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Vecinos sector Encón:
No descartan protestar
contra futura planta de
revisión técnica
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SANTA MARÍA
Tras años de espera 84
familias recibieron sus
nuevas viviendas
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Cumplen 56 años de existencia:
Fiesta en Población
Pedro Aguirre Cerda
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Anotó Alex Ibacache en el 16’:
Unión San Felipe cayó
1 a 0 ante Cobreloa
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Con cicletada autoconvocada:
Cientos de ciclistas
exigen que no retiren
ciclovías del centro
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SIGUEN LOS ACCIDENTES.- Dos conductores salvaron de milagro tras protagonizar
una violenta colisión ocurrida en el Kilómetro 12 en la ruta Troncal en la comuna de
Panquehue, en horas de la madrugada de este sábado 24. Según informó Carabineros,
el accidente ocurrió a eso de las 05:10 horas, cuando el vehículo de la empresa de
seguridad Nepo, placa patente YW 37-91, se dirigía en dirección al oriente, siendo coli-
sionado por el automóvil placa patente BW KS 53. En total fueron cuatro las personas
heridas, afortunadamente no de gravedad.

Defensa asegura que murió por una peritonitis

Asegura comandante de Bomberos Juan Carlos Herrera:
Conaf ausente en el incendio forestal
ocurrido este jueves en Panquehue
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Sospechoso seguirá privado de libertad en Valparaíso.
Juicio se estaría realizando el próximo mes de octubre

Piden Perpetua para
imputado por crimen
de Ámbar Lazcano

RINCONADA:
Pillaron al ‘Chino’ y
‘Peruano’ robando en
sector Mina Caracoles
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Balacera pudo tratarse
de ‘Ajuste de cuentas’
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Jerson Mariano Arias

¡Pobre Hombre!

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

La danza infinita
de las  abejas

Mi abuelo vivió en Pu-
taendo hasta los 82 años
de edad, siempre se le vio
con mucho talante y diná-
mica en su accionar. Se
distinguía de otros ancia-
nos, por sus grandes bigo-
tes dalíanos, usaba lentes,
con un marco negro que
resaltaban sus ojos, se ca-
racterizaba por defender el
diseño inteligente de la
creación, asumiendo sólo
por fe, que todo lo que ve-
mos proviene de un crea-
dor, para provecho del
hombre de bien; no se ex-
plicaba la realidad de otra
manera, había que trabajar
para ganarse el sustento
diario, las camisas cuadri-
lle que hacía para los cam-
pesinos, eran las mejores
de la zona, incluyendo las
tablillas ‘Chivano’, que
eran degustadas por gran-
des y chicos con mucha
avidez, con manjar casero
incluido, parece que se
adelantó a los famosos
dulces de La Ligua.

Las calles por donde
transitaba regularmente
eran Chacabuco, Aspee y
Comercio. Conversaba con
cuánta gente se le cruzaba
por su camino, a veces sa-
ludaba en italiano.

En el fondo de la casa
tenía en su patio central, la
sociedad perfecta (50 ca-
jones de abejas) que cuida-
ba con mucho celo profesio-
nal, como buen apicultor
que era. El veía todo lo re-
ferido a supervisar bien las
colmenas. La producción de
miel era sin ningún tipo de
químico, transparente y de
muy buena calidad.

Como espectador de ese
oficio, yo era un simple co-
laborador, procuraba ayu-
dar en lo que podía. Hoy por
hoy, se sabe que las abejas
hacen una danza (ocho
acostado) para comunicar a
otras con el zumbido, las
coordenadas donde se en-
cuentra el polen de las flo-
res, siguiendo la ruta del sol.

Durante siglos, el infini-
to se asoció a la idea de Dios,
lo único que el hombre se

había acostumbrado a en-
tender como algo sin fin. La
asociación era tan potente
que Georg Cantor, matemá-
tico del siglo XIX, sufrió el
rechazo de sus colegas y sus
propios conflictos persona-
les al tratar de arrojar algo
más de luz sobre el concep-
to de infinito.

Para la mayoría, el infi-
nito es una idea que trata-
mos levemente en las clases
de matemáticas en el cole-
gio y que después hemos
incorporado a nuestro día a
día en su aspecto más pe-
destre: poco más que una
expresión exagerada cuan-
do queremos decir que algo
es muy largo, muy grande o
muy alto.

Infinito es un concepto
abstracto que tiene impli-
caciones en distintas áreas
del conocimiento humano,
como la filosofía, las mate-
máticas o la física. Concre-
tamente en matemáticas a
veces se emplea como un
número (se utiliza en algu-
nas operaciones o como
forma de contar objetos)
pero no se puede incluir en
otros conjuntos numéricos,
como el de los enteros o los
naturales, porque se com-
porta de forma totalmente
diferente a todos ellos
cuando se somete a las ope-
raciones matemáticas más
básicas.

Parece obvio, pero no
está de más recordarlo por-
que a veces nos cuesta ima-
ginarlo: el infinito no tiene
fin. Infinito no significa
grande, enorme o gigante.
No hay en nuestro mundo
cotidiano nada así, así que
solemos imaginarnos, por
ejemplo, que nos movemos
por el espacio en línea rec-
ta y que nunca llegamos al
punto donde nos detene-
mos, o un objeto (un núme-
ro o el universo) que crecen
sin parar. Pero no es exac-
tamente así. No es que algo
se haga infinito, es que es
infinito. Estos son algunos
ejemplos de ese comporta-
miento diferente: si sumas
infinito más uno, la solu-

ción sigue siendo infinito,
igual que si se lo restas.
Cuando algo no tiene fin,
eso no cambia por muchas
unidades que sumes o res-
tes. Otra lección que nos
enseñan en el colegio es
que cualquier número divi-
dido por infinito es cero.
No es exactamente así, pero
sirve para entender el con-
cepto.

¿Y si se divide infinito
entre infinito? Ya que la di-
visión de cualquier núme-
ro entre sí mismo es igual a
uno, podríamos pensar que
este caso será igual, pero no
lo es. La respuesta es que
esa operación es otra inde-
terminación, y este es el
motivo: no todos los infini-
tos son iguales, y puesto
que es imposible saber con
qué tipos de infinitos esta-
mos operando, es imposi-
ble saber cuál sería el resul-
tado.

Cantor comparó unos
conjuntos numéricos con
otros y determinó que hay
unos infinitos mayores que
otros. Comparó, por ejem-
plo el conjunto de los nú-
meros naturales (1, 2, 3,
4,...) con el de los números
reales (que incluyen los ra-
cionales, que se pueden re-
presentar como fracciones,
y los irracionales, que no se
pueden representar como
fracciones), y concluyó que
ambos son infinitos, pero
este segundo es mayor,
puesto que se pueden se-
guir añadiendo decimales
sin fin, es decir, que no son
numerables porque no se
pueden relacionar, uno a
uno, con los números natu-
rales.

A pesar de que sus apor-
taciones fueron fundamen-
tales para la teoría de los
conjuntos abstractos, Can-
tor fue un incomprendido
en su época: sus conclusio-
nes fueron rechazadas por
muchos de sus colegas, que
le acusaron incluso de blas-
femo, y padeció trastornos
mentales que afectaron a su
vida y su trabajo en sus úl-
timos años.

Nuestra especie hu-
mana se ha empeñado a
través de los siglos en en-
tregarnos propuestas in-
teresantes para una me-
jor vida. Han sido voces
muy respetables y tam-
bién escasas las que lue-
go de mucho reflexionar
nos han propuesto fór-
mulas de creencias, de
convivencia, de concilia-
ción en casos de disputas,
incluso conductas apro-
piadas para tener una
mejor salud. Así es como
muchas personas han ad-
herido al cristianismo,
otros al budismo, otros -
en épocas más cercanas-
se han impresionado con
las propuestas de los filó-
sofos más notables y por
todos conocidos. ¿Cuál ha
sido el  resultado de tan-
to esfuerzo? Cero.

Tal es que el Hombre,
como especie, camina ha-
cia su autodestrucción
con paso firme y seguro,
hasta con alegría y des-
preocupación. Ninguna
de aquellas ideas superio-
res, generosas, animadas
por la intención de cola-
borar en el progreso ha
logrado convencer al ser
humano para enmendar-
se.

Últimamente se ha in-
corporado palabras nue-

vas o usadas con otro senti-
do como el feminismo, el
machismo,  el comunismo,
el capitalismo, el protestan-
tismo, el catolicismo y otras,
con la ilusión de que ahí está
la solución y progreso para
la sociedad. Y el pobre
Hombre se ha equivocado
nuevamente.

