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Amenazaron vida de él y sus trabajadores

Mujeres asaltaron
cuchilla en mano a
dueño de restorán
Ante la fuerte resistencia al robo, las 'señoritas' optaron por
retirarse no sin antes arrojar una piedra para romper vidrio

En Víctor Lafón Con Los Paltos:
Cansados de esperar
bajo sol, vecinos piden
reposición de paradero
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Identifican  los 5 puntos
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delitos en San Felipe
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Aumenta en período estival:
Seremi de Salud llama a
prevenir tras muerte por
Virus Hanta en Quillota
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Con espectáculo de clase mundial:
Municipio de Putaendo
redobla esfuerzos para
los niños esta Navidad
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Feria del Libro 2016 en
terraza Plaza de Armas
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Con entrega de volantes:
Carabineros impulsa
campaña ‘Navidad
Segura’ para evitar delitos
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Por no respetar Pare:
Violenta colisión entre
colectivo y automóvil en
Coimas con San Martín
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Hijo Ilustre partió habiendo cumplido todas sus metas:
Aconcagua aún llora la repentina muerte
del periodista Miguel Ricardo Juri Juri
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ADIÓS A UN GRANDE.- Estremecido se encuentra todo el Valle de Aconcagua tras el
lamentable deceso del periodista y empresario sanfelipeño; dueño de Diario El Trabajo,
don Miguel Ricardo Juri Juri, quien falleciera en horas de la tarde de este domingo en el
Hospital San Camilo, tras una serie de problemas de salud. En la foto, el momento en que
la larga caravana del cortejo fúnebre pasa frente al edificio que fue su segunda casa.
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José, carpintero,  fue
contratado por el padre de
María para agregarle un
cobertizo a la vivienda que
ocupaban, fue el momento
para que se conocieran e
iniciaran una amistad que
culminaría en relación de
pareja, y por destino a ser
futuros padres de Jesús.

De acuerdo a las cos-
tumbres judías, se casa-
ron en casa de María, en
las afueras de Nazaret.
Para entonces, José con-
taba con 21 años de edad,
culminaba así un noviaz-
go que duraría dos años.
De allí, emigraron a Naza-
ret, a una vivienda que
había sido construida por
José, con la ayuda de dos
de sus hermanos. Era una
casa levantada para espe-
rar con mucho amor al
‘hijo prometido’, sin
pensar que esto último
ocurriría lejos de su ho-
gar, en Belén de Judea.

La mayor parte de la
familia de José, se había
convertido a las enseñan-
zas de Jesús, no así una
parte de los familiares de
María, no estaban con-
vencidos y ocurrió hasta
después de su muerte.

José, se sentía inclina-
do hacia el concepto es-
piritual del Mesías es-

La leyenda de la
estrella de Belén

  Miguel A. Canales

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

perado, mientras que María
y su familia, en particular el
padre de ésta, señalaban la
idea de un Mesías como el
liberador temporal y go-
bernante político.

Mientras tanto, unos sa-
cerdotes provenientes de Me-
sopotamia, sostenían que ha-
bían sido informados por un
sueño que ‘la luz de la vida’,
estaba a punto de aparecer
sobre la tierra en la forma de
un niño, en el seno del pueblo
judío. Los tres sacerdotes que
habían sido nombrados para
asistir al alumbramiento del
Mesías, comenzaban a inquie-
tarse después de larga bús-
queda en Jerusalén, sin resul-
tados. Y fue un encuentro con
Zacarías, profeta, quien les co-
municó su personal conven-
cimiento de que Jesús, objeto
de su búsqueda, se encontra-
ba en Belén, donde se dirigie-
ron encontrando al niño ya
nacido y dejándoles sus ofren-
das junto a María, su madre
terrenal. Al momento de esta
visita, el niño ya tenía tres se-
manas.

Se registra que en especial,
ninguna estrella guió a estos
hombres sabios a Belén.

La leyenda de la Estrella
de Belén se originó así: «Je-
sús nació al mediodía del año
7 antes de Cristo, ocurrien-
do un hecho extraordinario:

la conjunción de Júpiter y
Saturno en la constelación
de Piscis. Fue un fenómeno
astronómico relevante y
que, con base a una situa-
ción cierta, natural, creyen-
tes bien intencionados de
generaciones sucesivas,
construyeran la leyenda de
la Estrella de Belén».

