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MUERTE EN TOCORNAL.- En un trágico accidente vehicular registrado a eso de las
20:00 horas de este domingo, falleció una joven universitaria de 25 años de edad identi-
ficada como Lía Fernanda Méndez Espinoza, luego que el vehículo en que viajaba junto
a su pareja terminó incrustado al interior del patio de una vivienda ubicada en calle Tocor-
nal de San Felipe. Se investigan las causas del accidente.

Lía Méndez Espinoza vivía en Villa Las Palmeras:
Universitaria de 25 años pierde la vida en
terrible accidente de tránsito en Tocornal
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Horrible tragedia en sector Quebrada Herrera

Lamentable hecho ocurrió en la puerta de su casa y fue
observado por su hija adolescente de solo 14 años de edad

Mujer de 42 años
muere aplastada
por su propio autoLegendario periodista y locutor:

Herman Pérez Bórquez
necesita nuestro apoyo
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Durante el 2020:
La Troya con moderno
Centro Comunitario
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Tras dos casos de homicidio:
Gobernador anuncia
que reforzarán servicios
policiales preventivos
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Gratuitamente a las 20:30 horas:
Danza flamenca hoy en
el corazón de San Felipe
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Importante desarrollo
inmobiliario en la comuna
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CATEMU
Selección va a la gran
final del torneo Regional
de Fútbol de Honor
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Ladrón fue detenido:
Carabineros frustra robo
a joyería ubicada en Prat
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SANTA MARÍA
Hallan sin vida a hombre
de 30 años en su casa
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Pasillos

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

Los hechos son tan de-
terminantes como las ideas.
Eso es lo primero encontra-
do cuando se observa algo
que por lo demás, es de alta
convocatoria pública. Diga-
mos que al paso, nota ras-
gos de envergadura propios
de gestión con altas miras al
beneficio inmediato y por
qué no decirlo, con base
muy bien estudiada, pero
sin considerar los criterios
que pueden haber de por
medio. A veces los símbolos
que compromete pueden ser
tan dañados como también
sepultados de por vida en
una categoría que a prime-
ra vista, desciende como
vuelo moribundo, sin consi-
derar el gran valor cuestio-
nado.

Fijándose en sus ideolo-
gías, algo deja entre voces.
Algo así como «siempre ha
sido un beneficio para mu-
chos el tomar en cuenta
nuestro propósitos», es cier-
to, sin embargo, no todas las
garantías pueden ser perse-
guidas sin antes notar un cla-
ro defecto en el camino. Vale
decir que, a propósito de las
buenas intenciones, no que-
da más que comenzar un
buen proceso de mayor aná-
lisis, de lo contrario, con el
tiempo, los objetivos por un
lado serán cumplidos, pero
los efectos indirectos notarán
que algo queda pendiente.
¿Es mucho pedir entonces,
que a lo menos, comencemos
a reconocer el problema des-
de el principio?

Si una organización,
cualquiera sea su propósito,
desde religioso, hasta desta-
cadas multinacionales, tiene
el deseo de generar un bien,
entonces, vale tomar tiem-
po para analizar cuál sería
su forma de organización y
qué hay de fondo en su iden-
tidad. Debemos recordar
que para llevar a cabo cual-
quiera de estos asuntos, las
buenas intenciones siempre
tendrán algo por qué existir,
sea un beneficio personal, o
más bien, una alta dosis de

encontrar el defecto que
permita a ciencia cierta, el
lucro en su más profunda
magnitud. Finalmente las
huellas quedan en el cami-
no, pero ¿qué entonces se
puede decir de los que por
buena voluntad se hacen
participes de aquellos pro-
yectos, sin observar o cues-
tionar las bases de lo que
son parte? Característica
común de una sociedad
poco acuciosa pero que a
punta de malas experiencias
y ante una nueva oportuni-
dad, lo pensará más de una
vez.

Hay muchos detalles que
podemos encontrar, lo me-
jor es que, sin esperar la
alarmante condición de los
afectados, ya se puede ob-
servar con cierta crudeza un
problema que es mayor. Es
que cuanto más poder hay
de por medio, mayor es el
nivel de espacios para el
abuso. No es cierto que el
poder es algo que existe solo
por orden y gracia de las
buenas intenciones, más
bien, de operadores muy
hábiles, que ante lo visto en
la historia, no pierden una
oportunidad para dar acce-
so y acceder a cuanto tipo de
información sea posible
para concretar murallas
fuertemente instaladas.

En vista de que así se ha
enseñado por siglos tal com-
portamiento, no cabe duda
que siempre tendremos el
mismo problema, aunque
por lo visto, el grado sigue
siendo mayor, mientras más
sube el nivel de riqueza.

Las miradas se turban, el
lenguaje se hace muy artís-
tico, el acento digamos que
con un grado de astucia alu-
cinante. El profesionalismo
de quienes se hacen el firme
compromiso de justificar o
defender aquel lado del
mundo civil, tiene una res-
ponsabilidad muy alta como
también de habilidad muy
meticulosa para destrabar lo
que hasta ahora se conside-
ra como «mal entendido».

Mientras que aquellos que
observan con mucha des-
confianza, solo la determi-
nación de aclarar es el me-
jor método para justificar
sus observaciones.

Aunque suene extraño, a
mediano plazo las malas no-
ticias, traen buenas noticias,
es decir, se da la posibilidad
de entrar en una pista muy
especial y a ratos, llena de
información que por algún
tiempo se catalogaba como
privilegiada. Es el efecto que
trae el camino varias veces
negado, pero que finalmen-
te, ni la justificación tiene
tanto peso como la culpa a
media o no oficial. En ese
ámbito entonces, comenza-
mos un nuevo aire, con ape-
titosas declaraciones que sin
lugar a dudas, fomenta un
mayor interés y sobre todo,
una competencia incontro-
lable de dimes y diretes que
dejan entre dicho que final-
mente algunos ideales no
eran más que una expropia-
ción hacia la transparencia.

Lo fundamental en todo
esto es saber si las conse-
cuencias tomaran el rumbo
lógico o simplemente el
tiempo se alargará tanto
como para probar la pacien-
cia de los interesados en sa-
ber en definitiva la verdad.
Se podría decir que, en lo
concreto y siendo muy rea-
listas, puede que no todo se
solucione, pero gran parte
de los hechos sí tendrán un
toque de corrección sufi-
ciente como para demostrar
que no todo es posible.

Es momento de medir,
tanto las culpabilidades
como las responsabilidades
indirectas que hace posible
monumentales gestos que a
lo lejos, toma un tono distin-
to al color original. Los es-
cenarios cambian, las voces
también, los papeles y roles
tienen un especial avance,
pero esto sí se puede redefi-
nir, si la ocasión y el criterio
lo permite, por supuesto,
desde los pasillos.

@maurigallardoc

La dieta de las palabras nocivas
Ya habrá escuchado

hablar que las pala-
bras crean realidad,
como lo indica Matura-
na, las palabras generan
realidades explicando
por ejemplo que con un
sencillo SI o un NO,
siendo palabras declara-
tivas, marcan y cambian
nuestra realidad al mo-
mento de pronunciarlas.
Este es un lenguaje ge-
nerativo que hace que
las cosas sucedan o no,
pero también hay mucho
más vocabulario que
daña y que es muy nece-
sario que revisemos. Ac-
tualmente, con el estalli-
do emocional-social en-
contramos una variedad
de palabras nocivas, que
muchas veces son con
justa razón porque eso
es lo que hemos vivido,
pero si las seguimos de-
clarando, ¿qué estamos
haciendo?, le estamos
dando poder, el poder de
esa brecha de desigual-
dades y peor aún, que al
nombrarlas seguirán
siendo más marcadas en
la realidad y nuestra so-
ciedad.