El feminismo no ha he-
cho sino agravar las con-
trariedades entre hombres
y mujeres; no ha sido una
solución, ni siquiera un pa-
liativo en las confrontacio-
nes. Dicen los estadísticos
que, contrariamente a lo
deseado, los actos de vio-
lencia han aumentado en-
tre hombres y mujeres, y
entre mujeres y hombres.
Es que el pobre Hombre va
de un extremo al otro, no
logra encontrar el justo
medio. Existen países -por
ejemplo- en que se conde-
na al hombre sin escuchar-
lo. No existe un juicio jus-
to.

El machismo, muy con-
denado por la mayoría, cuya
existencia no está muy cla-
ra, porque a través de la His-
toria el hombre se ha ocu-
pado de la mujer, la ha pro-
tegido, ha trabajado para
ella, parece ser una palabra
mal entendida que por sí
sola emana una malignidad
que todos condenan. En ge-

neral, los hombres no en-
tendemos qué se entiende
por machismo. Quizá, se re-
fiera a una forma de poster-
gación hacia la mujer que,
en buenas cuentas, se ha
postergado a sí misma al
abandonar su principal mi-
sión que es la familiar, con-
firmada por los siglos de los
siglos.

Y así continuamos dan-
do ‘palos de ciego’. Del co-
munismo -que fue la ilusión
de un tiempo- ya ni se ha-
bla. Del protestantismo se
han descubiertos sus intere-
ses ocultos. Del catolicismo,
caído en desgracia última-
mente, se han alejado mu-
chos.

Todos esos esfuerzos
que ahora miramos desde
lejos con el ánimo de enten-
dernos a nosotros mismos
han resultado incapaces de
vencer la obsesión humana
por la auto destrucción mo-
ral y física. Los científicos,
que son quienes manejan
datos más exactos, nos pre-
dicen malos días. Una ca-
tástrofe se avecina mientras
la enorme mayoría se aferra
a unos progresos tecnológi-
cos que, si bien sirven, no
componen el alma de las
personas. Y una vez acaba-
das las personas, toda esa
tecnología acabará también.
Buen día.
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Destacado Colegio
Católico de la zona

Necesita contratar

DOCENTE DE
LENGUAJE

Enviar C.V. a
utp.salesianoscatemu@gmail.com

Según queja del comandante de Bomberos Herrera Lillo:

Conaf una vez más ausente en incendio
forestal ocurrido este jueves en Panquehue

En total fueron unas 16 hectáreas las que fueron consumi-
das por el fuego.

Comandante de Bomberos,
Juan Carlos Herrera Lillo.

Siempre cuando ocurre
una tragedia o un hecho de
importancia que crea im-
pacto o preocupación en la
comunidad, especialmente

cuando se trata incendios
que como es sabido provo-
can muchos daños a la na-
turaleza en caso de ser pas-
tizales o estructurales, ca-
sas en simples palabras.
Pues bien, este día jueves se
produjo un siniestro en la
comuna de Panquehue,
donde aparte de lamentar
la destrucción de árboles y
pastizales, el fuego estuvo
a punto llegar a casas ubi-
cadas en el sector, en este
caso El Mirador, Lo Cam-
po Etc.

Sin embargo, lo que más
llama la atención es que una
vez nuestra provincia no
cuente con una brigada de
Conaf (Corporación Fores-

tal), que se encargue de este
tipo de emergencias. Te-
niendo en cuenta que en la
práctica son los bomberos
quienes deben hacerse car-
go una vez más y cómo sue-
le suceder.

En su momento de par-
te de Bomberos de San Fe-
lipe a través de su coman-
dante Juan Carlos Herrera
Lillo, expresó críticas a la
falta de personal de Conaf,
porque son incendios fores-
tales derechamente. Algo
que a ellos nos les compete
combatir, pero están ahí
porque la gente los llama.
En este caso dijo el Coman-
dante Herrera, que fueron
unos 200 llamados aproxi-

madamente que entraron a
la central telefónica pidien-
do auxilio. En palabras sim-
ples, una vez más Conaf bri-
lló por su ausencia.

El comandante Juan
Carlos Herrera Lillo dijo
que ese día llegó una perso-
na de Conaf, «no sé ni quién
era, después llegó también
una señora de la Conaf, la
verdad que nunca tuvimos
una conversación realmen-
te, se acercaron a informar
de que en un día traían gen-
te y yo les dije que poco me
servía eso, porque nosotros

desde que se inició este in-
cendio se empezó a pedir a
Conaf rápidamente y al
momento no tenemos nin-
guna respuesta, nosotros
no podemos dejar una si-
tuación de esta naturaleza
a esperar que lleguen otras
entidades a combatir el in-
cendio, porque la desespe-
ración de la gente, entraron
aproximadamente más de
200 llamados al Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
porque la gente estaba pre-
ocupada ya que había una
gran cantidad de cabezas
de palos encendidos a las
viviendas, entonces esa era
la mayor precaución, la

verdad que los vecinos de
ese sector, la gente traba-
jando con palas para poder
apagar los pequeños focos
que se veían iniciando de
los palos que caían para
que la gente entienda y po-
der combatirlos, imagínen-
se que llegamos a tener 200
bomberos, 22 carros bom-
bas combatiendo esta situa-
ción, tuvimos que cortar el
tránsito, cruzar los carros
para evitar que los vehícu-
los pasaran por el sector,
por el momento había fue-
go en ese sector de la carre-
tera, tuvimos que tomar la
decisión y cruzar los ca-
rros», señaló.    10º  25º

    6º  31º

     9º  28º

     9º  24º

     9º  22º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Más de $40 millones en maquinaria para usuarios de Prodesal

Los agricultores recibieron sus maquinarias y diplomas que los acreditaron como beneficiarios de esta iniciativa.

En total, los 38 beneficiarios recibieron fondos por un total de 40 millones de pesos.

LLAY LLAY.- Agricul-
tores usuarios de Prodesal
Llay Llay, recibieron una
importante ayuda que les
permitirán invertir en ma-
quinarias agrícolas, imple-
mentos, equipamientos
para mejorar sus cultivos.
Esto se concretó gracias al
programa de Incentivos al
Fortalecimiento Productivo
(IFP) de Indap. En total, los
38 beneficiarios recibieron
fondos por un total de 40
millones de pesos.

Dicho  aporte económi-
co es fundamental para los
pequeños agricultores, los
cuales llevan a cabo diver-
sas tareas agrícolas, siendo
un apoyo para la familia so-
bre todo en esta época del
año. Cabe señalar que la co-

muna de Llay Llay ha logra-
do concretar diversos pro-
yectos los cuales son de vi-
tal relevancia para el desa-
rrollo de la agricultura co-

munal.
En una ceremonia, los

agricultores recibieron sus
maquinarias y diplomas
que los acreditaron como

beneficiarios de esta inicia-
tiva, en las que participó el
alcalde Edgardo González
Arancibia, junto a conceja-
les, profesionales de Indap,
Prodesal y de los agriculto-
res beneficiados.

«Estamos contentos y
muy felices con este aporte
importante de 40 millones
de pesos que se hace en
materiales para la produc-
ción de la agricultura fami-
liar campesina, un aporte
que va a beneficiar a más
de 30 agricultores de la co-
muna de Llay Llay y que

viene a contribuir a que
tengan un mayor desarro-
llo y además de un menor
costo. Pero también enfren-
tar la escasez y la sequía,
contribuyendo en ese as-
pecto. Estamos agradeci-
dos del trabajo técnico del
equipoProdesaly del cariño
de los agricultores», expre-
só el alcalde Edgardo Gon-
zález.

Pese a mostrase agrade-
cido con el apoyo de Indap,
igualmente la máxima auto-
ridad llayllaína se mostró
preocupado por la emer-

gencia agrícola y ganadera
que vive la zona: «Quiero
hacer una invitación y un
llamado, porque necesita-
mos más apoyo, un apoyo
más estructural del Estado.
Por cierto que estos benefi-
cios aportan, pero queda
mucho por hacer. Estamos
partiendo y este verano va
a ser muy complejo para
nuestros agricultores y en
ese sentido necesitamos
más apoyo y más inversión
en infraestructura de parte
del Estado de Chile», sen-
tenció.
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Escuela San Rafael sigue avanzando en igualdad y sin discriminación

Los estudiantes de la Escuela San Rafael celebraron animadamente esta fecha especial.

La actividad terminó este jueves 22 de agosto con un acto central, en el que participó toda
la comunidad educativa.