En ausencia de medios
que dieran a conocer suce-
sos de importancia, lo usual
era que el conocimiento hu-
mano se trasmitiera de for-
ma oral de una generación
a otra, de esta forma no era
extraño que resultara fácil
que los mitos se constituye-
ran en tradiciones y que és-
tas últimas, finalmente se
transformaran como he-
chos aceptados.

Bueno, sacando pasajes
para el mundo de estos días,
lo cierto, lo concreto es que
el espíritu de Jesús vive en
la tierra y sus seguidores su-
man millones en el mundo.
Pasan los años y la presencia
de Cristo seguirá marcando
huella con sus prédicas de
amor, justicia y paz para los
hombres de buena voluntad.

Que el espíritu pascual
esté presente en la celebra-
ción que se avecina en todo
Chile, y en particular lo sien-
tan y lo vivan con alegría los
hogares sanfelipeños.

Hace casi cuarenta años,
‘Don Miguel’ Ricardo
Juri Juri sufriría su primer
infarto al corazón. Toda una
vida como deportista junto
al vigor y fortaleza que
siempre le acompañaron, le
ayudarían a superar ese pri-
mer evento. Las estadísticas
eran terribles: solo un 20%
de las víctimas sobrevivía;
ello, sin considerar que por
aquel entonces el hospital
de San Felipe ni siquiera
contaba con un desfibrila-
dor para hacer frente a una
falla cardíaca (hoy los hay
hasta en las ambulancias).

No sería esa la primera
vez que nosotros, sus hijos,
lo veríamos en una sala
UCI, conectado a tubos,
máquinas y mangueras que
lo mantendrían con vida,
hasta que su deteriorado
corazón recuperara la fuer-
za para permitirle seguir
respirando. Fueron al me-
nos tres eventos serios en
que estuvo muerto por bre-
ves lapsos de tiempo, el úl-
timo de los cuales, incluso,
por largos cinco minutos,
donde solo la porfía del Dr.
Luis Foncea lo traería de
regreso del insondable
mundo del más allá. Para
muchos, aquello fue senci-
llamente un milagro.

Como sea, ese primer
infarto colocó a ‘Don Mi-
guel’ por primera vez frente
a la muerte, lo que le llevó a
meditar  sobre lo que sería
y deseaba para su último
adiós: un funeral sencillo,
tal como era él en vida; una
ceremonia prácticamente
privada, sin discursos ni
alabanzas de personas que
hablarían maravillas del ‘fi-
nado’, de sus virtudes y de
lo bueno que era en la vida,
bonitas pero innecesarias
palabras que no se corres-
ponderían con la verdad,

pues él, como cualquiera,
también tenía defectos,
pero de ellos nadie hablaría.
Hasta ese punto llegó su
compromiso con la Verdad,
valor superior que siempre
defendió y que nos inculcó
respetar y hacerlo parte de
nuestras vidas, constituyen-
do la esencia de Diario El
Trabajo.

A pesar que estábamos
decididos a cumplir esa últi-
ma voluntad, manifestada
hace casi 40 años, la verdad
es que fallamos en el último
momento. Su muerte se re-
gistró a las 15,30 horas del
domingo 18 de diciembre, y
aunque intentamos mante-
nerlo en reserva, en menos
de 30 minutos los teléfonos
comenzaron a sonar insis-
tentemente, preguntando si
era verdad que ‘Don Miguel’
había fallecido. Ya no sería
posible tener una ceremonia
privada, pues eran miles de
personas, ligadas a las más
diversas esferas de nuestro
fértil valle, las que conocían,
apreciaban y respetaban a
nuestro padre, a quien siem-
pre llamaron ‘Don Miguel’
con cariño y respeto.

Cuando un adulto ma-
yor fallece, los que llegan a
despedirlo suelen ser muy
pocos, pues muchos de sus
amigos ya han partido. En
esta ocasión y pese a lo in-
fernal del día, fueron varios
cientos de personas, gran-
des y poderosos, humildes y
modestos, los que llegaron
a dar el último adiós. Luego
una larga caravana de vehí-
culos recorrería algunas ca-
lles de la ciudad, pasando
frente a su casa y frente al
edificio de Diario El Tra-
bajo en calle Salinas.

