deshacer delicadamente
un viejo deseo. / Para vaciar mi
aliento de esta mala prisión. /
Haciendo un balance, los sui-
cidas».

Queridos lectores y
amigos, continuando con
mi propuesta de reivindicar
la historia, continuamos
con las columnas que he ti-
tulado «La Aventura de la
Historia». Hoy será relacio-
nada al Eclipse solar del pa-
sado martes. En todas las
culturas se cree, desde la
más remota antigüedad,
que un eclipse de Sol es un
fenómeno misterioso y
enigmático, trayendo pre-
sagios que anuncian gran-
des y tremendos aconteci-
mientos orquestados por
los dioses. Pero dicho mo-
mento de oscuridad, nos
trae un momento de re-
flexión interna. Como la
historia que les presento a
continuación.

Érase una vez un sabio
que gustaba de enseñar a
sus discípulos, no median-
te largos y tediosos discur-
sos, sino formulando pre-
guntas al igual como lo ha-
cía Sócrates por medio de
la metodología de la Ma-
yéutica.

Un día frío de invierno,
cuando tenía a todos sus
alumnos reunidos alrededor
de un fogón junto a él, les
preguntó lo siguiente:
¿Como podéis decir que es
de día y ha dejado de ser
de noche? Los discípulos
pensaron durante un instan-
te y de pronto, uno dijo:
«Bueno, en ese momento en
que hay tanta luz que po-
drías distinguir un manza-
no de un olivo». Incorrecto,
replicó el sabio. Entonces,
dijo otro «Debe ser cuando
puedes distinguir perfecta-
mente un ciervo de, por
ejemplo, un burro». Inco-
rrecto replicó el sabio.

Entonces uno de sus
discípulos dijo: «Bueno,
quizás es ese momento en
el que vas a oscuras y de
pronto te encuentras a un
hombre que te parece ex-
traño y, de repente, con la
luz, descubres que es un
vecino». El sabio sonrió,

se llevó la mano a la barba,
se tironeó por un momento y
dijo:  «Correcto, tienes ra-
zón. Cuando uno de pronto
contempla a un extraño y
comprende que es su seme-
jante, en su corazón ya ha
amanecido».

Esta breve historia nos
muestra la oscuridad en que
vivimos como sociedad. No es
necesario un evento tan mag-
nífico como el Eclipse para
que se oscurezca, debido que
muchas personas viven en la
oscuridad y son guiados por
el lazarillo de la intolerancia,
la envidia, egoísmo. Muchas
veces podemos declararnos
ciegos, pero no de visión, sino
ciegos del alma. Debido a que
las personas, sin su capacidad
de visión, han desarrollado de
una manera sorprendente
otras habilidades con sus otros
sentidos, como el tacto, el ol-
fato, y siendo sus emociones
y el sentido de perseverancia
los mejores bastones o apoyo
para conseguir lo que se pro-
pongan. En cambio, observa-
mos a otras personas que, aun-
que tengan una excelente vi-
sión, son no videntes, pero del
alma, y son incapaces de ver
el sufrimiento y problemas de
las personas que los rodean.

Muchas veces el culpa-
ble de esta ceguera son los
prejuicios internos y exter-
nos que tenemos sobre noso-
tros mismos y nuestra comu-
nidad. LOS PREJUICIOS
son los procesos de forma-
ción de una opinión o juicio
sobre alguna cosa de forma
anticipada y sin los antece-
dentes necesarios para plan-
tarme una opinión; implican-
do en la mayoría de los ca-
sos, la elaboración de un jui-
cio acerca de una persona

antes. Consiste en criticar
casi siempre de forma nega-
tiva una situación o una per-
sona sin tener suficientes
elementos previos. Es una
actitud que puede observar-
se en todos los ámbitos la-
borales, sociales y activida-
des cotidianas. En el campo
de la psicología, los prejui-
cios cognitivos son distor-
siones que alteran el modo
en que las personas perciben
la realidad.

Maturana, el Conocido
Biólogo Chileno, nos señala
que sin confianza no hay amor,
la confianza surge en la acep-
tación del otro y por ende el
respeto. La definición del aca-
démico sobre el amor es que
este es esencial para la evolu-
ción humana.

A través de la historia po-
demos observar que incluso
en la actualidad, convivimos
día a día con prejuicios ne-
gativos en nuestra sociedad,
sobre todo el siglo XX en
donde la humanidad tuvo su
propio eclipse, teniendo epi-
sodios muy oscuros como las
guerras mundiales, atrocida-
des de los regímenes totali-
tarios, entre otros. Espero el
día que ayudados por el lu-
cero matutino que anuncia el
fin de la oscuridad, a la hora
del alba, acompañados de la
luz del sol, desaparezcan to-
dos los prejuicios y miedos
entre los hombres. Y que po-
damos vivir como verdade-
ros hermanos. Y todos jun-
tos podamos construir una
república basada en la liber-
tad, igualdad y la fraterni-
dad.

«¡Triste época la nuestra!
Es más fácil desintegrar un
átomo que un prejuicio».  (Al-
bert Einstein)

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Invitan a la comunidad a participar del acto:

‘Juramento a la Bandera’ se desarrollará el próximo martes en San Felipe

El alcalde Patricio Freire junto al gobernador Claudio Rodrí-
guez y el comandante del Yungay, Tcl. Patricio Ochoa, invi-
taron a la comunidad a presenciar esta tradicional ceremo-
nia militar que recuerda a los jóvenes mártires de La Con-
cepción.

Por cuarto año consecutivo la comuna será
sede de esta solemne ceremonia que con-
tará con la participación de más de 190
soldados y oficiales, a partir de las 11.00
horas, en plena Plaza de Armas.

Una invitación a todo el
valle de Aconcagua para
presenciar la solemne cere-
monia de ‘Juramento a la
Bandera’ realizaron el alcal-
de Patricio Freire junto con
el gobernador Claudio Ro-
dríguez y el comandante del
destacamento de montaña
N° 3 Yungay, teniente coro-
nel Patricio Ochoa. La cita,
que se desarrollará en la co-
muna de San Felipe por
cuarta oportunidad conse-
cutiva, se desarrollará en
plena Plaza de Armas, este
martes 9 de julio a partir de
las 11.00 horas, y contará
con la presencia de más de

190 personas (oficiales, sol-
dados clase y conscriptos),
destacando entre ellos, a un
alto porcentaje que pertene-
ce a la comuna.