Un aporte para en-
frentar nuestra realidad,
como país, es que nos
pongamos a dieta con
las palabras nocivas y
seamos más conscientes
de todo aquello que sale
de nuestra boca, que es-
cribimos o que declara-
mos. Actualmente esta-
mos frente a escenarios
muy sensibles, que ob-
viamente hay que mejo-
rar, con nuestros ami-
gos, nuestro entorno de

trabajo y familiar, porque
cada uno, desde su vereda,
quiere colocar sus puntos
de vistas sin darse cuenta
que el verdadero punto
está en volver a generar
diálogos que nos permitan
la construcción y no la des-
trucción. Pongámonos a
dieta con la violencia eco-
nómica y también con la
violencia destructiva, en
bien de quienes no pueden
construir en la inmediatez.
La forma es buscar el equi-
librio y eso es lo que cues-
ta a los seres humanos, si
buscáramos el equilibrio
de nuestras palabras, mu-
chas situaciones se lleva-
rían a cabo de la mejor y
más justa de las formas.

Respecto del tema, otro
punto importante de abor-
dar, es que el lenguaje no
solo genera realidades, sino
que también genera emo-
ciones, y en ese punto es en
donde, actualmente, no
solo la palabra sino también
las situaciones de nuestro
país se han convertido en
nocivas, porque decisiones
de políticas y decisiones de
violencia han generado un
sentimiento de intranquili-
dad, de injusticias y de mie-
do.

Este tema en el mundo
educativo lo podemos tra-
bajar a muy temprana edad,
los niños necesitan que las
palabras sean positivas, por
ejemplo no es lo mismo que
un padre, madre o adultos
digan a su hijo «eres ton-
to», a que se le diga «lo que
hiciste es una tontera»; la
primera marcará la vida de
un niño llegando a produ-
cirle algún sentimiento de

pena o tristeza que muchas
veces no se visibiliza en lo
inmediato, en cambio la se-
gunda no potencia lo des-
tructivo, sino que muestra
que ante una situación no
se actuó de la mejor forma.
Por favor, cuidemos el vo-
cabulario con nuestros ni-
ños, si las palabras generan
realidades y sentimientos,
hagamos que ello sea des-
de la verdad, la humildad,
pero por sobre todo desde
el respeto.

La dieta siempre va aso-
ciada a bajar, ¿qué necesita-
mos bajar en nuestro país?,
las injusticias, las desigual-
dades, la violencia, la poca
empatía, versus subir el res-
peto, el trabajo colaborativo,
la escucha activa, el desarro-
llo social y por sobre todo
una educación basada en el
a-mor que es la antesala al
desarrollo de un país prós-
pero y que no tenga que pa-
sar por nuestra actual reali-
dad.

Todo lo que deseamos
debemos colocarlo en grati-
tud, esté o no en el ahora,
debemos agradecer para
que llegue. En estos días de
este despertar emocional y
social, pidamos solo con fra-
ses positivas y desde un «ya
tenemos», de esa manera
crearemos la realidad de lo-
grar lo que se está solicitan-
do y llegar a cada uno de tan-
tos corazones que pueden
influir para tener un país
más justo y digno para cada
uno.

«Si algo no te agrada,
quítale el único poder que
tiene: tú atención», María
Pacanins, diseñadora ve-
nezolana.
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Nuevamente eligen a Julio Hardoy como superintendente de Bomberos
Julio
Hardoy
Baylaucq
elegido
nueva-
mente
como
superin-
tendente
de
Bomberos
de San
Felipe.

Este domingo 8 de di-
ciembre se realizaron las
elecciones en el Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
resultando elegido una vez
más el actual superinten-
dente Julio Hardoy Baylau-
cq y el comandante Juan
Carlos Herrera Lillo.

«Efectivamente se ha
generado el proceso de elec-
ciones del Cuerpo de Bom-
beros, como es de costum-
bre todos los 08 de diciem-
bre sometimos a votación
popular. Cada bombero es
un voto en una urna secre-
ta y en ese contexto los ofi-
ciales generales han sido
reelectos en su gran mayo-
ría. He tenido el alto honor
por onceava vez haber sido
electo superintendente con

una amplia mayoría. De
vice superintendente asu-
mirá don David Guajardo,
actual director de la Segun-
da Compañía; el señor Nel-
son Vicencio queda en el
cargo de intendente, en ca-
lidad de reelecto; los co-
mandantes del Cuerpo de
Bomberos, don Juan Carlos
Herrera Lillo, ha sido re-
electo; don Walter Stafore-
lli  como segundo coman-
dante, con la primera ma-
yoría individual, y asume
como tercer comandante el
señor Zavala, ex capitán de
la Segunda Compañía; en
el caso de secretaría  gene-
ral, Kise Cádiz es reelecta y
nuestro buen amigo Her-
nán Herrera, tesorero ge-
neral», dijo Hardoy.

- ¿Cuál es la finalidad
de realizar estas elec-
ciones todos los años, es
para darle tiraje a la chi-
menea, ir renovando el
mando?

- El ejercicio es 30 días
antes de la elección, se pre-
senta la lista de candida-
tos, persona que quiere te-
ner y cuenta con los requi-
sitos, porque hay una serie
de requisitos, es sometido
a escrutinio de las compa-
ñías. Las compañías pue-
den o no patrocinar algún
nombre y finalmente hay
una asamblea a través de
la compañía o a  nivel ge-
neral. Los candidatos dan
cuenta en el caso de los re-
electos, de su gestión, es-
tablecen los lineamientos

para el próximo periodo y
finalmente son los bombe-
ros los que votan. Este es
un ejercicio que se hace
para no apernar a nadie,
porque en el fondo uno
puede decir usted tiene
tantos años, pero todos los
años a uno lo eligen. En el
caso mío yo llevo once
años y los once años me
han elegido. La verdad que
yo en varias oportunidades
he querido dejar el cargo,
porque es un desgaste bien
grande, pero hay proyectos
que se están desarrollando
en curso y eso a uno lo
compromete a que se cai-
gan, básicamente eso ha
sido el cariño y afecto tam-
bién de nuestros compañe-
ros bomberos, que a mí en
lo personal me han dado
un respaldo muy impor-
tante en las urnas.

- ¿Qué se está hacien-
do hoy día y qué se es-
pera hacer para más
adelante?

- Bueno nosotros tene-
mos hoy día en lo inmedia-
to, a nivel de cuarteles,
nuestras metas son cons-
trucción final del cuartel de
la Quinta Compañía, que ya
se está trabajando; dejar el
cuartel de la Primera Com-
pañía el próximo año en
etapa de diseño, está hoy en
día en etapa de perfil para
poder comenzar ya el año
2021 a elaborar la cons-
trucción del cuartel. Esta-
mos ya en el proceso de di-
seño final del cuartel de la

Sexta Compañía. Tenemos
dentro de pocos días más el
ingreso al parque automo-
triz de un nuevo carro con
escala mecánica, que viene
directamente desde EEUU.
Justamente este fin de se-
mana tuvimos dos inspec-
tores en EEUU revisando la
máquina, es una máquina
que viene con fondos pro-
pios, la vamos a comprar,
que va a reemplazar la an-
tigua M-2, y hay un proyec-
to de siete carros para re-
novación de máquinas vie-
jas, tanto del Cuerpo de
Bomberos, que ya están
con algunos problemas de
repuesto, eso es lo que más
no ha costado, porque la
verdad es que en la Inten-
dencia hemos tenido varios
portazos y varios trámites;
en fin, esperamos al menos
dejar avanzado en un 50%
ese proyecto para el próxi-
mo año. En materia de
equipamiento de material
menor, llega un proyecto de
50 millones de pesos

aproximadamente, con
material para las compa-
ñías, equipos forestales,
equipos que se compran
con la campaña del sobre.
Viene un proyecto también
de equipo normado, ya está
ingresado a nuestro país,
son 20 equipos por compa-
ñía, eso tiene una inversión
cercana a los 80 millones
de pesos, y bueno impulsar
nuestra campaña de socio
cooperador, que gracias a
eso efectivamente vamos
avanzando, tanto a través
del agua potable, como a
través de las tarjetas de cré-
ditos bancarias, e ir mejo-
rando cada día en lo mejor
que podamos en base a
nuestro escuálido presu-
puesto.