Durante el mes de agos-
to la Escuela San Rafael de-
dicó el trabajo con los alum-
nos al respeto a los Dere-
chos Humanos, enmarca-
dos en los principios de
igualdad y no discrimina-
ción, temas que aplicaron
en el Plan de Convivencia
Escolar y de apoyo a la in-
clusión.

A lo largo de todo este
mes, los profesores realiza-
ron diversas actividades de
sensibilización con los
alumnos de todos los nive-
les, a través de una campa-
ña que efectuaron durante
todas estas jornadas y que
contempló actividades en
los actos semanales, y espe-
cialmente en las horas de
arte de los niños, los que
participaron activamente
en un concurso de pintura,
cuyo premio para los gana-
dores que fueron primero y
segundo básico, era plasmar
en un mural las ideas de tra-
bajo en equipo e inclusión.

A esta iniciativa, se su-
maron diálogos y vídeos
educativos, conmemora-
ción que culminó este jue-
ves 22 de agosto con un acto

central, en el que participó
toda la comunidad educati-
va, y especialmente los ni-
ños, quienes presentaron
un poema y un cuadro mu-
sical, especialmente enfoca-
do en la inclusión.

Sin embargo, este es un
tema que esta escuela del
sistema municipal trabaja
durante todo el año, ya que
entre sus sellos se encuen-
tra la inclusión, a propósito
de que establecimiento
cuenta con un alto número
de alumnos que forman
parte del Programa de Inte-
gración Escolar.

«Entonces estamos se-
manalmente reforzando a
través de las efemérides que
se van celebrando aprove-
chamos esas instancias
para trabajar esos valores,
como el respeto, la empatía,
la tolerancia o la diversi-
dad, que les sirve a los ni-
ños y los prepara para vi-
vir en una sociedad que es
tan heterogénea», dijo An-
gélica Vásquez, coordina-
dora del Programa de Inte-
gración Escolar de la Escue-
la San Rafael.

Precisamente la escuela

cuenta con una matrícula de
42 niños y más de la mitad
son parte del Programa de
Integración Escolar, dividi-
dos en pequeños que tienen
capacidades diferentes,
como trastorno del espectro
autista, déficit cognitivo y
trastorno del lenguaje, entre
otras características, siendo
una de las escuelas que cuen-
ta con un cuerpo de profeso-
res y profesionales en distin-
tas áreas completamente ca-
pacitados para trabajar día a
día y cubrir las necesidades
de aprendizaje desde su pro-
pia realidad.

«Cada uno avanza a su
ritmo, pero todos los niños
tienen un trabajo especiali-
zado con las especialistas
del programa de integración
y también damos apoyo
dentro del aula en las asig-
naturas más fuertes», sos-
tuvo la profesional.

La escuela además se ha
convertido en un espacio de
encuentro entre la comuni-
dad de San Rafael, por lo
que mantiene sus puertas
abiertas para que los veci-
nos conozcan el trabajo
educativo que ahí se realiza.



66666 EL TRABAJO  Lunes 26 de Agosto de 2019CRÓNICA

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

Entregan indumentaria deportiva a Escuela Independencia

Director de la Escuela Inde-
pendencia, Jorge Sepúlveda.

Este tipo de indumentaria consiste en balones de vóleibol, de futsal, escalerillas, petos y conos.

Fue el alcalde Luis Pradenas junto al encargado comunal de Deportes Alexis Barrea, quie-
nes hicieron entrega de esta indumentaria deportiva, al director de la Escuela Independen-
cia de La Pirca, Jorge Sepúlveda.

PANQUEHUE.- Una
serie de implementos de-
portivos, destinados a la
realización de talleres de los
alumnos, recibió el director
de la Escuela Independen-
cia, Jorge Sepúlveda, de
manos del alcalde Luis Pra-
denas. Se trata de una inver-
sión, que fue postulada a los
programas Escuela Abierta
y Escuela Modelo, a través
del Instituto Nacional del
Deporte.

Este tipo de indumenta-
ria consiste en balones de
vóleibol, de futsal, escaleri-
llas, petos y conos, a través
del programa Escuela Mo-
delo, además de un parlan-
te activo por intermedio de
la glosa Escuela Abierta.

Alexis Barrera, encar-
gado de la Oficina Munici-
pal de Deportes, manifestó

que por instrucción del al-
calde Luis Pradenas, se está
realizando un amplio  tra-
bajo de apoyo a las institu-
ciones deportivas de Pan-
quehue.

«En este caso puntual se
trata de una postulación
que se realizó por interme-
dio del IND  y así poder re-
forzar el trabajo que se está
efectuando en la escuela
Independencia del sector
La Pirca, y sean los alum-
nos quienes pueden poten-
ciar sus actividades depor-
tivas», dijo Barrera.

Para el director del esta-
blecimiento educacional,
Jorge Sepúlveda, es un gran
avance en materia de desa-
rrollo del deporte y otras
actividades extracurricula-
res. «Para la escuela Inde-
pendencia ha sido un gran

aporte, que se haya hecho
este convenio por parte del
señor alcalde  con el IND,
pues nos ha traído por un
lado la escuela modelo,

además de la escuela abier-
ta, que nos permite contar
con la realización de talle-
res formativos ya sea en el
área de la psicomotricidad
y en la formación deporti-
va. A su vez estos progra-
mas están directamente li-
gados por los sellos de la
escuela, que es la formación
integral de nuestros alum-
nos, que va en lo que es la
excelencia académica por
una parte, pero además el
desarrollo de talentos artís-
ticos-culturales y deporti-
vos. Ahora lo importante de
todo esto, es que si bien a
través de la indumentaria
que nos ha sido entregada,
nuestros niños ya pueden
efectuar la práctica de sus
actividades deportivas, sin
embargo  como en este es-
tablecimiento funciona la
escuela abierta, aquí pue-
den practicar niños prove-
nientes de otros sectores o
escuelas de Panquehue»,

indicó Sepúlveda.
El compromiso por el

desarrollo y apoyo de todas
las actividades deportivas,
forma parte de las políticas
de gestión del alcalde Luis
Pradenas. El edil comentó al
referirse al tema que hay un
gran interés por desarrollar
el deporte en su todo.

«Nosotros como muni-
cipio apoyamos a todos los
talentos, por lo mismo eje-
cutamos talleres como clí-
nicas en futbol, tenis,  bas-
quetbol, voleibol y patina-
je, pues lo que nos interesa
es que nuestros niños ten-

gan todas las garantías
para desarrollar sus activi-
dades deportivas».
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Seremi de Transporte visitó Encón:

Vecinos no descartan protestar contra
instalación de planta de revisión técnica

Miguel Torres junto al Seremi de Transporte José Guzmán y
Marcos Brito, el día de la visita.

Los dirigentes sociales
Marcos Brito y Miguel To-
rres, invitaron al Seremi de
Transporte de la Quinta Re-
gión, José Guzmán a visi-
tar el terreno donde se pien-
sa instalar la nueva planta
de revisión técnica en Ave-
nida Encón. Una vez en el
lugar conversaron con la
autoridad, donde le dieron
a conocer sus aprehensio-
nes sobre este proyecto.

Marcos Brito conversó
con nuestro medio indicado
que quedaron expectativas
muy positivas luego de la
visita de la autoridad de
transporte, «porque a las
finales nadie fue capaz de
llevar al Seremi, fui yo no-
más y de ahí llamé a Miguel
Torres para que llegara y
viera el espacio donde se

quiere instalar la planta de
revisión técnica, el Seremi
vio, él no tenía idea de la
isla que existía ahí, enton-
ces ponen en un documen-
to que quieren eliminar una
isla, y si él no sabe qué isla
es, entonces él en terreno se
dio cuenta que la salida de
los camiones o los buses
allá no tienen salida, no da
legalmente la calle para las
salidas y acá eliminando la
isla va a quedar terrible-
mente peligroso para la
gente, supuestamente debe-
rían caer mínimo 70 vehí-
culos y no caen en el espa-
cio, porque él lo vio en te-
rreno, por eso era mejor lle-
varlo, llevarlo para que él
se diera cuenta del docu-
mento que él estaba auto-
rizando, porque yo le dije,

porque yo estaba con los
documentos en mano di-
ciéndole qué estaba autori-
zando y le pregunté direc-
tamente ¿si él había estado
alguna vez ahí?, ‘no’, me
dijo ‘nunca había visto’, en-
tonces ahora se sintió sor-
prendido cómo un empre-
sario tan grande que tiene
tantas revisiones técnicas
haber comprado ese terre-
no para poner una revisión
técnica», señaló Brito.