Por esta razón, el alcal-
de Patricio Freire agrade-
ció que se escogiera a esta
comuna nuevamente para
desarrollar esta ceremonia,
ya que el Regimiento Yun-
gay tiene alta relevancia en-
tre los sanfelipeños: «Para
nosotros es muy importan-
te que esta ceremonia se
desarrolle en la comuna,
porque muchos de los jóve-
nes que participan de este
solemne evento son de

nuestra comuna. Es por eso
que quiero hacer un llama-
do a todos los vecinos del
Valle de Aconcagua, a que
vengan, asistan y partici-
pen, porque es una activi-
dad única. Esperamos a to-
dos con los brazos abier-
tos», afirmó el jefe comunal.

Por su parte, el coman-
dante Patricio Ochoa

manifestó que «esta es una
de las ceremonias más im-
portantes de un soldado
conscripto en su historia
militar. Por ello realizamos
esta ceremonia en la comu-
na, porque un alto porcen-
taje pertenece a San Felipe.
Además, viajan muchas fa-
milias de Curicó, porque te-
nemos un contingente que
proviene de dicha ciudad.
Es todo un símbolo esta ins-
tancia, porque los jóvenes
juran entregar la vida de
ser necesario, ante Dios y la
bandera, para mantener la
soberanía de nuestro país»,
afirmó el oficial.

En tanto, el gobernador
Claudio Rodríguez, pun-
tualizó en la importancia de
plegar a esta celebración a
la población migrante que
ha llegado a la provincia,
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile puesto que «queremos que
todos asistan a esta activi-
dad tan importante, que
vean y conozcan y que vi-
bren con los sones de la
banda y que recorran por
nuestras calles esta vieja y
gloriosa unidad militar que
tantas satisfacciones nos
trajo durante tantos años»,
señaló.

Haciendo historia, este

juramento es una ceremo-
nia militar celebrada cada
año por el Ejército de
Chile y recuerda a los 77 jó-
venes soldados que comba-
tieron hasta la muerte du-
rante la batalla de La
Concepción, entre el do-
mingo 9 y el lunes 10 de ju-
lio de 1882. Este acto se ha
efectuado cada 9 de julio a
partir de 1939.

                 Buses Ahumada
               incorpora línea 600

             y cambia sus
              números telefónicos
A contar de este 1 de julio, Buses Ahumada cambió
sus números telefónicos e incorporó un Call Center
al que se podrá llamar gratuitamente para hacer
consultas y solicitar información sobre sus servicios.
La línea 600 360 0224, a la que se puede llamar
gratuitamente desde teléfono de red fija o celular, es
el nuevo canal de comunicación que incorpora la
empresa de transportes. En tanto que los nuevos
números telefónicos de las diferentes oficinas de
Buses Ahumada, estarán disponibles en el sitio web
www.busesahumada.cl.
La medida responde a un proceso de modernización
que busca fortalecer los canales de comunicación
con sus clientes por parte de la empresa y que se
inserta en el mejoramiento continuo por el que
apuesta.
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Skaters y bikers de Putaendo se adjudican anhelado proyecto deportivo

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

Los jóvenes riders junto a autoridades municipales de Putaendo.

Iniciativa colaborativa permitirá a jóvenes
riders de la comuna contar con un espacio
acondicionado para practicar skate y BMX.
Con la construcción de dos rampas, ubi-
cadas en el Parque Puente Cimbra, se pro-
yecta realizar un futuro skatepark y bike-
park en este lugar.

PUTAENDO.- Con
gran entusiasmo los inte-
grantes de la agrupación de
skater y biker ‘Endo Rider’,
recibieron la adjudicación
del proyecto ‘Patinando y
Soñando Construimos Pre-
vención’. Una iniciativa que
forma parte de dos proyec-
tos, uno municipal y otro de
la línea Acción Joven Parti-
cipa de Injuv, realizados con
el apoyo técnico de la Direc-

ción de Desarrollo Comuni-
tario y del Programa Senda
de Putaendo.

Un anhelado proyecto
comunal que consiste en la
construcción colaborativa
de dos rampas en el Parque
Puente Cimbra, acompaña-
da de la realización de ta-
lleres psico-educativos
orientados a la prevención
del consumo de drogas. Del
mismo modo, se busca que

los jóvenes participen acti-
vamente en el proceso de
construcción de las ram-
pas, generando un mayor
sentido de pertenencia y
cuidado del espacio.

«Este proyecto tiene un
financiamiento colaborati-
vo donde participa el mu-
nicipio, Injuv y el Cesfam
Valle de Los Libertadores.
Dicha iniciativa surge de la
propia necesidad de los jó-

venes de contar con un es-
pacio para practicar su de-
porte. Creemos que el Par-
que Puente Cimbra es el lu-
gar más adecuado para
construir estas rampas,
considerando que este es-
pacio público tiene un cir-
cuito deportivo y fami-
liar», explicó Carolina
López, directora de Desa-
rrollo Comunitario de Pu-
taendo.

Por su parte, Nicolás
Vera, representante de la
agrupación Endo Ride,

contó que hace mucho
tiempo estaban tratando
de postular a algún espa-
cio para realizar su depor-
te. «Estuvimos harto tiem-
po esperando y en este ins-
tante gracias a Dideco y
Senda, que hicieron las
gestiones, pudimos ganar-
nos estos proyectos. Yo
como representante de
Endo Ride he estado di-
ciendo que poco a poco va
saliendo a flote este pro-
yecto y, obviamente, los
cabros están felices por-
que son nuevas generacio-
nes y necesitan hacer de-
porte y no meterse en dro-
gas, ni alcoholismo», ma-
nifestó el joven rider pu-
taendino.
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Profesores vuelven a la calle pidiendo respuestas al gobierno por demandas

Los profesores se instalaron inicialmente en calle Salinas con Prat, donde interrumpieron el tránsito por algunos minutos,
situación que repitieron en las demás intersecciones de la Plaza de Armas.

Ayer nuevamente los
profesores salieron a mar-
char a las calles de San Feli-
pe, realizando este tipo de in-
tervenciones urbanas donde
llegan a una esquina e inte-
rrumpen el tránsito por al-
gunos minutos. En este caso
fue en las diferentes inter-
secciones de la Plaza de Ar-
mas, donde un número im-
portante de docentes estu-
vieron gritando consignas a
favor del movimiento y cri-
ticando la actitud de la Mi-
nistra de Educación, que
prefirió irse a ver el eclipse
antes de estar conversando
con los profesores.

Uno de los voceros de
los profesores, José Tole-
do, dijo que ellos estaban
solidarizando por toda la
negativa que tiene el gobier-
no a dar respuestas concre-
tas al petitorio del Colegio
de Profesores. Eso sumado
a otras problemáticas en el
Ministerio de Educación,
como la reforma a la educa-
ción parvularia. «Hay va-
rios puntos que tratar, este

es un apoyo que nosotros
queremos dar a este movi-
miento», señaló.