En la provincia de San
Felipe, Bomberos tiene del
orden de 1.400 voluntarios
circunscritos en los cinco
cuerpos de bomberos, en el
caso de San Felipe tienen
360 y fracción de bomberos
en las siete compañías.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Niños de El Asiento reciben su
licenciatura de prebásica

LO LOGRARON.- Más de 15 pequeñitos de la Escuela José Bernardo Suárez
tuvieron su licenciatura de prebásica el pasado fin de semana, en El Asiento. Estos
15 estudiantes ingresarán en 2020 a primero básico, y han logrado este importante
avance en sus vidas gracias también a la labor pedagógica de Clara Basulto y Marjo-
rie González. Importante señalar también que esta escuela rural, a cargo de su di-
rectora Sandra Lucero, logró subir su matrícula de 46 niños a 164 estudiantes en
pocos años.
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Primera jornada de capacitación y
autocuidado para cuidadores y

líderes comunitarios 2019

Primera Jornada de Capacitación y Autocuidado para Cuidadores y Líderes Comunitarios.

Alcalde Claudio Zurita y Lorena Gutiérrez, encargada del
Programa Mas Adultos Mayores del Servicio de Salud Acon-
cagua, entregan certificación a la usuaria del Hogar Munici-
pal Adela Olivares.

En la imagen los adultos mayores del Hogar Municipal también recibieron su certificación.

Autoridades y equipos de Cesfam junto a los líderes comunitarios que fueron  capacitados en la jornada.

SANTA MARÍA.- Una
entretenida jornada tuvie-
ron adultos mayores y per-
sonas cuidadoras en el mar-
co de la actividad de capa-
citación del Programa Más
Adultos Mayores Autova-
lentes y Programa de Aten-
ción Domiciliaria que  eje-
cuta el Centro de Salud Fa-
miliar Dr. Jorge Ahumada
Lemus de la comuna de
Santa María.

En el evento fueron cer-
tificados adultos mayores
como líderes comunitarios
y la participación de cuida-
dores de pacientes del pro-
grama de Atención Domici-
liaria y usuarios del Hogar
Municipal.

Para el alcalde Claudio
Zurita, «estos programas
tienen como objetivo mejo-
rar la calidad de vida y ade-
más fomentar que sigan
siendo personas activas
dentro de nuestra comuna,
como siempre lo he dicho,
nuestros adultos mayores
han dejado de trabajar,
pero no de vivir, por tanto
debemos otorgarles una
atención primordial, y es-
tas actividades son de vital
importancia, y sobre todo
demuestran el cariño con
que están hechas por parte
de los equipos de salud».

Los programas Más
Adultos Mayores Autova-
lentes y Atención Domici-

liaria son  ejecutados por un
equipo de profesionales de
la salud del Cesfam y tienen
la misión de entregar las
herramientas necesarias
para que los adultos mayo-
res integren en su diario vi-
vir, la estimulación cogniti-
va, actividad física y el au-
tocuidado.
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Tras largos años de espera:

Finalmente fotógrafo llayllaíno Rolando
Olmos expondrá en el Congreso Nacional

El conocido fotógrafo e historiador llayllaíno, Rolando Olmos,
se reunió esta semana con el alcalde Edgardo González y la
diputada Carolina Marzán, quienes le dieron la buena noticia.

Trabajo coordinado entre el municipio y la
diputada Carolina Marzán hicieron posible
que valiosas imágenes históricas de la
comuna sean exhibidas durante enero en
el parlamento.

LLAY LLAY.- Hace
cerca de 10 años, el conoci-
do fotógrafo e historiador
llayllaíno Rolando Olmos,
se hizo muchas ilusiones
tras enterarse de la posibi-
lidad de mostrar parte de
sus fotografías de la histo-
ria de la comuna en el Con-
greso Nacional. Incluso, los
medios locales se hicieron
eco de la noticia, ya que lle-
gar a exponer en ese lugar
es un privilegio para pocos.
Pero debido a distintos fac-
tores y poco apoyo no se
pudo concretar.

Este fue un duro golpe
para el artista, quien estaba

muy ilusionado con este
proyecto. Sin embargo, el
municipio, en conjunto con
la diputada Carolina Mar-
zán, quien es miembro de la
Comisión de Cultura de la
Cámara de Diputados, rea-
lizaron una serie de gestio-
nes para concretar esta ini-
ciativa y llevar la cultura lla-
yllaína hasta los pasillos de
la Cámara de Diputados.
Desde el parlamento hubo
una respuesta positiva y la
actividad se realizará desde
el 6 al 17 de enero.

Durante esta semana, el
alcalde Edgardo González
junto a la diputada Marzán,

le dieron la buena noticia al
fotógrafo e historiador llay-
llaíno, quien se mostró muy
emocionado por la oportu-
nidad entregada: «Más gra-
ta no puede ser esta noticia,
porque este es un sueño que
yo tenía hace años, de ex-
poner en un lugar en don-
de Llay Llay se muestre
más allá de sus límites, don-
de seamos reconocidos y

esta exposición va a ser un
aporte a la comunidad, a la
cultura. Expreso a la seño-
rita Carolina Marzán y al
señor alcalde, porque aho-
ra no he tenido que golpear
las puertas, porque ahora
están abiertas para mí y
eso dice mucho de las per-
sonas que están ejerciendo
estos cargos. Estoy feliz»,
expresó Rolando Olmos.

Por su parte el alcalde
Edgardo González
Arancibia  señaló que:
«Estamos bastante felices y
por dos motivos. Primero,
esta exposición nos permi-
te dar a conocer a Llay Llay
más allá de sus límites,
mostrar nuestra historia,
nuestro patrimonio cultu-
ral, a nuestros cultores y
folcloristas. Permite que

nuestra comuna, la tercera
más grande del Valle del
Aconcagua, una comuna
pujante y que se desarrolla,
tenga un espacio en el Con-
greso Nacional. Como se-
gundo punto, nos da mucha
alegría que podamos reco-
nocer y valorar el trabajo
de toda una vida de don
Rolando Olmos, un histo-
riador, fotógrafo y folclo-
rista de nuestra comuna.
Ha puesto mucho amor en
su trabajo, pueda ser reco-
nocido a través de esta ex-
posición».

Finalmente, la diputada
y actriz Carolina Marzán
se refirió a la iniciativa: «Yo

soy integrante de la Comi-
sión de Cultura Artes y Co-
municaciones, además que
como artista para mí es
muy importante dar a co-
nocer y no solo en el Con-
greso, sino que abrir ese
espacio que aparentemen-
te es tan frío, a los artistas
de mi distrito. Estoy feliz
por don Rolando, que haya
aceptado y por las gestio-
nes del alcalde que puso a
disposición para que esta
exposición se lleve adelan-
te. Va a ser hermoso, vi-
brante y todo el parlamen-
to, sus visitantes la van a
poder disfrutar», sentenció
la parlamentaria.
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CITACIÓN

La Comunidad de Aguas del Canal Grande de Rinconada de
Silva cita a Asamblea Extraordinaria para el día Sábado 21 de
Diciembre de 2019 a las 17 hrs. en primera citación y a las
17,30 hrs. en segunda citación, con los accionistas que asistan,
en el local de la Escuela de La Orilla en calle O'Higgins sin
número.