Ya en el Cementerio Par-
que de Almendral, y aten-
diendo solo en parte el de-
seo de nuestro padre, hubo

espacio para dos discursos,
el primero del Alcalde Patri-
cio Freire que concurrió a
despedirlo, tanto en su cali-
dad de amigo personal
como de edil de la ciudad,
por ser Miguel Ricardo
Juri Juri declarado Hijo
Ilustre de San Felipe el año
1997, durante la gestión del
exalcalde Jaime Amar que
también estaba presente en
el lugar. Después la inter-
vención de Manuel Valdés,
Director del programa ra-
dial Deportes en la (radio)
Aconcagua, quien se refirió
a la labor desarrollada por
Miguel Juri como relator
deportivo, fundador del
programa y como su profe-
sor y guía en el mundo del
periodismo deportivo.

A menudo a las perso-
nas que detentan un cargo
relevante, que son podero-
sos, millonarios o muy im-
portantes, se les antepone el
título de ‘Don’ a su nombre
de pila. Nuestro padre fue
siempre un hombre senci-
llo, austero, sin ínfulas de
grandeza; su modestia y
sencillez fueron parte de su
carácter, unido a un exqui-
sito sentido del humor y el
respeto que profesaba a to-
dos, sin importar credo ni
condición económica, social
o cultural. Ello le valió que
le la gente le llamara ‘Don’,
no por ser un hombre im-
portante, propietario del
único diario de la provincia
de San Felipe, sino porque
su forma de ser le valió ese
honor, ganado con el cari-
ño y respeto que supo des-
pertar en todos quienes le
conocieron. Es precisamen-
te esto lo que nos lleva a es-
tar tranquilos, pues nuestro
padre nos despierta profun-
da admiración y el legítimo
orgullo de ser sus hijos.

Marco A. Juri

Por siempre 'Don Miguel'
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En base a las denuncias realizadas desde el año 2013:

Identifican  los cinco puntos de San Felipe donde se
comete mayor cantidad de delitos en época navideña

Este es el mapa que indica los cinco puntos donde en los
últimos tres años se presentaron más ilícitos durante la épo-
ca navideña.

En el marco de la campaña ‘Entre todos más seguros’, Go-
bernación Provincial y Municipalidad de San Felipe, junto a
Carabineros y PDI, dieron a conocer los puntos donde se
producen mayor cantidad delitos en el mes de diciembre.

Información fue entregada por el gobernador provincial Eduardo
León, quien junto a Carabineros y PDI, llaman a los vecinos a la
precaución y el autocuidado durante el mes de diciembre.

Diciembre se caracteriza
por ser un mes en el cual se
produce un aumento osten-
sible en la demanda comer-
cial, y con ello, la prolifera-
ción de delitos como el robo
por sorpresa, robo con inti-
midación, hurtos en vehícu-
los y hasta el popular ‘lan-
zazo’.

A partir de ese contex-
to, es que la Gobernación
Provincial de San Felipe,
junto a Carabineros y la
Policía de Investigaciones,
PDI, en el marco de la cam-
paña ‘Entre todos más se-
guros’, dieron a conocer los
5 puntos donde ocurren
con más frecuencia, algún
tipo de ilícito, esto con el fin
de que los vecinos  de las
distintas comunas de Acon-
cagua, que llegan hasta San
Felipe a realizar sus com-
pras navideñas, tomen las
debidas precauciones y de
esa forma eviten transfor-
marse en víctimas de los

antisociales.
Así, la Intersección entre

las alamedas Yungay con
O’Higgins (frente a super-
mercado), el bandejón de
Yungay entre Merced y Prat
(Feria del Juguete), La Pla-
za de Armas, el paradero de
Traslaviña (entre Prat y
Merced) y Avenida Maipú -
en las inmediaciones del
Estadio y el Supermercado-
son los cinco lugares, donde
desde el año 2013, se repor-
taron mayor cantidad de
delitos durante el mes de
diciembre.

Así lo informó el gober-
nador provincial, Eduardo
León, quien además  de
identificar estos puntos crí-
ticos en la comuna, aseguró
que durante los últimos 3
años, se logró reducir el ni-

veldelictual en cada uno de
estos sectores.