- ¿Muy chico?
- Demasiado chico, si a

las finales a cualquier per-
sona que le preguntí, ade-
más donde tú vaí tení que ir
en auto a sacar la revisión
técnica, si la puede poner en
la punta el cerro, si era lo
que hablábamos con el Se-
remi ahí, entonces a las fi-

nales aquí, el Seremi dijo
que le iba a llevar todos lo
grabado, porque él grabó, a
la ministra para que se dé
cuenta de adonde está ubi-
cado y adonde está, y yo le
dije a él que nosotros cómo
vecinos no íbamos a aguan-
tar que la municipalidad no
tuviera decisión para parar
esta obra, nosotros tampo-
co íbamos a aguantar, yo
hablé con el gobernador y
yo le dije al gobernador ade-
lante de él que nosotros no
hemos querido salir a la ca-
lle armar enredo porque to-
davía tienen la posibilidad
ellos de parar, y si ya cuan-
do se vea que no la van a
poder parar nosotros le va-
mos a empezar a salir a la
calle a hacer escándalos,
porque a las finales una ce-
rrá de calle de dos minutos
queda la escoba, porque ahí
es un troncal donde pasan
todos los vehículos.

- ¿Qué expectativas
les dio, alguna idea de
pedirle a la empresa
que se cambie a otro lu-
gar algo así o no?

- Es que supuestamente
él dice la primera opción
que hay es que le den la op-
ción que la antigua revisión
técnica esté abierta hasta
octubre, y si la empresa
nueva no quiere tomar nin-
guna acción legamente,
ellos deberían tener venci-

do el contrato de hacer
abierto, entonces ellos judi-
cialmente estarían ocupan-
do esas gestiones, entonces
eso significa que le pueden
dar una opción a ellos pero
si no la quieren tomar la van
hacer judicialmente.

- ¿Cuáles son los princi-
pales argumentos que tie-
nen ustedes para oponerse
a la instalación de la planta
ahí en Encón?

- Pero es que a las fina-
les nosotros somos cómo
vecinos, yo creo que somos
los más afectados y resulta
que porque ahora se están
subiendo todos, los colecti-
vos, los buses ¿por qué no
lo hicieron desde un princi-
pio?, si de un principio sa-
bíamos que la revisión téc-
nica iba a estar ahí, nosotros
siempre hemos estado en la
negativa, siempre, siempre,
así es que, porque nos va a
afectar el estado de vida, fí-
jate que las otras revisiones
técnicas hicieron unas ca-
sas, la constructora las está

arrendando porque no las
pudo venderlas, porque las
casas que están alrededor, la
contaminación, que digan
que no, al tiempo se da, se
da y además ¿dónde se van
a meter? nos van a llenar la
población de vehículos por-
que por la carretera para
arriba no se van a poder co-
locar ese es un troncal tú ves
los vehículos, tú has ido per-
sonalmente a ver dónde va
estar situada la revisión téc-
nica, lamentablemente no
se puede.

Cabe recordar que Mar-
cos Brito en su momento fue
presidente de los Departa-
mentos Encón, mientras
que Miguel Torres presi-
dente del Condominio Peu-
mayén ambos ubicados en
Avenida Encón.

Importante recordar
que fue el Core Rolando Ste-
venson que en su momento
puso la voz de alerta sobre
la posibilidad que San Feli-
pe se quede sin planta de
revisión técnica.
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Nació ‘Villa Cumbres de Aconcagua’:

Tras años de espera 84 familias reciben sus nuevas viviendas

MISIÓN CUMPLIDA.- Las autoridades y nuevos propietarios de estas viviendas cortaron con alegría la cinta, naciendo así
oficialmente la nueva Villa Cumbres de Aconcagua, con 84 viviendas.

AÑOS DE LARGA ESPERA.- Fueron muchos años los que estas personas debieron espe-
rar para ver cumplido su sueño de una casa propia.

LO LOGRASTE NIDIA.- La señora Nidia Osorio Moraga no
pudo ocultar su emoción al momento de recibir las llaves de
su nueva casa.

HUELE A SEPTIEMBRE.- El Ballet Infantil Municipal de Santa María se encargó de alegrar
la actividad con nuestro Baile Nacional.

SANTA MARÍA.- En
el pasado quedaron muchos
años de vivir como allega-
dos o arrendando vivienda
para 84 familias de Santa
María, las que ahorraron
religiosamente hasta acu-
mular el dinero necesario
para comprar su terreno,
Serviu y Municipio fueron
apoyando el proceso hasta
que este sábado 84 vivien-
das les fueron entregadas a
estos vecinos. Nació así Vi-
lla Cumbres de Aconca-
gua.

A la actividad llegaron
autoridades de todos los ni-
veles e instituciones como
los diputados Pablo Kast y
Andrés Longton, los Core
Mario Sottoliccio e Iván Re-
yes, el alcalde Claudio Zuri-
ta y el Concejo en Pleno,
Patricia Boffa como encar-
gada del Serviu a nivel pro-
vincial, y el propio director
regional del Serviu Tomás
Ochoa, entre los invitados
especiales.

SUEÑO REALIZADO
Claudio Zurita Iba-

rra, alcalde de Santa María,
comentó a nuestro medio
que «este comité ahora
existe pero anteriormente
eran tres comités, El Mira-
dor, La Esperanza y Cum-

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

Tomás Ochoa, director regio-
nal del Serviu.

bre Aconcagua, después
por ahí nos apareció a poco
menos de tres cuadras de la
Plaza de Armas, un terre-
no para la época bastante
barato, y trabajamos por
ello cono los tres comités,
que los unimos en dos: Es-
peranza y Mirador, y el ob-
jetivo fue que a partir de
hoy día esta villa se llama
Cumbres de Aconcagua, ya
nos olvidamos del nombre
Villa Esperanza, un tre-
mendo nombre muy boni-
to, una villa a tres cuadras
de la plaza, todo céntrico
todo central, este comité
comenzó a trabajar entre
2012 y 2013, siete años son
bastante trabajo y gracias
a la empresa San Esteban
hoy día estamos entregan-
do estas casas a 84 fami-
lias, las que tienen cifradas
sus esperanzas en vivir en
estas casas, y nosotros
como Municipio y yo como
alcalde quiero felicitarlos y
pedirles a ustedes que cons-
truyan sus hogares, van a
ser sus hogares, son gente
de nuestra comuna quienes
van a estar trabajando y
viviendo acá, es un barrio
muy lindo, hemos revisado
la población y quedó muy
bien enclavada con hartos
juegos para los niños, una

tremenda sede y con mu-
chos proyectos a futuro,
quiero felicitar a todas es-
tas familias por todo el es-
fuerzo, empeño y ganas he-
cho por tener su casa, agra-
decer también públicamen-
te especialmente al Serviu,
a todos sus estamentos Re-
gional y biprovincial, a to-
dos sus funcionarios, por
toda el empeño y trabajo,
simplemente estoy emocio-
nado y contento, los nuevos
propietarios tienen un mes
como máximo para venir-
se a vivir a esta población»,
dijo Zurita.

De la misma forma To-
más Ochoa, director re-
gional del Serviu, comentó
a Diario El Trabajo que
«estas son viviendas de
muy buena calidad, ha sido

muy importante el roll que
tuvieron las familias con el
ahorro, que les permitió a
ellos comprar el terreno, no
solamente eso sino que ade-
más poder mejorar las vi-
viendas con su mismo aho-
rro y hoy día es una fiesta
la verdad que estas familias
hoy llegaron con sus ami-
gos y demás cercanos, al-
gunos de ellos se estarán
cambiando este mismo fin
de semana y dejarán atrás
muchos años de arrendar o
vivir de allegados y de es-
tar esperando, y con eso fi-
nalmente rompemos un ci-
clo y les damos a las fami-
lias una mejor calidad de
vida», dijo el alto funciona-
rio.

Este comité de vivienda
fue presidido por la vecina

Sindy Ramírez, quien a su
vez agradeció a los presen-
tes y en especial a sus veci-
nos del proyecto, la oportu-
nidad de poder demostrar
que sí podía encarar este
desafío tan importante para

todos: Lograr gestionar es-
tas viviendas, a la vez que
agradeció el apoyo de mu-
chas autoridades, entre
ellos los concejales David
Olguín y Marisol Ponce.
Roberto González Short
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Fiesta comunitaria en el 56º aniversario de Población Pedro Aguirre Cerda

TREMENDA TORTA.- Enorme fue la torta cumpleañeros que autoridades y vecinos degus-
taron en la actividad.