El profesor reiteró los
motivos de la movilización:
«Primero la falta de diálo-
go por parte del Ministerio
de Educación con los docen-
tes, la falta de respuestas
concretas a ciertos puntos
importantes para nuestro
magisterio, pero como lo
dijimos ayer en la declara-
ción pública, tiene que ver
principalmente con el reco-
nocimiento de la deuda his-
tórica, además el pago a las
educadoras diferenciales de
párvulos sobre la cual no
hay una solución concreta,
sino que se está alargando
el plazo, no hay compensa-
ción, no hay nada que sea
concreto; no hay una fecha,
estamos en discusiones del
presupuesto para el año
2020 y el momento de con-
versar sería éste, hay una
negativa respecto a eso,
además el abandono de la
educación pública, habla-
mos de 15 mil millones para

la educación pública que
claramente son insuficien-
te, en realidad no hay una
voluntad por lo menos cree-

mos nosotros, política del
Estado que se está hacien-
do para resolver esas de-
mandas», dijo Toledo.

Asimismo los docentes
lamentaron lo sucedido con
los profesores de Panque-
hue que se bajaron de la

movilización o paro. Mien-
tras que en San Felipe si-
guen firme respecto a las
demandas.
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Capacitan a 35 estudiantes:

Enseñan a prevenir el consumo de drogas en las comunidades educativas

La empresa de transportes Vera Arcos fue certificada como parte del programa Trabajar con Calidad de Vida, a través del
cual se busca evitar el consumo de estupefacientes y alcohol en ambientes laborales.

En total fueron 35 los jóvenes alumnos que fueron certificados como agentes comunitarios.

En la oportunidad también se distinguió a diversas organizaciones y representantes de la comunidad del barrio Las 4 Villas
y Hogar de Cristo, quienes colaboraron en la implementación de trabajo preventivo en este territorio

También fueron premiados los mejores dibujos realizados por estudiantes y que fue parte del concurso ‘Elije Vivir Sin
Drogas’.

Senda Previene certificó a alumnos como
Agentes Preventivos Comunitarios, a em-
presa Vera Arcos y premió dibujos del con-
curso ‘Elije Vivir sin Drogas’

En una ceremonia enca-
bezada por el gobernador de
la provincia de San Felipe,
Claudio Rodríguez; el direc-
tor regional de Servicio Na-
cional de Prevención del
Consumo de Alcohol y Dro-
gas, Marcelo Platero; el al-
calde de San Felipe, Patri-
cio Freire; se llevó a cabo la
certificación de Agentes
Preventivos por parte de
Senda Previene de esta co-
muna.

En la oportunidad, un
total de 35 estudiantes fue-
ron certificados como
Agentes Preventivos Co-
munitarios, es decir, serán
los encargados de entregar
información a sus compa-
ñeros y comunidad escolar
respecto a cómo prevenir el
consumo de drogas. Asi-
mismo, fue certificada la
empresa de transportes
Vera Arcos, como parte del
programa Trabajar con Ca-
lidad de Vida, a través del
cual se busca evitar el con-
sumo de estupefacientes y
alcohol en ambientes labo-
rales.

Dichas iniciativas fue-
ron valoradas por las auto-
ridades, pues vienen a refor-
zar una labor en la que se
compromete el trabajo de
diferentes actores: «Quisie-
ra destacar el tremendo
trabajo que realiza Senda
Previene en San Felipe en-
cabezado por Albert Lobos
y todo su equipo de traba-
jo, porque esta es una lucha
que hay que dar diariamen-
te, de forma permanente y
hoy día, cuando tenemos la
posibilidad de ver el entu-
siasmo de niños y niñas es-
tudiantes por transformar-
se en agentes preventivos,
por trabajar para que sus
compañeras de colegio no
caigan en la droga, la ver-
dad es que se renuevan los
ánimos y los compromisos
y en esa tarea el gobierno

del presidente Sebastián
Piñera está empeñado, en
que no caigan más niñas y
niños en el consumo de dro-
gas», destacó el gobernador
Claudio Rodríguez.

Asimismo, en la oportu-
nidad se premiaron los me-
jores dibujos realizados por
estudiantes y que fue parte
del concurso ‘Elije Vivir Sin
Drogas’ y se distinguió a re-
presentantes de la comuni-
dad del barrio Las 4 Villas y
Hogar de Cristo, quienes
colaboraron en la imple-
mentación de trabajo pre-
ventivo en este territorio.

«Estamos muy conten-
tos, porque certificamos a
empresas, juntas de veci-
nos, estudiantes y, por lo
tanto, eso es lo que busca-
mos. Cuando el presidente
Sebastián Piñera nos hace
el llamado al ‘Elige Vivir
Sin Drogas’, el llamado que
nos hace es a la comunidad,
para que todos nos ponga-
mos de acuerdo en cómo
podemos contribuir a la
prevención, pues tenemos
un problema que es de to-
dos y la única forma de re-
ducirlo es con la participa-
ción de la comunidad», pre-
cisó Marcelo Platero, di-
rector regional de Senda.

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire se refirió
al trabajo realizado y al que
se continuará realizando:
«Hoy la prevención del
consumo de drogas es una
responsabilidad de todos,
por eso los agentes preven-
tivos que se certifican son
un apoyo para llevarlos a
diferentes lugares, porque
la droga golpea los hogares
y muy en especial a las fa-
milias de Aconcagua. Esto
nos da un nuevo aire para
seguir trabajando junto a
las comunidades para evi-
tar las drogas y el alcohol»,
reconoció el alcalde Patricio
Freire.
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Escuela Carolina Ocampo punto de encuentro para ver eclipse en Bellavista

La comunidad de Bellavista disfrutó el eclipse, que pudieron apreciar con un acto realizado
en la Escuela Carolina Ocampo.

Con la música de Viole-
ta Parra interpretada por la
orquesta de la Escuela Ca-
rolina Ocampo, los vecinos
del sector de Bellavista vi-
vieron el eclipse de sol que
se produjo en nuestro país
la tarde del martes.

La escuela acogió a los
alumnos, apoderados y la
comunidad en general que
llegó hasta sus dependen-
cias para disfrutar de un
acto artístico que se llevó
a efecto mientras comen-
zaba a desarrollarse el
eclipse.

«Ese es nuestro sello,
que la comunidad sea par-
te de los aprendizajes que
tienen sus niños en la escue-
la; nosotros queremos que

los niños sean protagonis-
tas de los aprendizajes, le
sumamos el tema de la or-
questa y los niños estaban
preparados para el eclipse,
sabían todo lo que corres-
pondía, entonces estamos
disfrutando de este fenóme-
no», dijo Eduardo Gallar-
do, director de la Escuela
Carolina Ocampo.