TABLA
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Cuentas.
3.- Elección de Tesorero.

Nota.- De conformidad a lo dispuesto en el Código de Aguas,
sólo tienen derecho a votar los accionistas titulares de derechos
de aguas que se encuentren al día en el pago de la cuota anual
2018 o su representante legalmente autorizado. (El día de la
elección no se recibirá pago de cuotas).

                                                            El Secretario

Colombiana cumpleañera
M O R E N A Z A

C U M P L E A Ñ E R A . -
Esta bellísima colom-
biana y vecina de Curi-
món, Mildred Murillo
Mosquera  está hoy
martes cumpliendo
años. Tanto sus compa-
ñeros de trabajo en el
AIEP San Felipe, su hijo
Cristian y su tía Eucaris
en casa, le desean un fe-
liz cumpleaños así como
todos quienes labora-

La Troya contará con moderno Centro Comunitario durante el 2020
En el inmueble funcionará la junta de veci-
nos, un box para consultas médicas, el jar-
dín infantil y el Club de Rayuela.

Vecinos del sector junto a las autoridades en un recorrido por la obra en construcción.

El proyecto consiste en la construcción de la sede de 185 metros cuadrados de superficie, la
reposición de las tres canchas de rayuela y la construcción de un patio de juegos con som-
breadero.

El centro comunitario albergará a la junta de vecinos, un box para consultas médicas, el
Club de Rayuela, además del jardín infantil que recibirá a los peques del sector.

En el primer trimestre
de 2020 se entregará al uso
de la comunidad el proyec-
to de reposición del Centro
Comunitario La Troya,
obra financiada por el Fon-
do de Inversión Local
(FRIL) del Gobierno Regio-
nal y que demandó una in-
versión de 89 millones de
pesos.

El proyecto consiste en
la construcción de la sede de
185 metros cuadrados de
superficie, la reposición de
las tres canchas de rayuela
y la construcción de un pa-
tio de juegos con sombrea-
dero.

La sede contará con una
sala de espera, que articula
el acceso hacia las diversas
dependencias, entre las cua-
les destacan: un box de
atención médico, oficina
para la junta de vecinos,
bodega y salón de reunio-

nes.
Se consideró también

las instalaciones adecuadas
para el funcionamiento del
jardín infantil comunitario,
para lo cual se ha dotado al
recinto de baños para pár-
vulos, bodega, cocina inde-
pendiente con despensa y
oficina para las encargadas
del establecimiento.

El Club de Rayuela con-
tará con una oficina en el
mismo edificio, pero con
acceso desde el exterior, co-
nectado con las canchas e
instalaciones especiales
para la práctica de esta dis-
ciplina.

Todo el recinto se dise-
ñó de acuerdo con las nor-
mativas de accesibilidad

universal, considerando as-
pectos como continuidad de
niveles de piso y anchos de
puertas adecuados.

El alcalde Patricio
Freire recordó que esta
obra era un sueño desde
hace muchos años por par-
te de la comunidad de La
Troya: «Le damos res-
puesta a distintas organi-
zaciones sociales del sec-
tor, incluso para que pue-
da funcionar sin proble-
mas el jardín infantil.
Todo en un solo lugar,
como alcalde estoy feliz de
cumplir con los vecinos y
que pronto este proyecto
será una realidad», subra-
yó.

Claudio Paredes, Secre-

tario Comunal de Planifica-
ción, insistió en la impor-
tancia que tiene la obra;
«desarrollamos un proyec-
to completo y esperamos
entregar a la brevedad esta
infraestructura a la comu-
nidad».

El presidente de la Jun-
ta de Vecinos de La Troya,

Óscar Valencia, destacó
el apoyo entregado por la
administración del alcalde
Patricio Freire: «Son mu-
chas cosas las que tenemos
proyectadas desarrollar en
este lugar cuando esté lis-
to».

La presidenta de la Coo-
perativa de Agua La Troya,

mos en Diario El Tra-
bajo. ¡Feliz Cumplea-
ños Mildred!

Ana Mandiola, expresó
que esto permitirá activar la
participación de los vecinos;
«ellos tendrán un espacio
donde reunirse y progra-
mar los eventos que se de-
sarrollan en el sector du-
rante el año. Es un gran lo-
gro que contó con el apoyo
de nuestro alcalde».
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Gobernador anuncia que se reforzarán servicios policiales preventivos

Gobernador Claudio Rodríguez encabezó reunión de seguridad sostenida con Carabineros
y PDI, anunciando posteriormente que se reforzarán patrullajes preventivos para entregar
mayor tranquilidad a la comunidad local.

Autoridad provincial dio a conocer esta
medida luego de sostener reunión conjun-
ta con Carabineros y PDI, para así aumen-
tar la seguridad de la comunidad

Con el propósito que la
comunidad de la provincia
de San Felipe cuente con la
seguridad necesaria para
hacer sus actividades coti-
dianas con mayor tranqui-
lidad, y a partir de los la-
mentables hechos delictua-
les registrados este fin de

semana, el gobernador de la
provincia de San Felipe,
Claudio Rodríguez, anunció

que se reforzarán los patru-
llajes preventivos de Cara-
bineros.

Así lo dio a conocer la
autoridad provincial tras
sostener una reunión con-
junta con altos mandos de
la institución ya señalada y
la Policía de Investigacio-
nes, oportunidad en la que
se abordaron los alcances
de hechos de connotación
pública registrados los úl-
timos días, entre los cuales
se encuentran dos homici-
dios.

«Los dos asesinatos
que ocurrieron el fin de se-
mana ya están siendo in-
vestigados por la Policía
de Investigaciones, a soli-
citud del Ministerio Públi-
co, por lo que tendremos
que esperar qué sale de
esa investigación. Les he
pedido esforzarse al máxi-
mo, porque si bien perma-
nentemente lo hacen, para
poder dar con los autores

lo más pronto posible y
poder dilucidar qué fue lo
que efectivamente suce-
dió», detalló el goberna-
dor.

En este sentido, Rodrí-
guez agregó que la dismi-
nución de hechos de vio-
lencia en espacios públi-
cos registrado durante las
últimas semanas, permiti-
rá que Carabineros vuelva
a poner sus esfuerzos en la
prevención de los delitos
que pueden afectar a la

ciudadanía.
«A medida que se han

ido alejando los hechos de
violencia que hemos cono-
cido, Carabineros ha co-
menzado a volver a su ha-
bitualidad. Hemos podido
apreciar vehículos policia-
les patrullando, incluso el
día domingo Carabineros
se hizo presente en la Fe-
ria Diego de Almagro, de
manera de dar seguridad
y tranquilidad a quienes
concurren a este lugar. Ve-

mos con mayor frecuencia
las brigadas ciclistas de
Carabineros que han dado
tan buenos resultados»,
precisó.

De esta manera, se espe-
ra contar con la seguridad
necesaria para que también
el público pueda realizar sus
compras navideñas sin te-
mor, especialmente en estas
fechas previas a la Navidad,
donde se registran mayores
aglomeraciones en las ca-
lles.
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Gratuitamente a las 20:30 horas en céntrico local nocturno:

La mejor danza flamenca se presentará hoy en el corazón de San Felipe

NOCHE FLAMENCA.- Ellas son aconcagüinas, bien instruidas en danza flamenca, a cargo de  Natalia Salvador, y hoy martes las podemos ver actuar gratuitamente en el bar ubicado en
Traslaviña con Freire.