Muy contentos están los
vecinos de Población Pedro
Aguirre Cerda, pues su co-
munidad celebró este sába-
do 24 de agosto los 56 años
de existencia, lo celebraron
con una gran torta cumplea-
ñera y acto público en su

pequeña plazoleta. Diario
El Trabajo habló con Mó-
nica Cabrera Galdámez,
presidenta del Comité pro
mejora de la Vivienda.

«Este sábado cumpli-
mos 56 años de existencia
como población, razón que
justifica que invitáramos a
todos los vecinos del sector

NUESTRO ORFEÓN.- El Orfeón Aconcagua estuvo encargado de alegrar la fiesta comuni-
taria.

Concejal Mario Villanueva.

Mónica Cabrera Galdámez,
presidenta del Comité pro
mejora de la Vivienda.

a celebrarlo con la música
del Orfeón Aconcagua en
vivo, las autoridades de la
comuna y e invitados espe-
ciales, la mayoría de los
vecinos son adultos mayo-
res, pues esta población se
fundó en 1963, en los últi-
mos meses logramos pavi-
mentación para el sector,
ahora estamos centrados
en un proyecto de cambio
de techumbre, para poner
zinc y quitar el pizarreño,
lo estamos desarrollando
este proyecto con el Serviu
de San Felipe, son como 22
casas las que serán interve-
nidas muy pronto, agrade-
cer a los vecinos por confiar
en mí, una vecina nacida
acá en esta villa», indicó la
destacada lideresa comuni-
taria.

El concejal Mario Vi-
llanueva, en representa-
ción del alcalde Patricio
Freire aseguró que «de es-
tos 56 años de vida gran
parte de mi infancia los
pasé jugando en esta po-
blación en la casa de mis
tías acá, así que le tengo
un profundo cariño a esta
comunidad, hemos de-
mostrado que en cuatro
años, cuando trabajamos
unidos logramos grandes
cosas, para muestra tene-
mos que después de mu-
cho tiempo se logró la pa-
vimentación de estas ca-
lles, y eso se debió a un
trabajo en equipo, pásen-
lo bien, sigan trabajando
unidos, apoyen a su direc-

NADIE FALTÓ.- Este perrito también fue llevado al festejo
con su mejor sombrero cumpleañero.

En Casablanca:

Sanfelipeña reafirma su casta de campeona nacional de Tiro al vuelo

Al centro tenemos a la deportista Daniela Fernández junto a las demás representantes.

tiva porque cuando las di-
rectivas quedan solas ya
no se pueden lograr re-
cursos para las poblacio-

nes, así que a seguir tra-
bajando con el corazón»,
dijo Villanueva.
Roberto González Short

Nuevamente y por sexta
vez, Daniela Fernández
de San Felipe se consagró
campeona nacional del Tiro
al Vuelo. La fecha del cam-
peonato nacional se realizó
en la comuna de Casablan-
ca.

La Federación de Caza
y Pesca en conjunto con el
Club de Casablanca orga-

nizaron esta nueva fecha,
en la que participaron 182
deportistas venidos de dis-
tintos puntos de nuestro
país. Los representantes
de Aconcagua subieron al
pódium en los siguientes
lugares: Categoría A varo-
nes 5º, lugar Jean Galle-
guillos de Club Arturo
Prat.

Mientras que en catego-
ría damas 4º lugar Claudia
León y el 1º lugar es decir
campeona nacional Danie-
la Fernández, ambas del
Club Arturo Prat.

Daniela Fernández dijo
estar muy contenta y orgu-
llosa de representar al Va-
lle de Aconcagua, especial-
mente a San Felipe.
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En el marco del Programa Andina Más Cerca:

Escolares andinos conocen
cómo se produce el cobre

Cerca de 40 niños de 7º básico de la Escuela España visitaron el edificio de la minera en Los Andes, donde profesionales
voluntarios los recibieron y les mostraron las distintas etapas del proceso productivo.

Los escolares llegaron al edificio corporativo de la empresa en Los Andes, para conocer
más sobre el cobre, sus usos, la importancia que tiene el metal rojo para Chile y cómo
Andina extrae el mineral.

LOS ANDES.- Cerca
de 40 niños de 7º básico vi-
sitaron el edificio de la mi-
nera en Los Andes, donde
profesionales voluntarios
los recibieron y les mostra-
ron las distintas etapas del
proceso productivo. Divi-
sión Andina abrió sus puer-
tas a estudiantes de séptimo
básico de la escuela España,
quienes llegaron al edificio
corporativo de la empresa
en Los Andes para conocer
más sobre el cobre, sus usos,
la importancia que tiene el
metal rojo para Chile y
cómo Andina extrae el mi-
neral.

«Me gustó la visita, lo
aprendido hoy es parte de
la materia, lo más destaca-
ble es que Andina no ocupa
el agua que dicen por ahí,
me intereso mucho, explica-
ban bien», dijo Amanda
Ibaceta, alumna de sépti-
mo básico. Mientras que su
compañero Bernabé Uri-
be, sostuvo que «aprendí
muchas cosas, como se lla-
man los minerales, cómo
funciona Codelco, sus nue-
vos proyectos y lo que va
pasar».

Al igual que en las ver-
siones anteriores del Pro-
grama Andina más Cerca,

fueron profesionales volun-
tarios de Andina, quienes
acercaron los conocimien-
tos a los más pequeños.
Ramiro Parra, jefe de
Operaciones Protección In-
dustrial y Emergencia, hizo
la introducción; luego Jo-
seph Schlechter, director
de Transformación, fue el
encargado de presentar la
exposición del Proyecto
Traspaso Andina, que ac-
tualmente se construye en la
cordillera a más de 4.000
metros de altura. Finalmen-
te, la ingeniero especialista,
Fernanda Pavez, mostró
a los menores el Centro In-

tegrado de Operaciones,
donde se controlan y visua-

lizan en tiempo real los pro-
cesos que se desarrollan en
la cordillera.

LOS OBJETIVOS
Gerson Neira, coordi-

nador comunal de ciencia y
tecnología del Departamen-
to de Educacional Munici-
pal de Los Andes, valoró la
visita con la idea de darle
valor y contenido tanto en
terreno como en aula. «La
idea es que asociemos estas
actividades a objetivos de
aprendizajes que se produ-
cen en el aula, orientada a
conocer Codelco y los pro-
cesos mineros».

Lorena Barraza,
coordinadora del Departa-
mento de Ciencias de la Es-
cuela España, señaló que
«la visita está genial por-
que pudimos relacionarla
con los contenidos de sépti-

mo, sobre todo biolixivia-
ción, y así establecer co-
nexión entre los contenidos
con lo que se trabaja acá en
la minería».

Andina Más Cerca es un
programa con cuatro años
de funcionamiento, y con
varias líneas de trabajo, una
de ellas son las visitas de
estudiantes de enseñanza
básica al edificio. «Estamos
muy contentos con este ini-
cio del segundo semestre
del programa Andina más
Cerca, y poder recibir a los
estudiantes del valle de
Aconcagua en nuestras ins-
talaciones. El principal ob-
jetivo es acercar la minería
a niños y jóvenes, nuestros
vecinos, con quienes com-
partimos el mismo territo-
rio», dijo Juan Suberca-
seaux, director de Comuni-
caciones de Andina.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
FAUNDEZ", Rol Nº 817-2017, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 11 de
Septiembre del año 2019, a las 11:00 horas, se llevará a efecto
el remate de un inmueble, ubicado en Calle Rene Flores
N°1998 del Conjunto habitacional "El Señorial", I Etapa, de
la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 2408 vta.,
Nº 2602, del Registro de Propiedad del Conservador de Bie-
nes Raíces de San Felipe, del año 2014. Mínimo para la su-
basta asciende a la cantidad de $40.793.476.- Precio se pa-
gará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario. Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Agosto 2019.                                                                       21/4CITACIÓN A JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPRESA DE TRANSPORTES PUMA S.A.