El objetivo del equipo
directivo es que los alumnos
se desarrollen en todas las
áreas del conocimiento, por
ello durante el año pasado
fue creado el taller de astro-
nomía, iniciativa que conti-
nuará durante el segundo
semestre de este año, apro-
vechando las buenas condi-
ciones climáticas en el sec-

¡Gaspar cumpleañero!
HOY ES SU CUM-

PLEAÑOS.- Nuestro
amiguito Gaspar Iba-
ceta Jiménez, está cum-
pliendo hoy jueves 4 años
de edad él es un regalón
vecino de El Tambo y está
siendo regaloneado por
sus papitos Felipe y
Makarena. Todos  quie-
nes laboramos en Diario
El Trabajo también nos
unimos a la fiesta familiar
del tremendo Gaspar. ¡Fe-
liz Cumple Gaspar!

tor.
A la actividad asistieron

autoridades encabezadas
por el gobernador provin-
cial, Claudio Rodríguez y el
director de Educación Mu-
nicipal, Iván Silva, quienes
disfrutaron del evento as-
tronómico que pudo ser
apreciado en esta zona y
destacaron la iniciativa del
director del establecimien-
to de invitar a toda la comu-
nidad.

Los niños también dis-
frutaron con el eclipse y to-
dos con sus lentes pudie-
ron apreciar, minuto a mi-
nuto, cómo la luna se in-
terponía entre el sol y la
Tierra.

«A mí me parece súper
genial, porque nunca en mi
vida había visto un eclipse,
el año pasado había un ta-
ller y quiero participar por-
que siempre me ha intere-
sado la astronomía», dijo
Lucas Aguilera, alumnos
de séptimo año básico.

Una opinión similar
manifestó Ayelen Mu-

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

ñoz, también alumna de
séptimo año básico: «Me
parece una experiencia

muy bonita y que va a ser
inolvidable, porque es-
tando en una zona rural,

pocas veces se puede ver
una cosa así y hay que
aprovecharlo».



88888 EL TRABAJO  Jueves 4 de Julio de 2019COMUNIDAD

Escolares viajaron a Valparaíso:

Junio fue el Mes de la interculturalidad en escuelas aconcagüinas

TREMENDO PASEO.- Aquí vemos a los alumnos de la Escuela La Higuera visitando el
Buque Blanco Encalada de La Armada.

COMIDAS ORIGINARIAS.- En la Escuela San Rafael los
apoderados, escolares y profesores disfrutaron de las comi-
das tradicionales ofrecidas.

BIEN REGALONEADO.- En dicho evento también se realizó
un reconocimiento a la labor realizada al supervisor técnico
Miguel Ángel Rojas, quien acompañó a la Escuela durante
cinco años y apoyó a desarrollar el Proyecto Intercultural
Bilingüe en el Valle de Aconcagua. Le acompañan la direc-
tora Nelly Antimán.

El mes de junio se rea-
lizó la celebración del
Día de los Pueblos
Originarios ,  con un
acto al que asistieron pa-
dres, apoderados, estu-
diantes, docentes de mi-
crocentro de Santa María,
autoridades locales (civi-
les y  de la  comunidad
mapuche), provinciales y
regionales.  Además de

participar en la Rogativa
o We Tripantu encabeza-
da por el Lonko Manuel
Currilem.

 El Ministerio de Educa-
ción otorgó a Escuela La
Higuera la certificación que
la reconoce como Escuela
Intercultural, la primera de
la Región de Valparaíso,
además de liderar la asigna-
tura ‘Cosmovisión y Lengua

Indígena’, a cargo del edu-
cador tradicional Walter
Currilem.

UN GRAN PASEO
Una segunda actividad

de esta escuela santamaria-
na fue la Salida Pedagógica
que realizaron el jueves 27
de junio tras haber trabaja-
do el Mes del Mar, los hábi-
tat diversos de la naturale-
za y los animales, todos los
estudiantes tuvieron la po-
sibilidad de conocer el Mu-
seo de Historia Natural de
Valparaíso, en donde pudie-
ron reforzar lo aprendido en
clases.

También una visita
guiada por un buque de La
Armada, recorriendo todas
sus dependencias e infor-
mación entregada por ma-
rinos a bordo. Finalmente
también realizaron un pa-
seo en lancha por la bahía,
en donde pudieron ver lo-
bos marinos en su hábitat,
posibilidad que muchos de
los estudiantes nunca ha-
bían tenido.

ESC. SAN RAFAEL
También en la Escuela

San Rafael, en San Felipe,
la escuela del lugar celebró
con alegría esta jornada
cultural, entregándose los
niños completamente a ju-
gar Palín, disfrutar las ricas

NUESTRO PALÍN.- Aquí vemos a los pequeñitos de la Escuela San Rafael, dando rienda
suelta a la diversión.

WE TRIPANTU 2019.- La ceremonia del We Tripantu se ofició en un patio especial para
estas actividades en la Escuela La Higuera. Guiados por el Lonko Manuel Currilem, toda la
comunidad educativa e invitados participaron de la rogativa ancestral.

comidas originarias, la ac-
tividad la organizó el equi-
po de gestión y profesores
por el sentido importante
que posee esta fecha, ya que
es parte de una acción del
Proyecto de Mejoramiento
Educativo del estableci-
miento, el cual está orien-
tado a fortalecer valores en
relación a los principios
formativos de esa escuela
rural. El director de esta
casa estudiantil es Carlos
Jara Díaz.
Roberto González Short



EL TRABAJO Jueves 4 de Julio de 2019 99999COMUNIDAD

El foso humeante prendió fuego
cuando la maquinaria lo intervino:

Grave denuncia de Diario
El Trabajo solucionada por la

Dipma en tan sólo 24 horas

POR FIN APAGADO.- La retroexcavadora municipal fue empleada a fondo para remover
escombros y apagar así el foso en llamas.

DE INFARTO.- El foco contaminante hizo imposible de respirar el sector durante el operativo
que estos empleados de la Dipma y Talleres desarrollaron en la 21 de Mayo.

INFIERNO OCULTO.- Misión cumplida.- Ellos son parte del personal municipal que ayer
miércoles se emplearon a  fondo para solucionar este problema medioambiental.

ARDÍA POR DENTRO.- Así estaba en el interior este foso,
un problema que de haber árboles en las cercanías, pudo
afectar más territorio si se quemaban las raíces.