Natalia Salvador Hernández,
directora de Flamenco Fu-
sión Aconcagua.

Poesía, danza, teatro y Grupo Los Santos:

Tarde cultural por los DD.HH.
hoy en la Plaza de Armas

Arturo Pérez Hidalgo, en-
cargado de difusión y edu-
cación del Colectivo Dig-
nidad Aconcagua.

Hoy martes a las
18:00 horas en el odeón
de la Plaza de Armas de
San Felipe, se estará de-
sarrollando una activi-
dad cultural por los De-
rechos Humanos, un re-
cital de poesía, danza,
teatro, música con el
Grupo Los Santos, que
después de 15 años sin
tocar se reactivaron por
el tema de los DD.HH. La
información la confirmó
el profesor Arturo Pé-
rez Hidalgo, encarga-
do de difusión y educa-
ción del Colectivo Digni-
dad Aconcagua.

«Esta actividad bus-

ca difundir los derechos hu-
manos con un enfoque ar-
tístico para toda la familia,
generando también espa-
cios libres de violencia y re-
presión, buscando a la vez
sanar el tejido social y la
defensa de nuestros dere-
chos como sociedad civil, la
coyuntura actual en Acon-
cagua, donde se han vulne-
rado los derechos humanos
de manera sistemática por
diversas instituciones, y
somos nosotros como socie-
dad quienes debemos de
poner en la mesa de discu-
sión las responsabilidades
políticas y civiles, para que
no se siga vulnerando»,

dijo Pérez a Diario El
Trabajo.

Hoy martes a las 20:30
horas en el conocido y cén-
trico bar ubicado en Trasla-
viña equina Freire, será es-
pectacular la Gala Sano
Amor, de baile flamenco,

que el Taller de Danza Es-
pañola de la Municipalidad
de San Felipe dirigido por
Natalia Salvador Her-
nández, mostrará gratui-
tamente a la comunidad

todo el talento y dedicación
de sus alumnas de Flamen-
co Fusión Aconcagua. Se
trata de la gala anual que
este grupo artístico sanfeli-
peño desarrolla a modo de

cierre de actividades 2019.
Diario El Trabajo ha-

bló con Natalia Salvador
sobre los progresos del ta-
ller y detalles de la gala.

- ¿Desde cuándo
existe este taller de dan-
za española en San Fe-
lipe?

- Desde 1996 nuestro
Taller de Danza Española,
perteneciente al Departa-
mento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
recibe a alumnas de diferen-
tes edades, permitiendo que
bailen, rían, sociabilicen,
mejoren su autoestima, de-
sarrollen habilidades como
la proactividad, la organiza-
ción, el método y la discipli-
na, a través del aprendizaje
de la danza estilizada, es-
cuela bolera y flamenco.
Este taller nació a cargo de
la monitora Patricia Ruiz
Sapaj, de quien yo fui alum-
na.

- ¿Cómo fue tu expe-
riencia con Sapaj en ca-
lidad de estudiante y
aprendiz, y qué apren-
diste con ella?

- Fui alumna de Patricia
durante nueve años, este
taller es como el legado que

ella me dejó. Durante este
tiempo comencé a tomar
clases de forma paralela en
otras escuelas, con ‘bailao-
res’ de renombre como Na-
talia García-Huidobro y Je-
sús Lozano. Con el tiempo
he ido mejorando en aspec-
tos técnicos y aprendiendo
sobre los ‘palos del flamen-
co’ (distintos estilos de bai-
le), que no son pocos, cada
uno tiene un compás distin-
to, una forma de bailar di-
ferente. Todo lo que voy
aprendiendo lo enseño de
inmediato a mis alumnas, a
modo de despertar en ellas
el interés en el estudio del
flamenco en sus tres áreas:
Canto, Baile y Toque. No
podemos bailar sin saber
qué estamos bailando.

- ¿Cómo creaste este
estilo aconcagüino de
danza?

- En busca de un sello
propio, y experimentando
con diferentes estilos de
danza, nació la idea de iden-
tificarse como Flamenco
Fusión Aconcagua, nombre
con el cual asisten a diferen-
tes escenarios y festivales
del país.

- Háblanos sobre

esta gala de este martes
- ‘Sano Amor’ es más

que una muestra de lo que
las alumnas aprenden du-
rante el año. Es más que una
tabla de zapateado o un
movimiento de brazos.
Cada uno de los temas es-
cogidos tiene una letra con
un potente significado para
todas. Hablan de sanación,
de autocuidado, de empode-
ramiento femenino. Es un
llamado a confiar en noso-
tras mismas y amarnos por
sobre todas las cosas.
Roberto González Short
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Todo un día gratis para ellos, apoderados y docentes:

Jóvenes de Escuela Sagrado Corazón felices en piscinas de nuevo balneario

FELIZ EN EL AGUA.- Ailynne Córdoba y su mamá Maricela
Rojas, disfrutaron por horas de estas refrescantes piscinas
en La Troya, las que muy pronto abrirán al público.

UN DÍA INOLVIDABLE.- Aquí vemos a estos chiquillos su-
biendo las escalas para bajar por el tobogán a la piscina.

TODOS EN FAMILIA.- Apoderados y profesores también lo pasaron de maravilla en este mágico lugar.

Beatriz Gallardo Morales, di-
rectora de la Escuela Espe-
cial Sagrado Corazón.

Muy contenta está toda
la comunidad educativa de
la Escuela Especial Sagra-
do Corazón, luego que fue-

ron invitados a un paseo
especial en el Centro Re-
creativo Aqua Park La Tro-
ya. La invitación, trans-
porte, entradas, alimenta-
ción y regalías fueron to-
talmente gratis para niños
y grandes durante esa jor-
nada.

Diario El Trabajo
habló con Beatriz Ga-
llardo Morales, directo-
ra de la Escuela Especial
Sagrado Corazón, quien
nos explicó que «nosotros
recibimos este paseo como
un regalo para nuestra
escuela. La señora Nany

Olguín con su esposo Gui-
do Hidalgo nos obsequia-
ron todo el paseo a su cen-
tro recreativo y piscinas,
lo disfrutaron tanto los
142 alumnos como apode-
rados de la escuela, así
como también los funcio-
narios del colegio. Lo que
ha variado sí un poco al
tiempo de contingencia en
el que hemos estado, al
igual que en muchos cole-
gios, ha bajado un poco la
asistencia a clases. El se-
ñor Guido dispuso de siete
buses para el traslado de
todos sus invitados al

Aqua Park La Troya, a los
niños también los recibie-
ron con helados y comple-
tos, así que la verdad nos
sentimos muy a gusto,
esta era una actividad que
habíamos pospuesto en
varias ocasiones a raíz de
las protestas, ya esta era
la tercera vez que nos pro-
gramábamos y ahora sí lo
logramos, los papás llega-
ron con cooler y sus cosas,
los niños jugaron, nos cos-
taba sacarlos del agua,
habían como cinco salva-
vidas», dijo la directora.
Roberto González Short
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Importante desarrollo inmobiliario registra la comuna de Panquehue

Ya son cientos de viviendas las que se han construido y entregado en Panquehue, logrando
reducir significativamente el déficit habitacional cercano a las 600 viviendas que existía al
asumir el alcalde Luis Pradenas.

Un gran equipo de trabajo se encarga de reunir los antecedentes de las personas y postularlos a los subsidios, con lo cual
se ha logrado obtener subsidios del DS-49; DS-10; de sitio propio; DS-1 y otros.