“Si bien las estadísticas
han disminuido, queremos
seguir mejorando, así que,
si trabajamos entre todos,
las policías con su rol y la
gente con el autocuidado,
ojalá poder tener estas es-
tadísticas con mejores índi-
cesel próximo año, esa es la
idea”, decretó León, argu-
mentando que “hoy esta-
mos transparentando los
datos de los delitos típicos
en esta época  de diciembre
por las compras: el robo
por sorpresa, robo con in-
timidación, etc. Sabemos
que hay un aumento, un
peligro, así que nosotros
mostramos a los vecinos,
dónde son los puntos don-
de deben tener mayor cui-
dado”, enfatizó León.

Así mismo, la máxima
autoridad provincial, desta-
có los trabajos preventivos
que realizan tanto Carabi-
neros,  la PDI y la investi-
gación de Foco delictual,
encabezada por el Fiscal
Santibáñez y describió que
“lo importante acá es la de-
nuncia, pues si ésta existe,
puede haber trabajo, ya
sea de inteligencia o de pre-
vención por parte de las
policías”, adujo el goberna-
dor.

A su vez, la Capitán de
Carabineros de la 2da Co-

misaría de San Felipe, Ca-
rolina Fernández,  se encar-
gó de destacar la coordina-
ción existente entre las ins-
tituciones responsables de
velar por la seguridad de las
personas y manifestó que
“hemos cruzado informa-
ción con el fin de brindar un
mejor servicio a la comuni-
dad y también informarle
de qué manera se está tra-
bajando para contribuir a
la seguridad y al autocui-
dado de las personas”, sen-
tenció.

Respecto del trabajo que
se está realizando desde su
unidad en los sectores don-
de se han registrado la ma-
yor cantidad de delitos, Fer-
nández afirmó que “en pri-
mer lugar hay un desplie-
gue policial importante,
conforme con lo que tam-
bién ha señalado el  señor
gobernador y los estudios
que se mantienen respecto
a los eventos y los lugares
de mayor ocurrencia, con
la finalidad de disponer de
mayor presencia policial,
controlar ciertas activida-
des que podrían generar ilí-
citos o sensación de insegu-
ridad en la comunidad y
generar labores de preven-
ción tendientes a llamar al
autocuidado en estas fe-
chas, especialmente, donde
por adquirir un producto,
se descuidan los enseres

personales”, detalló la uni-
formada.

En ese mismo aspecto,
el jefe subrogante de la Bi-
crim San Felipe de la PDI,
Comisario Andrés Carreño
Espinoza, añadió que “no-
sotros a nivel provincial
también tenemos predis-
puesto unos servicios basa-
dos en una estadística muy
similar a la presentada por
el gobernador, referente a
los puntos críticos y los ho-
rarios donde se producen
mayor cantidad de delitos,
por eso es importante tener
cuidado en esta fecha, lla-
mar al autocuidado y coor-
dinar bien las acciones pre-
vio a las compras navide-
ñas”, especificó el comisa-
rio, advirtiendo que, al igual
que Carabineros, la PDI,
también desarrolla labores
de tipo preventiva y que, en
caso de que algún vecino
requiera la intervención de
su contingente, debe acer-
carse al cuartel (Freire con
Coimas) a realizar la denun-
cia, para poder comenzar
con las primeras diligencias
policiales.

Alexis Guerrero, coordi-

nador del Plan Municipal de
Seguridad Pública, contó
cuál fue el método utilizado
para definir estos puntos
delictuales y describió que
“ya no estamos trabajando
en base a la intuición, aquí
efectivamente se está tra-
bajando con datos desde el
Centro de Estudios de Aná-
lisis Delictual, de la Subse-
cretaría de Prevención del
Delito, donde, a través de
una solicitud del Goberna-
dor, se hizo una georrefe-
renciación  de los delitos de
los años 2013, 2014 y 2015
y así se pudo hacer una pro-
yección de cuáles son  los
puntos donde se necesita
que la gente tenga mayor
grado de precaución”, ase-
veró.