El Directorio de la EMPRESA DE TRANSPORTES PUMA S.A.,
tiene el agrado de  convocar a JUNTA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, para el día JUE-
VES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- a las 18,00 horas, en
primera citación y a las 18.30 horas., en segunda citación, mo-
mento en el cual se iniciará la Junta con el cuórum presente;
en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle San
Martín Nª 60 de San Felipe, la tabla a tratar será la siguiente:
TABLA:
1.- Lectura del acta anterior
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solem-
nidades societales
3.- Lectura de carta del Directorio a la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la sociedad, del balance y
demás estados financieros del ejercicio 2018, referidos al 31
de Diciembre 2018 (documentación a disposición de los accio-
nistas a partir del 26 de Agosto de 2019, en las oficinas de la
empresa).
5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Elección de Directorio.
7.- Cualquier otra materia de interés, que los accionistas acuer-
den tratar y acordar, en esta Junta General extraordinaria de
conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordi-
naria, los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco
días antes a la realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará al mis-
mo día fijado para la celebración de la junta, previo a comen-
zarla.
Queda estrictamente prohibido el ingreso a la Junta a tercero,
que no tengan la calidad de accionistas, o que no estén debi-
damente autorizados o validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asis-
tencia, deberán ser fundadas y serán recibidas 24 horas antes
de la Junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de Accionis-
tas sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.- a favor
de la empresa.
                                                            EL DIRECTORIO

Junta Vigilancia
Primera Sección

Río Aconcagua

C I T A C I O N

De conformidad a los Estatutos, cítase a Junta General Ordi-
naria de Accionistas, de la Junta de Vigilancia de la Primera
Sección del Río Aconcagua, para el día 29 de agosto de 2019 a
las 18:00 horas en primera citación y a las 18:30 horas en se-
gunda citación, en el auditorio de la Asociación de Agricultores
de Los Andes, ubicado en calle Santa Rosa N° 441, of. 41, piso
4, citófono 53, Los Andes, con el fin de tratar lo siguiente:

1.- Pronunciamiento sobre el acta  de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el  día 30 de agosto de 2018.
2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1
de agosto de 2018 y el 31 de  julio de 2019.
3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario  para el
período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de
julio de 2020 y fijación de las cuotas que deben erogar los ac-
cionistas.
4.- Elección de directorio.
5.- Designación de Inspectores de Cuentas.
6.- Asuntos varios relacionados con la organización y desen-
volvimiento de esta Junta de Vigilancia.

                                                                 El Presidente

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0002002,
Cta. Cte. Nº 000070799839
del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                     26/3

Pillan a ‘Chino’ y ‘Peruano’ robando en un domicilio de Mina Caracoles

QUEDÓ PRESO.- Por sus antecedentes y la gravedad del
delito, la libertad  de Chino fue considerada por la Magistra-
do Valeria Crosa.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

Uno de los antisociales fue capturado por
Carabineros y tras ser formalizado quedó
en Prisión Preventiva.

RINCONADA.- Dos
delincuentes habituales de
la comuna de Rinconada
fueron sorprendidos roban-
do en el interior de un in-
mueble del sector de Mina
Caracoles, siendo detenido
uno de ellos por Carabine-
ros. Los antisociales llega-
ron hasta el inmueble ubi-
cado en Callejón Los Calde-
rones y escalaron en prime-
ra instancia el cierre peri-
metral.

Con posterioridad los
sujetos forzaron una de las
ventanas y la chapa de la
puerta principal, procedien-
do a registrar todo el inmue-
ble desde donde sustrajeron
mercadería, un hervidor y
un parlante, especies que
fueron avaluadas en la suma

de 120 mil pesos.
Cuando salían de la pro-

piedad saltando nuevamen-
te el cierre perimetral se
encontraron con el dueño
de casa, quien en esos mo-
mentos regresaba, el cual al
verlos llamó a Carabineros.
El afectado señaló en el co-
municado a la Policía que
los ladrones eran dos delin-
cuentes habituales conoci-
dos en el sector por sus apo-
dos de ‘Chino’ y ‘Peruano’,
entregando las característi-
cas de vestimentas de am-
bos.

Personal de la Tenencia
esa comuna se digirió rápi-
damente al lugar, logrando
ubicar y detener al ‘Chino’,
cuyas iniciales correspon-
den a E.A.V.N. (37), con un
amplio prontuario por di-
versos delitos. Posterior-
mente continuaron con los
patrullajes, no logrando dar
con el paradero de ‘Perua-

no’, quien fue el que se que-
dó con todas las especies
robadas. ‘Chino’ pasó a dis-
posición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes, siendo
formalizado por el delito de
Robo en lugar habitado en
grado de consumado.

Por sus antecedentes y la
gravedad del delito, su liber-

tad fue considerada por la
Magistrado Valeria Crosa
un peligro para la seguridad
de la sociedad, razón por la
cual accedió a la solicitud
del Ministerio Público y de-
cretó su ingreso a prisión
preventiva por los tres me-
ses que durará la investiga-
ción.

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva
Interesados llamar a

Gonzalo a celular
950895390
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Piden Perpetuo Calificado para el imputado por el crimen de Ámbar

La medida cautelar de Prisión Preventiva que Miguel Espi-
noza cumple en la cárcel de Valparaíso, se mantendrá hasta
el día del juicio.

Bajo fuertes medidas de seguridad se rea-
lizó la Audiencia de Preparación de juicio
oral en contra de Miguel Espinoza, quien
actualmente está recluido en la cárcel de
Valparaíso.

LOS ANDES.- Poco más
de una hora duró la Audien-
cia de Preparación del Jui-
cio oral de Miguel Espi-
noza Aravena, imputado
por el delito de Violación
con Homicidio de la peque-
ña Ámbar Lazcano,  ocu-
rrido en abril  de 2018 en la
comuna de Rinconada.La
audiencia se realizó en el
Juzgado de Garantía, don-
de el Ministerio Público de
Los Andes representado por
su fiscal jefe Ricardo Reino-
so hizo un pormenorizado
relato de los hechos, se in-
formó de los testigos que
declarará en el juicio, los
medios de prueba, informes
periciales y documentales.

El fiscal hizo un relato de
lo acontecido entre la noche
del 27 y la madrugada del
28 de abril de 2018, cuando
Miguel Espinoza  se encon-
traba en el interior de su
domicilio ubicado en Villa
Colunquén de Rinconada al
cuidado de la pequeña Ám-
bar, sobrina de su esposa.
En primera instancia men-

cionó que desde mediados
de 2017 cuando la pequeña
quedó al cuidado de la fami-
lia de Espinoza, fue víctima
de malos tratos físicos que
fueron detectados por su
entorno escolar y social.

La noche del día 27, Mi-
guel Espinoza envió a sus
tres hijos a la casa de la
abuela paterna para que-
darse solo en el inmueble
con la pequeña Ámbar. Fue
entre las 20: horas y la 1:30
de la madrugada del 28 el
imputado habría accedido
carnalmente a la pequeña
(aún se presume su inocen-
cia), causándoles lesiones
en la zona anal  y trauma-
tismo abdominal con lesión
gástrica consistentes en la
rotura del estómago, heri-
das que le causaron la
muerte.

Estos hechos configura a
juicio de la fiscalía el delito
de Violación con Homici-
dio, razón por la cual se pi-
dió la pena de Presidio Per-
petuo  Calificado, es decir,
que el condenado deberá
estar 40 años en la cárcel
antes de poder optar a algu-
no beneficio extrapeniten-
ciario.

¿CASO INVENTADO?
No obstante, el abogado

defensor del imputado,
Homero Caldera Calde-
rón, descartó la acusación
de Violación con Homici-
dio, argumentando que en
base a los antecedentes ofi-
ciales la rotura gástrica que
se le produjo a Ámbar fue
48 horas antes de su deceso
en el interior del jardín in-
fantil, «y eso genera una

peritonitis que es atendida
en el Hospital San Juan de
Dios, donde es operada y
luego es enviada a San Fe-
lipe, donde se produce el
shock séptico que deriva en
su muerte».

Enfatizó que esta no es
una interpretación antoja-
diza de la defensa, «pues el
informe tanatológico del
Servicio Médico Legal de
Valparaíso descartó toda
violación. Es más, cuando
se hace un rastreo de mues-
tras biológicas como semen
o espermatozoides en el
cuerpo de la víctima, no se
encuentra nada, y cuando
detienen a mi representado,
él declara voluntariamente
lo que había sucedido y au-
toriza que le realicen todo
tipo de exámenes, y es ahí
donde se empieza a cons-
truir la teoría de la fiscalía
y en el juicio se verá si es
real o simplemente una ‘To-
rre de Babel». Caldera re-
marcó que todos los infor-
mes periciales no dan cuen-
ta de la existencia de viola-

ción, ya sea anal o vaginal.

SEGUIRÁ PRESO
En la audiencia se discu-

tió también una revocación
de la medida cautelar de
Prisión Preventiva que Mi-
guel Espinoza cumple en la
cárcel de Valparaíso, sin
embargo, oídos los argu-
mentos de las partes, la ma-
gistrado Valeria Crosa con-

sideró que los antecedentes
no había variado y la man-
tendrá hasta el día del jui-
cio.