A mediados del 2020, la comuna sumará la
construcción de 142 viviendas, que se
agregan  a las 151 viviendas inauguradas
el año 2017. Además, de materializarse el
proyecto Riberas del Río, 300 familias de
Panquehue tendrán su casa propia.

PANQUEHUE.- Un
importante desarrollo in-
mobiliario está registrando
la comuna de Panquehue,
gestión que es liderada por
su alcalde Luis Pradenas y
que viene a satisfacer uno de
los anhelos más cruciales de
cada familia, el contar con
su casa propia.

Al realizar un balance
sobre la construcción de vi-
viendas en Panquehue, el
edil manifestó que cuando
asumió la alcaldía, se regis-
traba un déficit habitacional
cercano a las 600 viviendas.
Este hecho obligó a rees-
tructurar su política de tra-
bajo, creando la oficina de
Vivienda, que se ha encar-
gado de liderar las solucio-
nes habitacionales por in-
termedio de distintos tipo
de subsidios.

Es así que se logró ma-
terializar una primera par-
te de ese desafío, consisten-
te en la construcción de 159
viviendas para el sector El
Mirador, para lo cual se dio
respuesta a una primera de-
manda de viviendas para
familias de distintos lugares
de Panquehue.

Para continuar con di-
cho desafío, indicó el alcal-
de Luis Pradenas, está en
pleno proceso de construc-
ción el comité Nuevo Ama-
necer, ubicado en el mismo
lugar de El Mirador, con-
sistente en la construcción
de 82 viviendas. A esto se
suma ahora la construcción
de 60 viviendas para el Co-
mité Escorial II, cuyas
obras deberían comenzar

en las próximas semanas, a
lo que se suma el proyecto
habitacional Riberas del
Río, que dará solución ha-
bitacional a 300 familias,
por intermedio de un pro-
yecto habitacional divido
en dos etapas de 150 casas
cada uno.

«Tengo un gran equipo
de trabajo para reunir los
antecedentes y postularlos
a los subsidios. Por lo mis-
mo gracias a este trabajo de
nuestros profesionales he-
mos obtenido subsidios del
DS-49; DS-10; de sitio pro-
pio; DS-1 y por lo mismo
hemos solucionado una
gran cantidad de proble-
mas. Tal como lo señalé en
su oportunidad, cuando
asumí la alcaldía, la comu-
na de Panquehue tenía un
déficit de más de 600 vi-
viendas y por intermedio de
esta gestión vamos a tener
ya cumplida sobre el 50 por
ciento de esa meta. Por lo
mismo debemos señalar
que se han logrado subsi-
dios habitacionales a través
de los distintos programas
del Serviu, a familias que
han logrado construir casa
en sitio propio, como asi-
mismo mejoras».

Indicó finalmente el al-
calde Luis Pradenas, que a

parte de los proyectos habi-
tacionales en su conjunto, a
través de la oficina de la Vi-
vienda se han logrado sub-
sidios para mejorar una
gran cantidad de viviendas
ya existentes y que van des-
de construcción de amplia-
ciones, subsidios rurales, de
sitio propio y por interme-
dio del Ministerio de Desa-
rrollo Social y Familias, pro-
gramas de habitabilidad.
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Lía Méndez Espinoza vivía en Villa Las Palmeras de San Felipe:

Joven universitaria pierde la vida en accidente de tránsito en Tocornal

Bomberos debió rescatar a los protagonistas de este terrible
accidente de tránsito en calle Tocornal de San Felipe.

La joven universitaria Lía Méndez Espinoza falleció lamen-
tablemente a la edad de 25 años.

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 20:00 horas
de este domingo.

La víctima acompañaba a su pareja que
conducía el vehículo, estrellándose contra
un muro para finalmente caer sobre unos
árboles del patio de una vivienda, siendo
rescatados por personal de Bomberos.

En un trágico accidente
vehicular registrado a eso de
las 20:00 horas de este do-
mingo, falleció una joven
universitaria de 25 años de
edad identificada como Lía
Fernanda Méndez Espi-
noza, luego que el vehículo
en que viajaba junto a su
pareja terminó incrustado

al interior del patio de una
vivienda ubicada en calle

Tocornal de San Felipe.
De acuerdo al reporte de

Carabineros, el accidente se
habría originado en los mo-
mentos en que el conductor
del vehículo placa patente
SW 77-01 identificado como
Luis Felipe Veas Cam-
pos, de 26 años de edad,
circularía acompañado de la
joven de poniente a oriente
por dicha ruta.

Por causas que se inves-
tigan, el conductor habría
perdido el control del vehí-
culo que se desplazaba apa-
rentemente a una velocidad
considerable, impactando
contra un muro e ingresan-
do impresionantemente
hasta el patio de un inmue-
ble de calle Tocornal Nº 45,
para finalmente chocar con-
tra unos árboles del mismo
domicilio.

A raíz de este violento
choque, la joven víctima,
egresada de tecnóloga mé-

dico y domiciliada en el pa-
saje Puerto Rico de la Villa
Las Palmeras de San Felipe,
falleció a consecuencia de
las graves lesiones produci-
das por este accidente de
tránsito.

En tanto el conductor
del vehículo resultó con le-
siones de consideración,
debiendo ser derivado has-
ta el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes.

El Fiscal de turno orde-
nó los peritajes a cargo del
personal de la Subcomisaría
Investigadora de Accidentes
de Tránsito (SIAT) de Cara-
bineros de San Felipe, para
determinar las causas basa-
les de este lamentable acci-
dente con resultado de
muerte.

Carabineros informó
que el conductor mantenía
la documentación al día y
normal estado de tempe-
rancia alcohólica.

La joven universitaria,
hija de una funcionaria del
casino de la Prefectura de
Carabineros Aconcagua, se-
ría velada en el domicilio de
la madre en el sector de
Guzmanes de Putaendo.
Pablo Salinas Saldías
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Carabineros confirmó hallazgo la tarde de ayer lunes:

Hombre de 30 años se quita la vida al interior de vivienda en Santa María

Carabineros frustra robo a joyería ubicada en calle Prat y detiene al ladrón

El cuerpo del malogrado fue
levantado por personal del Ser-
vicio Médico Legal para la co-
rrespondiente autopsia de ri-
gor. (Fotografía Referencial).

Brigada de Homicidios de la PDI de Los
Andes deberá investigar el lamentable he-
cho ocurrido en la población Padre Pío de
Santa María.

Un hombre de 30 años
de edad, identificado como
Juan Guillermo Vicen-
cio Jara, fue hallado sin
vida al interior de un domi-
cilio ubicado en el pasaje
Santa Gemita de la pobla-
ción Padre Pío de la comu-
na de Santa María, estable-
ciéndose la hipótesis del
suicidio.

El hecho quedó al descu-
bierto por una hermana del
occiso, quien al concurrir
hasta la vivienda de su ma-
dre a eso de las 13:25 horas

de ayer lunes, observó el
cuerpo sin vida de su her-
mano, solicitando la pre-
sencia de Carabineros y per-
sonal del Samu.

Personal policial de la
Tenencia de Carabineros de
Santa María, al concurrir al
sitio del suceso, observó que
el individuo se habría qui-
tado la vida mientras se en-
contraba a solas en el in-
mueble.

El Fiscal de turno dispu-
so la concurrencia de perso-
nal de la Brigada de Homi-

cidios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes
para indagar sobre este fa-
tal acontecimiento y deter-
minar si existió o no la in-
tervención de terceras per-
sonas.