COLEGIO PARTICULAR
SUBVENCIONADO BUSCA

CONTRATAR
DOCENTES DE

EDUCACION BASICA Y MEDIA
PARA LAS ASIGNATURAS DE :
- LENGUAJE
- MATEMATICAS
- HISTORIA
- CIENCIAS (BIOLOGIA, QUIMICA,
FISICA)
INTERESADOS ENVIAR
ANTECEDENTES A
Mail : olivares.castro@gmail.com
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Enfermedad prolifera durante el período estival:

Seremi de Salud llama a la prevención
tras muerte por Virus Hanta en Quillota

Los ratones rurales como el colilarga son los principales vec-
tores de transmisión de la enfermedad.

Balnearios, campings, faenas agrícolas y
mineras, deben contar con Certificación
Sanitaria que acredite correctos procesos
de desratización y despeje de malezas.

Mario Méndez, jefe de la
Oficina Aconcagua de la Se-
remi de Salud, lamentó el
deceso de una persona en la

comuna de Quillota, luego
de haberse contagiado con
virus Hanta e hizo un llama-
do a los particulares que

arriendan cabañas o cam-
ping durante su período de
vacaciones, a que sean su-
mamente cuidadosos con la
higiene y la correcta venti-
lación de los lugares donde
pretenden pernoctar.

“Hay que recordar que
esta enfermedad, princi-
palmente en épocas de pri-
mavera y verano, su vector
principal son los roedores
rurales, colilarga de cam-
po, es el que reviste riesgo,
respecto de balnearios aso-
ciados al campo y también
en faenas agrícolas”, deta-
lló Méndez.

Desde esa perspectiva,
para el facultativo resulta
fundamental, llevar a cabo
actividades de autocuidado
como: realizar labores de
limpieza de bodegas con la
ventilación adecuada y apli-

car cloro en el lugar; situa-
ción similar a la que debe
realizarse en caso de limpie-
za de terrenos y despeje de
malezas, el cual tiene que
efectuarse en un espacio lo
suficientemente amplio.
“De esta manera tu evitas
que los roedores se acer-
quen a beber agua a las pis-
cinas o a alguna casa habi-
tación, maleza tenemos
bastante y es importante
despejarla”, enfatizó el mé-
dico-veterinario.

En el ámbito laboral,
Méndez hizo énfasis en que
las empresas mineras y
agrícolas deben desarrollar
planes de desratización y
control de malezas en tor-
no a su actividad y que el
proceso de hidratación de-
biera realizarse con agua
embotellada y no desde

fuentes naturales, ni fuentes
acumuladoras, precisamen-
te, por la posibilidad de ha-
ber presentado algún tipo
de contacto con el ratón o
con las fecas de éste.

Respecto de los camping
y balnearios, Méndez preci-
só que “en sectores rurales,
del centro-sur del país, de-
ben contar con autoriza-
ción sanitaria, es muy im-
portante que piscinas de
uso público y balnearios
cuenten con este permiso -
algo que deben exigir las
personas ocupantes de es-
tos recintos-entrega una
garantía de que ya, funcio-
narios de la Seremi de Sa-
lud han asistido al lugar,
procedimiento que se reali-

za todos los años, en el cual,
se hace exigencia del siste-
ma de control de roedores
y las distancias mínimas
que deben existir entre los
puntos de desmalezamien-
to y el camping propiamen-
te tal”, detalló el profesio-
nal, argumentando que el
riesgo mayor lo corren
aquéllas personas que deci-
den acampar en lugares
agrestes.

Según el galeno, desde
1995 a la fecha en la Región
de Valparaíso se han pre-
sentado 18 casos de Virus
Hanta, 12 de ellos han resul-
tado fatales, mientras que a
nivel nacional, la enferme-
dad presenta una mortali-
dad del orden del  45%.
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En Víctor Lafón Con Los Paltos:

Cansados de esperar bajo el sol, vecinos
reclaman por pronta reposición del paradero

Alejandro Tapia Seremi de
Educación.

La imagen muestra cómo deben esperar locomoción los ve-
cinos que llegan hasta la intersección de Víctor Lafón con
Los Paltos.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

“¡Mucha falta hace un
paradero acá!”, así lo des-
criben las personas que a
diario deben tomar locomo-
ción en calle Víctor Lafón,
llegando a la avenida Los
Paltos en San Felipe.