Los antecedentes del
auto de apertura serán en-
viados el día lunes al Tribu-
nal de Juicio Oral en lo Pe-
nal de Los Andes, en donde
se fijará la fecha para el jui-
cio que debería llevarse a
cabo en el mes de octubre.
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PDI inició investigación del grave hecho:

Balacera en Putaendo pudo ser un Ajuste de cuentas

Carabineros de Putaendo levantó estas vainillas per-
cutadas calibre 40 en el sitio del suceso.

El vehículo donde se encontraban las presuntas víctimas fue
abandonado en el lugar.

El atentado ocurrió en plena Avenida Ales-
sandri de esa comuna, la tarde noche de
este jueves. Carabineros levantó muestras
de cuatro vainillas percutadas en el sitio
del suceso.

La PDI inició una inves-
tigación respecto de una
balacera ocurrida cerca de
las 20:00 horas de este jue-
ves en Avenida Alessandri
de Putaendo, luego que un
grupo de desconocidos efec-
tuara diversos disparos a
otros sujetos que se encon-
traban en el lugar, trascen-

diendo la hipótesis de un
‘ajuste de cuentas’ entre
bandas rivales que se dedi-

carían al tráfico de drogas.
Según los antecedentes

preliminares informados
por el Teniente de Carabi-
neros, Marcelo González a
Diario El Trabajo, los he-
chos habrían ocurrido lue-
go que cinco sujetos descen-
dieron de un vehículo para
abordar a otro grupo de per-
sonas que se encontraban
en la vía pública.

En cuestión de segun-
dos, uno de los individuos
extrajo desde sus vestimen-
tas un arma de fuego, co-
menzando a disparar al gru-
po de personas que se en-

contraban en dicha arteria
y se habrían refugiado den-
tro de un vehículo que esta-
ba estacionado.

Inmediatamente los ata-
cantes huyeron del lugar a
bordo del mismo vehículo
en el que se movilizaban
emprendiendo la escapato-
ria hacia San Felipe. Mo-
mentos más tarde, Carabi-
neros concurrió al sitio del
suceso encontrando cuatro
vainillas percutadas calibre
40, las cuales fueron levan-
tadas como evidencias.

«De lo anterior, no hubo
personas lesionadas ni
tampoco se presentó de-
nunciante alguno, no obs-
tante, Carabineros informó
al Fiscal de Turno lo suce-
dido, quien instruyó confec-
cionar parte policial con los
antecedentes y remitir las

Carabineros de Putaendo levantó estas vainillas percutadas
calibre 40 en el sitio del suceso.

vainillas encontradas en el
sitio del suceso», afirmó
González.

Asimismo, el vehículo
en el que se encontraban las
presuntas víctimas fue
abandonado en el lugar,
descubriéndose que su pro-
pietario mantendría domi-
cilio en la ciudad de San Fe-
lipe y con antecedentes por

microtráfico de drogas.
Durante la jornada de

este viernes por instrucción
de la Fiscalía se instruyó
efectuar las diligencias por
parte de la Policía de Inves-
tigaciones de San Felipe
para recabar más antece-
dentes sobre este grave he-
cho.
Pablo Salinas Saldías

Uno de ellos circulaba en estado de ebriedad:

Conductores heridos en violenta colisión en ruta Troncal de Panquehue

Al lugar concurrieron los organismos de emergencia para asistir a los conductores quienes
protagonizaron la violenta colisión.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:10 horas de este sábado 24 de agosto en la ruta
Troncal en Panquehue.

Accidente de tránsito ocurrió en horas de
la madrugada del pasado sábado 24 de
agosto. Afortunadamente los protagonis-
tas de este accidente resultaron con lesio-
nes de carácter leve.

Dos conductores salva-
ron de milagro tras protago-
nizar una violenta colisión
ocurrida en el Kilómetro 12
en la ruta Troncal en la co-
muna de Panquehue, en ho-
ras de la madrugada de este
sábado 24.

Según informó Carabi-
neros, el accidente ocurrió a
eso de las 05:10 horas en cir-
cunstancias en que el vehí-
culo de la empresa de segu-
ridad Nepo, placa patente
YW 37-91 conducido por
J.I.S.S., quien se dirigía en
dirección al oriente, habría
sido colisionado por el au-
tomóvil placa patente BW
KS 53, conducido por

C.P.V.C.
Este último habría efec-

tuado una maniobra de ade-
lantamiento por la pista iz-
quierda mientras el prime-
ro efectuó un viraje hacia el
mismo costado, producién-
dose la violenta colisión.

Al lugar concurrieron
los organismos de emergen-
cia para asistir a los conduc-
tores quienes resultaron
con lesiones de carácter

leve.
Asimismo Carabineros

sometió a los protagonistas
de este hecho al examen de
alcotest, resultando el se-
gundo de los nombrados en
estado ebriedad por el cual
fue detenido, quedando a
disposición del Ministerio
Público de San Felipe para
la investigación del acciden-
te.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat sigue sufriendo en la B de la Liga Nacional

Los Halcones otra vez
caen en La Arusa

EN LA VEREDA DEL FRENTE.-
Galo Lara comandó la victoria del
Ceppi sobre el Prat en el Fortín de
Calle Santo Domingo.

Otra categórica derrota (la ter-
cera en línea) sufrió el quinteto del
Prat ante Sergio Ceppi, en el due-
lo realizado la noche del sábado
pasado en el Fortín de Calle San-
to Domingo.

El pleito entre pratinos y capi-
talinos vino a exponer una vez más
las enormes distancias que exis-
ten entre los equipos que en la ac-
tualidad militan en la serie B del

básquetbol chileno, ya que mien-
tras el Prat cuenta con recursos
mínimos, Ceppi vive una realidad
completamente opuesta, por lo
que el 57 a 85(17-24;14-27;8-
20;18-14), se ajustó a lo visto en
el parqet del gimnasio de la calle
Santo Domingo, por más que los
dueños de casa descargaran su
enojo por el desempeño de los ár-
bitros.

Una vez concluido el lance,
El Trabajo Deportivo con-
versó con el presidente de la
rama cestera del Prat, Exequiel
Carvallo, quien, visiblemente
afectado por esta nueva derro-
ta, apuntó. «Sabemos y tenemos
muy claro donde estamos; hoy
(el sábado) el equipo se vio bien
en algunos pasajes; ahora es
evidente que faltan cosas, y en
los próximos días anunciare-
mos el arribo de una figura jo-
ven que potenciará el plantel.
Del partido es poco lo que se
puede decir, Ceppi tiene un
gran plantel con un buen pre-
supuesto, se hizo lo que se pudo,
pero no alcanzó, además que el
arbitraje fue desastroso, todo el

mundo testigo de eso».
Por su parte el técnico de Cep-

pi, Galo Lara, dijo. «Para mí siem-
pre es especial jugar contra el
Prat, porque acá fue donde inicie
mi carrera como entrenador,
además que logramos cosas his-
tóricas para el club».

Respecto al triunfo de su es-
cuadra, Lara, analizó. «Me voy
tranquilo porque hicimos un
partido bastante correcto en la
parte ofensiva, que es donde he-
mos puesto el énfasis; creo que
ganamos claramente porque lo
hicimos de principio a fin, y eso
habla de la jerarquía del equipo
que está llamado a pelear por
cosas importantes esta tempo-
rada».

Los Halcones fueron goleados en la pasada fecha del Central A de La
Arusa.

Una nueva y aplastante caí-
da, esta vez ante Old Gabs por
60 a 12 sufrió el quince de Los
Halcones en su visita a la comu-
na de Las Condes, por la duodé-
cima jornada del torneo Central
A de la Asociación de Rugby de
Santiago.

Con esta caída el equipo
aconcagüino quedó relegado ya
casi de manera definitiva en los
últimos lugares de la competen-
cia de la ovalada más importan-
te de la zona central del país.
Resultados zona A

Universidad de Chile 17 – Se-
minario 47.

Gauchos 25 – Trapiales 26.
Lions 22 – Old Gergel 28.
Old Gabs 60 – Halcones 12.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Seminario 51
Trapiales 41
Old Gabs 38
Old Gergel 34
Lions 33
Gauchos 22
Halcones 18
Universidad de Chile 13

Unión San Felipe cayó 1 a 0 ante Cobreloa

El volante Christian ‘La Nona’ Muñoz fue el capitán del Uní Uní, ayer en
Calama.

En el duelo correspondiente a
la vigésima jornada del torneo de
la Primera División B, Unión San
Felipe fue derrotado 1 a 0 por el
pragmático equipo de Cobreloa, al
que le bastó el solitario gol de Alex
Ibacache en el minuto 36 del pri-
mer tiempo.