El cuerpo del malogrado
fue levantado por personal
del Servicio Médico Legal

para la correspondiente au-
topsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías

Mal le fue a un solitario
delincuente que pensaba
que podía robar gran canti-
dad de joyas de una céntri-
ca joyería ubicada en calle
Prat, pleno centro de San

Felipe. No contaba que su
dueña se había preparado y
reforzado ante cualquier
hecho delictual, teniendo en
cuenta que ya había sido
víctima de la delincuencia.

Más encima fue detenido
por Carabineros.

Sandra, dueña de la
Joyería Firenze, dijo a
nuestro medio: «Nos sal-
vamos de nuevo, bueno ya

con estas cosas que han
ido pasando, de hecho nos
tocó el día del saqueo, se-
gundo día, se entraron y
también nos tocó en la
otra joyería que es Arezo.
Ahora nos volvió a tocar
ayer, como a las dos de la
mañana Carabineros pi-
lló a un tipo haciendo che-
queo a las persianas con
una herramienta ya he-

Esta es
la joyería
ubicada
en calle

Prat,
pleno

centro de
San

Felipe.

chiza, están expertos así
es que lograron abrir la
primera puerta que es
una puerta de fierro, que
la terminamos de hacer
esta semana y ya le vemos
falencias, así es que ya la
vamos a tener que refor-
zar más como bunker,
porque ya no podemos, ya
hay que trabajar, nos ha
tocado pesado, nos ha to-

cado pesado», dijo.
En resumen no se roba-

ron nada porque el antiso-
cial no alcanzó a llegar a la
segunda cortina.

El sujeto fue detenido
por Carabineros, a quienes
Sandra agradeció la oportu-
na llegada: «En todas las
oportunidades para mí Ca-
rabineros ha llegado opor-
tunamente».
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Trágico desenlace ocurrió en sector Quebrada Herrera:

Mujer de 42 años muere aplastada por su vehículo en la puerta de su casa

VENDO CASA 2 PISOS
CON LOCAL

COMERCIAL EN
SAN FELIPE CERCA

DEL CESFAM
(Segismundo Iturra)

148 metros cuadrados
construidos

Excelente ubicación

Favor contactarse al Fono:
342595123

La víctima de 42 años de edad fue derivada hasta el servicio de urgencias del Hospital San
Camilo, falleciendo pasada la medianoche.

Lamentable hecho fue observado por su
hija adolescente, quien pidió ayuda vía te-
lefónica a un tío domiciliado en Llay Llay
para que concurriera la ambulancia del
Samu.

Como Marisel Geno-
veva Araya Pérez, de 42
años de edad, fue identifi-
cada la víctima que falle-
ció tras ser aplastada por
su propio vehículo en la
puerta de su casa, hecho
ocurrido cerca de las
23:00 horas de este do-
mingo en el sector Que-
brada Herrera de San Fe-
lipe.

Según informó el sub-
oficial  de Carabineros

Nelson Gavilán a Diario
El Trabajo, la  víctima
estacionó su automóvil en
el frontis de su vivienda
cercana a calle Central de
esa localidad, y por causas
que se investigan la mujer

habría caído mientras el
automóvil -que se encon-
traría desenganchado- ha-
bría comenzado a despla-
zarse produciéndose el
atropello con las ruedas
del móvil.

Desafortunadamente
los hechos fueron observa-
dos por su hija de 14 años
de edad, quien ante la grave
situación pidió auxilio por
teléfono a un tío para que
éste pidiera la concurrencia
de la ambulancia hasta el
sitio del suceso.

«Dejó el auto estaciona-
do y se baja para abrir el
portón de su casa, pierde el
control y como dejó el auto

estacionado más atrás,
pasó sobre ella. Estaba con
su hija de 14 años que iba
con ella.  La niña llama a
su tío, hermano de su
mamá que vive en Llay
Llay, y es él quien llama al
servicio de urgencias, con-
curriendo personal para-
médico, quienes llaman a
Carabineros; comenzaron
las maniobras de reanima-
ción y debido a la gravedad

fue trasladada hasta el
Hospital de San Felipe».

La víctima, tras ser in-
gresada hasta este centro
asistencial, falleció pasada
la medianoche a consecuen-
cia de las gravísimas lesio-
nes sufridas.

En tanto el caso está
siendo investigado por par-
te de la Fiscalía para indagar
en detalle la trágica muerte.
Pablo Salinas Saldías
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Ya hay finalistas en el Clausura de Asociación Básquetbol Alejandro Rivadeneira

Selección de Catemu a la gran final del
torneo Regional de Fútbol de Honor

Los equipos de Frutexport y Panteras lucharán por cambiar la categoría
en la liga cestera de la ABAR.

La selección de Catemu jugará la gran final del Regional de Honor al superar la semifinal jugada en el
Lucio Fariña de Quillota.

Un fin de semana redondo que
lo dejó a las puertas del título de su
serie, y posterior ascenso a la cate-
goría mayor del baloncesto aconca-
güino, tuvo el quinteto de Frutex-
port en el comienzo de la postem-
porada del torneo de Clausura de la
Asociación de Básquetbol Amateur
Alejandro Rivadeneira (ABAR).

Los discípulos de Samuel Ta-
pia Guerrero dieron un salto enor-
me hacia la división mayor al su-

perar primero a Iball y posterior-
mente a Canguros. Ambos duelos
terminaron con marcadores muy
distintos, ya que en el primer jue-
go no tuvieron mayores complica-
ciones para instalar un cómodo 73
a 64, mientras que en el segundo
tuvieron que bregar mucho para
anotar el 63 a 60 que le dio los
boletos a la gran final del torneo.

El equipo exportador deberá
dirimir el ascenso con Panteras, el

team haitiano que se convirtió en
la gran revelación de este semes-
tre. Los felinos vencieron el sába-
do 70 a 59 a Canguros, mientras
que el domingo descansaron al ga-
nar por no presentación al Iball.

PRIMERA DIVISIÓN
Mientras tanto en los Play Offs

de la categoría mayor (A), el Mixto
venció 78 a 65 al Árabe, mientras
que Sonic dio el batatazo de todo

el fin de semana en la Sala Samuel
Tapia Guerrero, al superar en un
pleito de infarto al Prat de San Fe-
lipe. 62 a 60 fue el marcador final
del mejor partido que dejaron las
intensas 48 horas de básquet en la
‘Ciudad Fuerte y Feliz’.
Resultados:
Serie A

Mixto 78 – Árabe 65; Arturo
Prat 60 – Sonic 62
Serie B

Sábado: Canguros 59 – Pante-
ras 70; Frutexport 73 – Iball 64

Domingo: Frutexport 63 –
Canguros 60

Panteras 20 – Iball 0 (no pre-
sentación)

En la serie U13 Santa María se quedó en la ronda
de los cuatro mejores al caer categóricamente 0 a
3 ante Quilpué.

De la mano de una actua-
ción descollante con la que no
dejó la más mínima duda de su
potencial y credenciales de can-
didato, la selección de Catemu
avanzó a la gran final del tor-
neo de fútbol en la serie de Ho-
nor, al superar por 3 goles a 1 a
su similar de la Asociación Os-
mán Pérez Freire (Valparaíso).

Las semifinales se disputa-
ron durante la tarde del domin-
go recién pasado en el estadio
Lucio Fariña de Quillota, recin-
to que además fue testigo del
empate en tiempo reglamenta-
rio de los combinados de Viña
del Mar con Las Achupallas, y
posterior triunfo en penales de
los viñamarinos.