Luego que en nuestra
Portada impresa del pasado
martes remarcáramos grá-
ficamente el problema de
contaminación ambiental

que muchos vecinos venían
soportando desde hace tres
meses en la rivera del Río
Putaendo en Población 21
de Mayo, la respuesta de la

Dirección de Protección del
Medio Ambiente (Dipma)
de San Felipe no se hizo es-
perar, y no se trató de una
respuesta para sugerir posi-
ble soluciones, en este caso
el accionar del equipo mu-
nicipal fue inmediato, dili-
gente y contundente, ya que
desde tempranas horas de
ayer miércoles una potente
retroexcavadora, dos ca-
miones aljibes, una tolva y
otra maquinaria se emplea-
ron para dar una solución
definitiva para apagar el
pestilente foso humeante
que atormentaba principal
a doña Bernardita Ibaca-
che y su familia.

UN CASO ÚNICO
Los funcionarios de la

Dipma reconocieron que
nunca se habían enfrentado
a un foso ardiente como
éste, ya que conforme exca-
vaban el mismo se iba in-
cendiando, tantos nuestras
cámaras como el equipo en
terreno se encontraron con
decenas de llantas viejas,
bolsas de basura, huesos en
combustión y algunas sor-
presas putrefactas.

Diario El Trabajo ha-
bló con la directora de Di-
pma, Jacqueline Aguilar,
quien nos reportó que «a
raíz del reclamo de Ber-
nardita Ibacache sobre

Bernardita Ibacache se mos-
tró agradecida tras la inter-
vención de la Dipma.

Jaqueline Aguilar, directora
de la Dipma San Felipe.

este punto de contamina-
ción detrás de su casa evi-
dentemente como Dipma
nos preocupaba mucho
esta situación, de la cual
solamente fuimos notifica-
dos este lunes, este miérco-
les concurrimos personal
de la Dipma para eliminar
este foco de contamina-
ción, hemos podido obser-
var que hay muchos neu-
máticos prendidos y esta-
ban medianamente tapa-
dos por lo que no termina-
ban de realizar la combus-
tión (…) destacar también
el apoyo que los funciona-
rios municipales de Talle-
res, quienes nos también
trabajaron en el control de
este foco de contamina-
ción, la retroexcavadora
usada en este operativos es
la que tenemos en el pro-
yecto de limpieza de este-

ros», dijo Aguilar a Diario
El Trabajo.

VECINA AGRADECE
También la vecina afec-

tada, María Arancibia,
tuvo palabras de agradeci-
miento para las autorida-
des, «claro que yo y mi fa-
milia estamos agradecidos

por esta rápida interven-
ción de la Dipma, ya este
problema era intolerable,
agradecer también a Dia-
rio El Trabajo, ya que sin
su labor periodística no ha-
bríamos podido recibir una
solución como esta de ma-
nera tan expedita», dijo la
vecina.
Roberto González Short
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1284673,
Cta. Cte. Nº 008292008059
del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                     3/3

Escuela de Gestores Ambientales Locales:

Municipio Santa María invita a 2º módulo ‘Compostaje y Lombricultura’
El alcalde Claudio
Zurita Ibarra invitó a
la comunidad a
participar de este
segundo módulo
que se realizará
este sábado 6 de
julio a las 10.30
horas en la Escuela
Agrícola de San
Felipe.

SANTA MARÍA.- Con
la exposición Gestión Hí-

drica a cargo del ingenie-
ro consultor de FAO Gon-

zalo Peña,  el sábado 29
de junio se dio inicio a la

Escuela de Gestores Am-
bientales Locales, iniciati-
va implementada por par-
te de la Municipalidad de
Santa María,  Programa
Servicio PAIS, Ciem Acon-
cagua, Sociedad Nacional
de Agricultura y oficina
OPD.

El alcalde de Santa
María, Claudio Zurita,  in-
vita a participar  del se-
gundo módulo ‘Compos-
taje y Lombricultura’ que
se realizará este sábado 6
de julio a las 10.30 horas
en la Escuela Agrícola de
San Felipe. Para el efecto
se dispondrá de transpor-
te de acercamiento desde
el frontis de la Biblioteca
Municipal a las 9.30 ho-
ras.

El propósito de la Escue-
la de Gestores Ambientales
Locales, es sensibilizar en
temáticas medioambienta-
les y mejorar la gestión am-
biental formando promoto-
res y gestionadores de accio-
nes locales en beneficio de
la comunidad.
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-99-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "RIQUELME/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA MIERCOLES 17 DE JULIO DE DOS
MIL DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE JOBANKA
SOLEDAD CHAVEZ RIQUELME Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MAGALY GUADALUPE
RIQUELME GUTIERREZ.-                                                                                               3/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL:
V-96-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO "PONCE/" SE CITA A AUDIENCIA
DE PARIENTES PARA EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA
EFECTOS DE DECLARAR LA INTERDICCION POR
DEMENCIA DE MIGUEL AARON FUENTES GONZALEZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA
ROXANA PONCE GONZALEZ.-                                        2/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Por resolución de fecha 19 de Junio de 2019 en los autos Rol V-
201-2018, del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de doña MARÍA PATRICIA JOPIA IBACACHE, a don JOSÉ
RICARDO HURTUBIA ARANCIBIA en su calidad de heredero
universal, según testamento solemne abierto otorgado el 18 de
Octubre del  2013 en la Notaria de San Felipe de don Alex Pérez de
Tudela Vega, bajo el repertorio número 2915-2013. Sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el
inventario simple y practicar las publicaciones legales.              3/3

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-110-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "LUCERO/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA MARTES 09 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE HUGO
HERNAN LUCERO SALGADO Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MARIA EVELYN LUCERO
RAMIREZ.-                                                                                                                                                    2/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-
103-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "MARTEL/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE DOÑA
CRISTINA DEL TRANSITO MARTEL VILLARROEL Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MARIA
ELIANA MARTEL VILLARROEL.-                                                                           2/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Falta de ‘rigurosidad y profesionalismo’:

Ineptos delincuentes roban caja fuerte vacía en local de control de plagas

Desde este local delincuentes robaron una caja fuerte vacía.

Bastante mal le fue a los
delincuentes que entraron a
robar a un local comercial
de control de plagas ubica-
do en Avenida Yungay, pa-
sado Santo Domingo hacia
el sur, donde dejaron en evi-
dencia su falta de ‘rigurosi-
dad y profesionalismo’ a la
hora de concretar ‘un golpe’.

Lo anterior debido a que
después de tomarse el tiem-
po necesario para romper

una pared del local, lograron
ingresar al establecimiento
desde donde se llevaron con
bastante esfuerzo y grandes
expectativas, una pesada y
robusta caja fuerte que resul-
tó estar vacía.