En el contexto general el
partido fue parejo a raíz que
ambos equipos compartieron el
dominio de las acciones duran-
te un tiempo cada uno, pero en
el global fueron los nortinos los
que sacaron cuentas alegres al
ser más certeros frente al arco
rival.

Con esta derrota el Uní Uní
quedó momentáneamente en la
décima posición (hoy juega San-
ta Cruz) con 26 puntos, y en la
próxima fecha deberá enfrentar
a Deportes Puerto Montt en el
estadio Municipal de San Feli-
pe.

Ficha Técnica
Fecha 20º.
Torneo Primera División B.
Estadio: Zorros Del Desierto.
Árbitro: Nicolás Gamboa.
Cobreloa (1): Claudio Gonzá-

lez; Christopher Diaz, Daniel Vi-
cencio, Sebastián Ramírez, Diego
Soto; Felipe Báez, Gabriel Sando-
val (Axl Ríos), Alex Ibacache; Ig-
nacio Jara, Rafael Viotti (Juan

pablo Abarzua), Gonzalo Aban
(Lucas Simón). DT: Víctor Rive-
ro.

Unión San Felipe (0): Andrés
Fernández; Benjamín Gazzolo,
Jesús Pino, Gonzalo Villegas;
Francisco Salinas (Tomás Lanzi-

ni), Gonzalo Villegas, Leandro
Fioravanti, Brian Cortes, Chris-
tian Muñoz (Bruno Nasta), Jimmy
Cisterna (Miguel Orellana); Lau-
taro Palacios. DT: Germán Coren-
gia.

1-0, 36’ Alex Ibacache (COB).
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Debe medir más sus palabras o es-
tas se vendrán en su contra. SALUD: Sucum-
bir a los vicios será muy perjudicial para su
salud. DINERO: No sé de por derrotado/a ya
que falta mucho camino por andar en espe-
cial si recién inicia este desafío. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Si habla las cosas abierta y sincera-
mente podrá solucionar pronto cualquier dis-
cordia. SALUD: Es tiempo de actuar con res-
ponsabilidad ante los problemas de salud que
ha presentado. DINERO: No trate de cerrar
negocios esta jornada. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 34.

AMOR: Aclare las cosas antes de que finali-
ce el mes o cualquier problema repercutirá
más adelante. SALUD: Cuidado con los pro-
blemas al hígado, debe cuidarse. DINERO:
No debe bajar el ritmo o la cosa no resultará
como usted lo planeo. COLOR: Morado.
NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado con jugarse cartas tan
arriesgadas. No busques a personas com-
prometidas a pesar de haber formado parte
de su pasado. SALUD: Sobre exigirte tanto
nunca ayudará a la recuperación de su or-
ganismo. DINERO: No desperdicie su poten-
cial. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga claro que cuando se trata de
amor verdadero no existe tiempo, lugar, edad,
sexo o condición social. SALUD: Malestares
producto del colon irritable. DINERO: No es
recomendable que incurras en nuevos gas-
tos o tu fin de mes será difícil. COLOR: Na-
ranja. NÚMERO: 7.

AMOR: Quedan pocos días de este mes
como así es que inviértalos para pasar agosto
estando en pareja. SALUD: Los nervios pue-
den afectarte mucho más de lo que usted
cree. DINERO: Comience a planificar desde
su primera mitad del mes de septiembre.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe amarse más para que así tam-
bién le exija a quien esté a su lado que le
entregue amor. SALUD: Problemas en cer-
canos a usted. Vea como está su salud. DI-
NERO: Genere nuevos lazos que le permi-
tan formar nuevos contactos para su futuro
laboral. COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Temer a lo que está por venir es na-
tural, pero eso no quiere decir no debe tener
fe en lo que vendrá más adelante. SALUD:
Pida la ayuda necesaria para poder salir a
flote. DINERO: Se avecinan gastos extra
para su fin de mes. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Detener el destino es jugar en con-
tra de su felicidad para el futuro. SALUD:
Es temporada de cuidarse y no de desarre-
glos. Preocúpese más este final de mes.
DINERO: No debe desordenaste en sus
cuentas o más adelante te verá en aprie-
tos. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Resaltar los defectos de los demás
no es bueno considerando que nadie es
perfecto. SALUD: Es positivo para el or-
ganismo que en algunas ocasiones baje el
ritmo. DINERO: Evite realizar compras a
crédito o estás pueden repercutir más ade-
lante. COLOR: Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: Las diferencias de opinión con sus
seres queridos deben quedar solo en eso.
SALUD: No debe auto medicarte, sea más
responsable y procure tener una buena
calidad de vida. DINERO: Aprovecha bien
lo que tiene. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
14.

AMOR: Escuche a su pareja para saber de
qué forma usted puede ayudarla/o. Eso
hablará bien de usted. SALUD: Sea pre-
cavido/a y trate de evitar exponerse a cam-
bios de temperatura. DINERO: Evite com-
plicar tu presupuesto más de lo que ya
está. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

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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Cientos de ciclistas exigen que no retiren ciclovías del centro

La salida de esta cicletada se dio en la ‘Esquina Colorada’, puntualmente desde el lugar donde están instaladas las letras
corpóreas de nuestra ciudad.

Controversia generó la
propuesta de los concejales
de someter a votación la eli-
minación de las ciclovías por
el centro de la comuna. A tal
punto, que los ciclistas hicie-
ron una convocatoria para
este domingo en señal de
apoyo de estas obras que,
según indicaron, les «permi-
te transitar con seguridad
hasta sus puestos de traba-
jo, sin el miedo a ser atrope-
llados o sufrir accidentes».

Por ello, un centenar de
vecinos se dieron cita en
Alameda Chacabuco donde
iniciaron el recorrido de
esta cicletada autoconvoca-
da, que contó con la presen-
cia de autoridades locales
como el alcalde subrogante

No importó la edad, niños y grandes disfrutaron del paseo,
dejando claro que estas ciclovías sí son necesarias.

Patricio González, el Dide-
co Pablo Silva y el encarga-
do del departamento de De-
portes, Danilo Peña, y que
recorrió el centro y las cua-
tro alamedas.

Carlos Vicencio, vo-
cero de Agrupación Aconca-
gua Pedalea, manifestó que
«desde que comenzó el pro-
yecto, nunca habíamos di-
cho nada porque resulta-
mos favorecidos con el pro-
yecto, pero ahora que quie-
ren eliminarlas, es obvio
que nos vamos a manifes-
tar. Antiguamente era muy
peligroso transitar por el
centro, había muchos acci-
dentes a los que nos expo-
níamos. Somos muchos los
que las utilizamos y no solo

por deporte o recreación,
sino como un medio de
transporte diario».

Según el contador de bi-
cicletas instalado en Calle
Prat, son más de 450 las que
circulan a diario, por lo que
Carlos sostiene que «queda
en evidencia que no solo es
para deporte», afirmó.

Ricardo Covarrubias, el
exconcejal y reconocido ci-
clista, criticó la idea de eli-
minar las ciclovías, ya que
«es discutible que existan
personalidades que tienen
decisiones políticas en la
comuna y que propongan

sacarlas. Eso habla de la
poca seriedad en asumir el
rol que les compete, para
mejorar proyectos y pro-
gramas y no sacarlos. Hay
que aprender a convivir y
es importante que los pro-
yectos que se levantan en la
comuna sean apoyados por
nuestras autoridades»,
afirmó.

Por su parte Osvaldo
Osses, vecino de la comu-
na, sostuvo que «han sido
transcendentes las ciclo-
vías porque puedo recorrer
la comuna sin miedo. No
comprendo que hayan au-

toridades que no lo avalen
y que vayan contra el sen-
tido que avanza el mundo»,
destacó.

Finalmente, el alcalde
(S) Patricio González, que-
dó gratamente sorprendido
con el llamado que efectua-
ron los mismos vecinos y
que viene a respaldar un
proyecto que viene a mejo-
rar la calidad de vida de la
comunidad: «Está es una
actividad ciudadana donde
participamos como ciuda-
danos y vecinos y creemos
que esta iniciativa es un
acto que viene a represen-

tar lo que siente la comuni-
dad. Este es un cambio de
mentalidad para mejorar
la calidad de vida, donde
utilizamos las calles es un
estándar que se debe cum-
plir en todas las comunas.
En Chile son pocas las ciu-
dades que implementan es-
tas mejoras y creemos que
esta es una inversión rele-
vante para San Felipe. Con
el alcalde Patricio Freire
hemos sido enfáticos en lle-
var esta iniciativa adelan-
te y que la sociedad civil se
manifieste nos pone muy
contentos», finalizó.