Una de las vecinas del
sector, de nombre Nora,
ratificó la falta que hace
contar con un refugio de

peatones o paradero, espe-
cialmente ahora que hace
mucho calor, porque están
aburridos de esperar al sol
para poder tomar locomo-
ción colectiva.

“Acá no hay ni una som-
bra… nada para estar espe-
rando. Ahora, la locomo-
ción está pero pésima,
como ser los colectivos pa-

san dos cada quince minu-
tos, tomé hasta la hora”,
reclama.

La vecina afirma que los
colectivos pasan llenos, de-
biendo ir hasta la avenida
Tocornal para tomar loco-
moción.

La  señora Nora reitera
el malestar que provoca en-
tre las personas la falta de

un paradero.
Se dice que el paradero

fue derribado por un vehí-
culo hace unos quince días
a la fecha y desde ahí que no
ha sido repuesto.

“Ojalá que las autorida-
des nos escuchen porque
hace mucha falta, mucha
falta, especialmente en es-
tos días de calor”, finalizan.

Tras formalización por abuso sexual de asistente de párvulos:

Seremi de Educación es partidario que este tipo de
situaciones no sean ventiladas por la prensa

A propósito de la forma-
lización por abusos sexuales
de  una asistente de párvu-
los del Colegio Horizonte,
en contra de un menor que
padece Síndrome de Down,
el seremi de Educación
Quinta Región Alejandro
Tapia, dijo que la situación
es preocupante pero de to-
das maneras hay que dejar
que la justicia actúe, asegu-
ro que no es partidario que
este tipo de situaciones sean
ventilados por la prensa
porque se pierde el foco en
la justicia.

«Hay que esperar la
sentencia o exculpación,

pero por supuesto que nos
preocupa mucho, estamos
compartiendo la preocupa-
ción de la comunidad edu-
cativa esperamos que solu-
cione pronto» dijo Tapia.

Consultado si es parti-
dario de las defensas corpo-
rativas, teniendo en cuenta
que desde el colegio se ha-
blaba de un montaje para
perjudicar al establecimien-
to.

El seremi respondió, que
ellos de lo único que son
partidarios es que estas si-
tuaciones no ocurran «por
lo tanto, cada vez que haya
ocurrencia de hechos de

este tipo, nos preocupa en
primer lugar los que apa-
recen involucrados, ese es
nuestro primer foco y lo
demás esperar que las co-
sas se aclaren».

-¿Le parece bien que
las Instituciones ocul-
ten las  situaciones de
abusos para no dismi-
nuir sus matrículas?
¿Qué no se sepan que
hay cosas malas?

-A nosotros nos parece
que es algo que debe cam-
biar, pero lo entendemos en
el marco de la credibilidad
de la cercanía, lo importan-
te es que la verdad es lo que

nos hace libres.
-¿Pero le parece bien

que se oculten este tipo
de situaciones?

-No, por supuesto que a
nadie le parece bien que se
oculten, pero hay decir que
en este caso no sabemos si
se está ocultando o no, no
me voy a pronunciar.

-¿Qué le dice a los
sostenedores o directo-
res que cuando suceden
estas cosas, para que lo
den a conocer a la opi-
nión pública?

-Cuando ocurren en es-
tas cosas, lo primero que
hay que hacer es obrar como

corresponde, eso es hacer
las denuncias, acompañar a
los que están afectados y lo
demás cada uno lo verá, no-
sotros no somos partidarios
que esto se ventile por la
prensa, no porque no haya
que  comunicar  sino porque
a veces el foco se pone en la
comunicación y no en la jus-
ticia entonces nos interesa
que el foco esté en la justi-
cia y que se comunique que
se hizo justicia, pero no que
se haga justicia previa por la
comunicación.

En cuanto al caso, reite-
rar que la asistente de pár-
vulos quedó formalizada

por abuso sexual reiterado,
otorgándose un plazo de
120 días para el cierre de la
investigación, firma men-
sual en Carabineros, prohi-
bición de acercamientos a
establecimientos educacio-
nales.
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Departamento de medio ambiente:

Focalizarán  trabajo para lograr la certificación de la comuna de Panquehue

De acuerdo a lo señalado por
el biólogo Francisco Elizalde,
se considera desde ahora
una propuesta que tome en
cuenta la participación ciuda-
dana.