Así al menos lo manifes-
tó un testigo del hecho,
quien dijo que esto sucedió
a eso de las tres y media de
la madrugada de ayer:
«Rompieron una pared, in-

gresaron al local comercial
y sustrajeron una caja fuer-
te y arrancaron por el sa-
lón de la Funeraria López,
por la puerta principal, de-
jándola abierta. Yo estuve
con el vecino y me dijo que
había dinero en la caja
fuerte, pero que lo habían
sacado... gracias  a Dios no
tenía nada. Siendo que en
el local tenía hartas perte-
nencias de valor, tenía
computador y todo eso, y
no se lo robaron», señaló.

- ¿Mal el dato pare-
ce?

- A lo mejor vieron la
presencia de Carabineros, sí
llegó Carabineros y tienen
que haber arrancado cuan-

do vieron las balizas me
imagino yo... y arrancaron.

Aunque el testigo reco-
noció ignorar el tamaño es-
pecífico de la caja fuerte, la
cual de todas maneras de-
bió ser robusta, aseguró que
al menos «el dueño quedó
tranquilo porque justo ha-
bían sacado todo, es decir
solamente daños», dijo el
vecino al reiterar que la caja
estaba vacía.

Luego nuestro medio re-
cibió información que en la
intersección de las calles
Chorrillos con Balmaceda
había una caja fuerte, igno-
rando si corresponde a la
robada en el local de control
de plagas.
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Se acabó la fiesta para el Jimmy:

En estado de ebriedad chocó su moto contra un poste

SE ACABÓ LA FIESTA.- En atención al extenso prontuario
por diversos delitos del imputado, el fiscal Alberto Gertosio
pidió la medida cautelar de Prisión Preventiva para el Jimmy.

LOS ANDES.- Luego
de curarse sus heridas y es-
tar prófugo por varios me-
ses, personal de Carabine-
ros detuvo a un delincuente
habitual que protagonizó un
accidente de tránsito en Ca-

lle Pedro Aguirre Cerda,
cuando conducía  una moto
en estado de ebriedad y sin
licencia.

El accidente ocurrió en
el mes de octubre del año
pasado, cuando Jimmy

I.M.V., de 29 años, condu-
cía una motocicleta marca
Honda a gran velocidad por
esa arteria y al pasar frente
al número 180 perdió el
control y chocó violenta-
mente contra un poste del
alumbrado público.

HERIDAS GRAVES
A consecuencia del im-

pacto Jimmy resultó con
una fractura de mandíbula,
fracturas costales y en sus
extremidades inferiores,
siendo trasladado en esta-
do grave hasta el Hospital
San Juan de Dios. En su
oportunidad personal de
Carabineros que tuvo a car-
go el procedimiento aplicó
el intoxilyzer al imputado,
el cual arrojó una gradación
2,34 gramos de alcohol por
mil en la sangre.

El Ministerio Público
inició una investigación to-
mando en cuenta que al
momento de ocurrir el ac-
cidente el imputado se en-
contraba cumpliendo una
condena de tres años por el
delito de receptación, ha-
biendo sido beneficiado con

la libertad condicional.
Una vez que Jimmy sa-

lió del hospital la Fiscalía lo
citó a una Audiencia de For-
malización, pero como no
compareció, razón por la
cual se dictó orden de cap-
tura en su contra la cual la
hizo efectiva Carabineros de
Curimón el día lunes. Una
vez puesto a disposición del
Juzgado de Garantía de Los
Andes fue formalizado por
el delito de Conducción de
vehículo motorizado en es-
tado de ebriedad causando
daños y sin haber obtenido
licencia.

En atención a su exten-
so prontuario por diversos
delitos, el fiscal Alberto Ger-
tosio pidió la medida caute-
lar de Prisión Preventiva,
que estos delitos fueron co-
metidos gozando de un be-
neficio intrapenitenciario.
En atención a ello, el magis-
trado Daniel Chaucón con-
sideró su libertad un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad y determinó su in-
greso a la cárcel de Los An-
des por los dos meses que
durará la investigación.
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Derivado de urgencias al Hospital San Camilo:

Adulto mayor sufrió quemaduras producto de un incendio en Catemu

Al cierre de esta nota, el adulto mayor había sido ingresado al servicio de urgencias del
Hospital San Camilo de San Felipe, con diagnóstico reservado.

Arriesga pena de 541 días de cárcel:

Antisocial fue declarado culpable por robar teléfono celular a haitiana

El sujeto fue detenido por Carabineros el 6 de septiembre de
2018 en avenida Sargento Aldea de San Felipe. (Foto Refe-
rencial).

Miguel Ángel Gutiérrez Páez fue condena-
do por el delito de robo por sorpresa ocu-
rrido el año pasado en la Esquina Colora-
da de San Felipe.  La sentencia será dada
a conocer mañana viernes.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a un antisocial identifi-
cado como Miguel Ángel
Gutiérrez Páez por el de-
lito de robo por sorpresa,
siendo víctima una mujer de
53 años de edad de nacio-
nalidad haitiana, ocurrido
en la Esquina Colorada de
San Felipe.

Según la investigación

del Fiscal Rodrigo Zapata
Cuellar, los hechos habrían
ocurrido el 6 de septiembre
de 2018, en circunstancias
que la víctima, pasada la
medianoche, se encontraba
en la vía pública hablando
por su teléfono celular.

Sorpresivamente la mu-
jer habría sido abordada por
el delincuente, iniciándose
un forcejeo entre ambos

hasta que el imputado se
habría apoderado del teléfo-
no celular marca Samsung,
moldeo Galaxy, avaluado en

la suma de $250.000.
El antisocial escapó a

gran velocidad, introdu-
ciéndose en una propiedad
para luego escalar nueva-
mente hacia la vía pública
mientras Carabineros lo ro-
deaba, hasta finalmente ser
detenido en la avenida Sar-
gento Aldea esquina Arte-
món Cifuentes de San Feli-
pe.

En aquel entonces, Ca-
rabineros informó que la
víctima resultó con lesiones
de carácter leve tras el diag-
nóstico médico efectuado
en el Hospital San Camilo
de San Felipe.

No obstante, tras haber
sido sometido a juicio oral,
los magistrados resolvieron
considerar a Gutiérrez Páez
culpable del delito de robo
por sorpresa, arriesgando
una pena de 541 días de pre-
sidio.

La lectura de sentencia
será dada a conocer maña-
na viernes en la sala del Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Fuego se desató en horas de la tarde ayer
aparentemente cuando la víctima se encon-
traba a solas en su domicilio ubicado en el
sector San José de Catemu.

Con quemaduras de
consideración habría resul-
tado un adulto mayor pro-
ducto de un incendio que se
desató en una vivienda ubi-
cada en el sector San José
de Catemu, cerca de las
15:30 horas de ayer miérco-
les.