Resultados:
Catemu 3 – Osman Pérez Frei-

re 1
Viña del Mar 1 (9) – Las Achu-

pallas 1 (8)
Finalistas: Catemu y Viña del

Mar
SANTA MARÍA QUEDA
FUERA EN LA U13

La tarde del sábado el estadio
Municipal de San Felipe fue el es-
cenario de las semifinales del tor-
neo Regional U13, donde el valle
de Aconcagua cifraba todas sus
ilusiones en lo que pudiera hacer

Santa María. Lamentablemente
el equipo santamariano no logró
sacar ventaja de su condición de
‘local’, al terminar inclinándose
3 a 0 ante su similar de Quilpué.

En el otro partido de esa ronda,
Puertas del Pacífico se impuso a El
Belloto, con lo que accedió a la gran
final de la competencia para juga-
dores menores de 13 años.

Resultados: Puertas del Pa-
cífico 2 – El Belloto1

Santa María 0 – Quilpué 3
Finalistas: Quilpué y Puertas

del Pacífico
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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: Lo primero que debe hacer es con-
trolar un poco su carácter para sí llegar a un
acuerdo con su pareja. SALUD: Molestias a
los huesos y músculos. DINERO: Es impor-
tante una capacitación constante ya que es
el mejor modo para crecer en lo profesional.
COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Esta en usted en este momento el
tratar de solucionar todo o mandar todo al
olvido. SALUD: Problemas estomacales.
Cuídese. DINERO: Cuando se trata de tra-
bajo no deben estar involucrados los senti-
mientos. Eso no favorece. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 4.

AMOR: Es importante que manifieste lo que
siente ya que esa persona no es adivina.
SALUD: Tome conciencia de que debe cui-
darse más. DINERO: Dejar sus tareas de
lado por sus temas personales puede aca-
rrearle complicaciones más adelante. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 17.

AMOR: Presionar a la pareja no sirve de
nada, solo la espanta. SALUD: Aléjese del
alcohol estos días. Cuídese. DINERO: Po-
ner al día sus cuentas debe ser una priori-
dad, en especial cuando estas han ido au-
mentando permanentemente. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 19.

AMOR: Un mal momento sentimental no
debe terminar por afectar su fe en el amor.
SALUD: Mejoras en su estado anímico. DI-
NERO: Le recomiendo ser más constante en
el trabajo ya que siempre hay alguien miran-
do y evaluando su desempeño. COLOR:
Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: Comience a realizar cambios que
le conduzcan a encontrar el amor. SA-
LUD: No haga demasiados desarreglos.
DINERO: Sus capacidades van más allá
de lo que usted cree, solo le falta tener
un poco más de confianza. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 12.

AMOR: Para ser feliz debe perder el miedo
a que las personas lo/a decepcionen. SA-
LUD: Trate de calmar su ritmo de vida, es
importante para su bienestar. DINERO: No
deje cuentas sin pagar o estas más adelante
serán una sombra para sus finanzas. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con andar haciendo caso a
las habladurías de personas que solo bus-
can el mal para los demás. SALUD: No so-
brepase sus capacidades. Tenga control. DI-
NERO: Si va a realizar nuevos proyectos,
analice si estos realmente serán rentables.
COLOR: Granate. NÚMERO: 24.

AMOR: Debe estar preparado/a para los
cambios, ya sea bueno o malos. SALUD:
Enfermedades en familiares que deben ser
atendidas. DINERO: Si pone todo de si lo-
grará concretar y llevar al éxito todas las
cosas que se proponga en materia labo-
ral. COLOR: Salmón. NÚMERO: 5.

AMOR: Si debe pasar un tiempo solo/a no
se amargue. Ese tiempo le ayudará a re-
plantearse las cosas. SALUD: Problemas
con las comidas. Tenga cuidado. DINERO:
Antes de tratar de cambiarse de trabajo vea
bien si están realmente dadas las condi-
ciones. COLOR: Blanco. NÚMERO: 33.

AMOR: Es el momento para decidir que es
más importante para usted. SALUD: No se
achaque ente las dolencias. DINERO: Su
triunfo en el trabajo pronto vendrá. Solo
necesitas analiza que mejoras puede ha-
cer usted en su desempeño. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 20.

AMOR: No viva de los malos recuerdos que
tiene. De vuelta la página de una buena vez.
SALUD: No olvide que debe controlar su es-
tado de salud. DINERO: Mucho cuidado si es
que pretende adquirir nuevos créditos. Hágalo
solo si tiene la capacidad para pagarlos. CO-
LOR: Violeta. 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

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Herman Pérez Bórquez postrado en una cama del San Camilo:

Legendario periodista y locutor aconcagüino necesita de nuestro apoyo

URGE LA AYUDA.- Estas son las condiciones de salud que
enfrenta Herman Pérez Bórquez, luego de recorrer una gran
trayectoria profesional. (Foto autorizada por su familia)

Uno de los grandes locu-
tores y comunicadores so-
ciales que ha tenido Chile al
servicio de la sociedad, hoy
no lo está pasando bien.

Está hospitalizado y aunque
su pronóstico tampoco es
muy alentador, él quiere se-
guir luchando para poder
recuperar su vida familiar.

Se trata del querido Her-
man Pérez Bórquez, ya
de 85 años de edad y serias
enfermedades a cuestas que
lo tienen postrado en una
cama del Hospital San Ca-
milo, esperando una posible
segunda amputación a raíz
de la diabetes y otros males,
incluyendo el cáncer.

CABALLERO DE
MIL BATALLAS

Herman Pérez es vecino
de Villa Bernardo Cruz, pe-
riodista y locutor, tiene una
amplia trayectoria profesio-
nal digna de envidiar por
cualquier periodista del
país: «Nací el 27 de julio de
1934 en Talcahuano, a mis
20 años me inicié en las co-
municaciones radiales en
mi ciudad natal, en donde
me desempeñé como locu-
tor durante tres años, lue-
go viajé a Puerto Coquim-
bo, ahí hice periodismo de-
portivo tanto en prensa es-
crita como radial, por un
periodo de ocho años (…)
Mi profesión me llevó a tra-
bajar en Iquique, Santiago

y Putaendo, hasta llegar a
mi querido San Felipe, en
donde llevo casi 40 años vi-
viendo con mi familia», nos
comentó Pérez en un escri-
to hecho llegar a nuestro
medio.

NECESITA AYUDA
La situación actual que

enfrenta este hombre de las
comunicaciones no es alen-
tadora, su esposa Mónica Sa-
las visitó nuestra Sala de Re-
dacción para compartir con
nuestros lectores esta triste
situación: «Las personas in-
teresadas en apoyar con re-
cursos, pueden llamarme al
9 8886 2414, Cta. RUT
5.526.665 Correo
cmsd007@hotmail.com.
De antemano agradezco
también a los medios como
Diario El Trabajo, Radio
Orolonco y Preludio Radio,
a todos esos comunicadores
que le recuerdan y compar-
tieron con él su trabajo, aho-
ra llegó la hora de no aban-
donarlo, necesitamos paña-
les y recursos para enfrentar
estas enfermedades que lo

lastiman», dijo Salas.
Varios importantes fi-

guras de la radio aconca-
güina como Julio Hardoy
(Preludio) y Sebastián
Henríquez de Radio Oro-
lonco, expresaron su pena

por esta noticia. Hoy desde
Diario El Trabajo invita-
mos también a nuestros
lectores a solidarizar con
este ‘peso pesado’ de la ra-
dio chilena.
Roberto González Short

TODOS CON
HERMAN.- Así

lucía hace
pocas sema-
nas nuestro

amigo Herman.
Las personas

interesadas en
apoyar con

recursos,
pueden llamar

al 9 8886 2414.

EN SU SALSA.- Así lucía nuestro querido amigo y connota-
do comunicador aconcagüino la última vez que visitó las ca-
binas de Radio Orolonco, en Santa María.