De acuerdo a antece-
dentes recogidos en forma
extraoficial, el adulto ma-
yor sería un hombre de al-
rededor de 70 años de
edad, identificado prelimi-
narmente como Fernan-
do Córdoba, el cual ha-
bría resultado con quema-
duras en el en el 50 por
ciento de su cuerpo, infor-
mación que no pudimos
confirmar al cierre de la
presente edición.

Según los informes pro-
porcionados por el Tenien-
te de Carabineros de esa lo-
calidad, Rodrigo León a

Diario El Trabajo, las
causas del fuego serán ma-
teria de investigación por
parte de Bomberos a través
de su departamento técnico,
mientras el adulto mayor
fue derivado de urgencias al
Hospital San Camilo de San
Felipe.

«El incendio ocurre en
un domicilio particular,
donde una persona se en-
contraba realizando labo-
res  de mecánica, momen-
tos por los cuales se inves-
tiga, se inicia el fuego afec-
tando al domicilio más un
vehículo, resultando que-
mado en su interior y ade-
más el domicilio en su to-
talidad, de material ligero,

ante lo cual resulta una
persona lesionada, no te-
nemos claridad qué por-
centaje del cuerpo mantie-
ne quemado».

Al lugar concurrieron
unidades de Bomberos de
Catemu, iniciándose las la-
bores de reducción de las
llamas que afectaron en su
totalidad a la vivienda don-
de reside el adulto mayor
junto a su grupo familiar.

Preliminarmente se in-
formó que el adulto mayor
se encontraría solo en el
domicilio al momento del
incendio, resultando lesio-
nado producto de las lla-
mas, siendo asistido por
personal del Samu para

luego ser derivado hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe, con diagnóstico re-
servado.

Al mismo tiempo Cara-
bineros informó de oficio
los sucesos ocurridos la tar-
de de ayer a la Fiscalía de
San Felipe, quedando a la

espera del resultado de las
pericias de Bomberos en lo
que refiere a las causas ba-
sales del origen del fuego.

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 Hijos del Campo  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Emocionante fue la final del fútbol escolar en la serie U14

La lotería de los lanzamientos penales impidió al Colegio Industrial quedarse con el título.

El Colegio Portaliano es el monarca en la serie sub 14 del fútbol en la Liga Escolar de San
Felipe.

Hace casi una semana,
el viernes 28 de junio para
ser más exactos, en la can-
cha del Colegio Curimón se
jugó la gran final del torneo
de fútbol escolar de la Liga
San Felipe, serie U14, en un
partido que animaron las
oncenas del Colegio Porta-
liano con su similar de la
Escuela Industrial.

En un encuentro que en
todo momento fue vibran-
te, ajustado y muy intenso,
los equipos finalistas no lo-
graron hacerse mayores di-

ferencias, al terminar igua-
lados a uno durante el tiem-
po reglamentario.

La paridad obligó a de-
finir todo mediante el ex-
pediente de los lanza-
mientos penales, instan-
cia en la que el represen-
tativo del Portaliano fue
más preciso, haciéndose
acreedores de todos los
honores de la competen-
cia estudiantil, que duran-
te todo su desarrollo y gra-
cias a la gestión del profe-
sor Silvio González, se ca-

racterizó por una impeca-
ble organización.

Aparte de los finalis-
tas, también participaron
en la justa deportiva, re-
presentativos de los si-
guientes establecimientos
educacionales: Colegio
Cordillera, Alonso de Er-
cilla, Alemán y José de
San Martin.

Tras las vacaciones de
invierno, el fútbol de la Liga
Escolar de San Felipe retor-
nará con una competencia
en la categoria 2001.

El Prat ya tiene entrenador para
la Liga Nacional de Básquetbol

El Prat confirmó el nombre de su nuevo entrenador para la competencia de la LNB.

Trasandino vuelve a lo más alto al
superar 1 a 0 a Deportes Concepción

Trasandino se impuso por la cuenta mínima a Deportes
Concepción.

Con un solitario gol de
Reinaldo Ahumada,
cuando se jugaban los 15
minutos del segundo
tiempo, Trasandino su-
peró a Deportes Concep-

ción en el juego disputado
la tarde de ayer en el esta-
dio Regional de Los Andes.

La victoria del conjunto
andino adquirió ribetes de
mucha trascendencia al

conseguirla sobre un rival
directo y fuerte de la com-
petencia como son los
penquistas, además que
los tres puntos le permi-
tirán ascender al primer
lugar del torneo, posición
que comparte junto a Li-
nares y Limache.

El conjunto adiestra-
do por el profesor Chris-
tian Muñoz tendrá po-
cos instantes para festejar
y descansar, ya que casi de
inmediato deberá comen-
zar a preparar y pensar su
partido de revancha por la
Copa Chile, ante Everton
en Viña del Mar.

Su experiencia del me-
dio, y el ser conocedor de
gran parte del plantel pra-
tino, fueron argumentos
de mucho peso para que el
directorio de la rama ces-
tera del club Arturo Prat
de San Felipe, se inclina-
ra por el entrenador Ger-
mán Leiva, para que sea
éste el encargado de diri-
girlos en el torneo de la
Liga Nacional de Básquet-
bol (LNB).

La información sobre el
nuevo entrenador de los de

la calle Santo Domingo,
fue entregada por el diri-
gente Exequiel Carva-
llo, quien expresó lo si-
guiente. «Ya está todo fi-
niquitado, cerramos el
acuerdo con Germán (Lei-
va) para que asuma este
proceso que comienza for-
malmente el viernes (ma-
ñana) con la correspon-
diente prueba de jugado-
res. Él ya trabajó con no-
sotros y eso pesó a la hora
de que la balanza se incli-
nara por él; queremos lo-

grar cosas, y estamos se-
guro que con Leiva podre-
mos lograrlo», dijo Carva-
llo.

El nuevo coach del Prat
tendrá como ayudante a
Priscila Pizarro, quien en
muy poco tiempo ha demos-
trado tener una gran capa-
cidad. «Ha sido un gran
hallazgo en la parte técni-
ca y en lo físico, así que ten-
dremos una gran dupla de
entrenadores», agregó el
máximo dirigente de los
cestos del Prat.
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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: Debes demostrar que tiene una real in-
tensión de cambiar y de respetar más a la otra
persona. SALUD: El auto convencimiento es
muy bueno para mejorar el estado de salud.
DINERO: Los problemas externos no deben
afectar sus labores en el trabajo. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 6.

AMOR: Si esa persona tomó la decisión de
alejarse entonces usted deséele la mejor de
las suertes. Eso le engrandecerá. SALUD:
Ponga más atención a esos dolores renales.
DINERO: La honestidad de su trabajo será
bien vista por sus superiores. COLOR: Na-
ranja. NÚMERO: 2.

AMOR: Sería mucho mejor que evitara sacar
en cara ciertas cosas a tu pareja, a usted eso
tampoco le gustaría. SALUD: Proteja su gar-
ganta evitando cualquier corriente de aire. DI-
NERO: Si tiene dinero destinado para un objeti-
vo no lo malgaste en otras cosas. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: No le tema a pasar cosas, en la vida
todo tiene un motivo y sirve para poder llegar a
ser una mejor persona. SALUD: Cuidado con
lesionarte al iniciar el mes. DINERO: Más cui-
dado con aquellos/as colegas que buscan as-
cender pasando por encima de los demás.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: Quizá mañana sea demasiado tarde
para solucionar las cosas con sus seres queri-
dos. SALUD: Sonríale más a la vida y no se
amargue por cosas que usted no puede contro-
lar. DINERO: El orgullo en el trabajo no le abre
puertas, muy por el contrario. COLOR: Magen-
ta. NÚMERO: 22.

AMOR: Ya es tiempo de que se dé la importan-
cia que tiene. Basta de menospreciarse tanto.
SALUD: Si usted es fumador/a te recomiendo
que pare este vicio. DINERO: No desperdicie
sus habilidades solo por el temor a que le vuel-
van a rechazar de otro trabajo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 36.

AMOR: La vida le puede presentar sorpresas
en los momentos más inesperados. Mantenga
abierto el corazón. SALUD: Alzas de presión
como consecuencia de las presiones en el tra-
bajo. DINERO: Si es bondadoso/a con los de-
más el destino se encargará de premiarle. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: Ya ha pasado el tiempo suficiente
como para levantar la cabeza y darse una
nueva oportunidad para amar. SALUD: No
se extralimite este día jueves. DINERO: El
dejarse llevar por la ambición le llevará por
una senda equivocada. COLOR: Morado.
NÚMERO: 16.

AMOR: Si alguien no valoriza adecuadamente
su sacrificio entonces no se merece tenerle a
su lado. SALUD: Cuidado con no darle la im-
portancia suficiente a su salud emocional.
DINERO: Reconocer sus errores en el traba-
jo le permitirá aprender de estos. COLOR:
Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: Lo importante es que se quede con
los buenos recuerdos de esa relación que
acabó. SALUD: Enfóquese en que su orga-
nismo se recupere para poder estar en un
100%. DINERO: Busque la forma de poder
desarrollarse mejor en su lugar de trabajo.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 3.

AMOR: Mire más el amor que le entregan tus
amistades ya que es más importante de lo
que a veces se piensa. SALUD: No olvide
seguir al pie de la letra sus tratamientos mé-
dicos. DINERO: Prudencia al tomar decisio-
nes donde el dinero esté involucrado. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

AMOR: Las cosas no siempre son espectacu-
lares en las relaciones de pareja, pero con
amor todo se supera. SALUD: No se rindas y
luche por salir adelante para superar esos es-
tados de melancolía. DINERO: Sus valores
deben ser intocables cuando se trate de dine-
ro de terceros. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 1.

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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Comerciantes piden a Carabineros mayor seguridad en nuestras calles
Muy preocupados se

manifestaron varios comer-
ciantes sanfelipeños duran-
te una reunión sostenida
entre ellos, el directorio de
la Cámara de Comercio y
Turismo de San Felipe, y
Carabineros de San Felipe.
En esta reunión, solicitada
por los empresarios, estos
expusieron la grave situa-
ción de inseguridad por la
que están pasando los co-
merciantes de San Felipe.

Los afiliados expresaron
a Carabineros el desconten-
to que sienten al no poder
solucionar de raíz el tema de
robos en sus locales, dieron a
conocer que de acuerdo a su
parecer no se veían policías
en las noches en algunos sec-
tores, especialmente en Calle
Prat de la Plaza hacia Maipú,
donde se han registrado in-
numerables robos y asaltos.

Carabineros a través del
comisario Mauricio Guzmán
y el cuerpo de policías encar-
gados de servicios, hicieron
una exposición del trabajo
mancomunado de este gru-
po que se dedica a temas de
seguridad en la provincia de
San Felipe, dieron a conocer
algunas formas de trabajo

COMERCIANTES ANGUSTIADOS.- Varios comerciantes afectados por la ola de robos im-
perante en nuestra comuna, solicitaron a Carabineros reforzar la vigilancia en las calles y
poblaciones de nuestra ciudad.

EXIGEN SEGURI-
DAD.- Ya estos
comerciantes están
cansados de
esperar soluciones
reales al problema
de seguridad,
algunos apuestan
todo a las cámaras,
pero son pocos los
casos conocidos en
que estos dispositi-
vos evitan un robo,
sólo lo graban.

logístico para detener a de-
lincuentes, que no siempre
son primerizos, la gran ma-
yoría son delincuentes con
amplios prontuarios pen-
dientes, a quienes se les de-
tiene y luego salen de la Fis-
calía nuevamente a delin-
quir, mantener a estos delin-
cuentes procesados e impu-
tados es misión de la Fisca-
lía, quien decide si se quedan
presos o salen por algún
motivo a su favor.

Algunos comerciantes
agradecieron también la la-
bor de Carabineros y en-
tienden que este no es un
problema de ellos, este es
una situación que deben re-
mediar en la Fiscalía. Se
conversó sobre las cámaras
de seguridad en el centro,
las que prestan muy poco
apoyo al comercio, ya sea
porque se encuentran apa-
gadas por algún motivo o
bien porque las ramas de los
árboles las tapan.

Sobre este tema, Carabi-
neros informó que la Muni-
cipalidad es la encargada de
estas cámaras y que pronto
se colocarán otras más en
puntos estratégicos, sobre
las camionetas de seguridad

ciudadana que prestan apo-
yo de vigilancia, es un tema
que la Municipalidad está
solucionando para que estas
cuatro camionetas puedan
circular toda la noche, por
el momento lo hacen de día
y una presta ayuda hasta la
01:00 horas, por asuntos
laborales del personal a
quienes se está cambiando
los contratos de trabajo
para que realicen esta labor.

PATRULLA FIJA
El comerciante de Tien-

da de aperos de huaso ‘Don
Lalo’, a quien le han roba-
do ya dos veces, solicitó que
se ponga un vehículo de Ca-
rabineros estacionado en
Calle Prat entre Navarro y
Traslaviña, Carabineros ac-
cedió a esta petición, mien-
tras que los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de cono-
cer las oficinas de la Cenco,
y ver cómo funcionan las cá-
maras de seguridad desde
allí manejadas. Se acordó
solicitar una reunión para el
comercio en las dependen-
cias de la Cámara con Cara-
bineros y la Municipalidad;
la Cámara de Comercio ges-
tionará esta instancia.