De acuerdo a lo señalado por el biólogo
Francisco Elizalde, se considera desde
ahora una propuesta que tome en cuenta
la participación ciudadana.

PANQUEHUE.- Una
labor, que tiene como obje-
tivo potenciar el cuidado y
protección del ecosistema, a
través de cada una de las
acciones del Servicio de

Evaluación Ambiental
(Scam), ha determinado lle-
var adelante, el Departa-
mento de Medio Ambiente
de la Municipalidad de Pan-
quehue.

Si bien, la municipalidad
obtuvo de parte de la secre-
taria regional de Medio Am-
biente, la certificación bási-
ca del Scam, las prioridades
están fijadas en lograr la

aprobación de la etapa in-
termedia para pasar el nivel
de excelencia.

Para el biólogo Francis-
co Elizalde, lo anterior pasa
por lograr una mayor parti-
cipación de parte de la co-
munidad y para ello, se han
estado planificando una se-
rie de medidas y que ten-
drán como principal prota-
gonista la comunidad en sí.

Por lo mismo, agregó
que se han programado re-
uniones de participación
ciudadana, que a la fecha
lamentablemente no han
tenido la respuesta de parte
de la comunidad, sin em-
bargo cree que la única po-
sibilidad de poder avanzar
en esta materia, es a través
de la creación de un comité
comunal de medio ambien-
te, que tenga las acciones de
poder tratar cada una de las
acciones que están vincula-
das al cuidado y protección
como promoción del medio
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ambiente.
“Nosotros en la munici-

palidad aun estamos traba-
jando en la etapa de califi-
cación ambiental interme-
dia, como municipio hemos
cumplido con cada uno de
los objetivos, pero hemos
flaqueado en el objetivo que
es la participación ciudada-
na.

Lo que pasa, es que el
comité comunal de califica-
ción ambiental, nunca se ha
podido formar en forma
plena, y por lo mismo, aho-
ra queremos enfocarlo en lo
que se denomina la parte
ciudadana, con la realiza-
ción de una gran cantidad
de reuniones y así conocer
opines de temas como reci-
clajes, manejos de residuos
o energías renovables, por
la unidad de medio ambien-
te, va a estar muy compro-
metida con la comunidad.

La idea es que este co-
mité tenga personalidad

jurídica, pueda postular a
proyectos y de esta forma
de avance en el cuidado del
medio ambiente”.

Las reuniones para po-
der conformar dicha instan-
cia, se han estado convocan-
do en los salones de la Bi-
blioteca Municipal del sec-
tor de La Pirca, sin embar-
go a la fecha  no han tenido
la respuesta que se espera
de parte de la comunidad.
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Con una inversión de $10.090.982:

Hospital Psiquiátrico se convierte en el primero
en contar con una biblioteca para sus usuarios

Ceremonia de inauguración de la nueva biblioteca, donde
usuarios fueron los protagonistas de la jornada.

La directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave, recorriendo y disfrutando de algunos de los 500 tex-
tos literarios.

“Hoy tenemos una herramienta más que nos va a contribuir en el
proceso de rehabilitación que desarrollamos con nuestras usua-
rias y usuarios, potenciando sus habilidades cognitivas” decla-
ró el Dr. Jaime Retamal Garrido, director del Philippe Pinel de
Putaendo, quien celebró este convenio con la Dirección de Bi-
bliotecas, Archivos y Museos (Dibam).

PUTAENDO.- El Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel de Putaendo, se
convirtió en una institución
señera en el país al inaugu-
rar su nueva biblioteca, des-
tinada para el uso de toda la
comunidad hospitalaria.
Este hito es inédito en Chi-
le, ya que por vez primera la
Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (Dibam)
habilita dentro de una ins-
titución de salud, más aún,

en un Hospital Psiquiátrico.
Con una inversión de

$10.090.982, traducidos en
la adquisición de 500 títu-
los literarios, computadores
y la contratación de una bi-

bliotecaria, el Plan de Fo-
mento Lector de la Dibam,
apunta a que los servicios
públicos y sus usuarios ten-
gan acceso inmediato a la
lectura. En tanto, los pro-
pios usuarios del Hospital
Psiquiátrico de Putaendo,
quienes fueron capacitados
en 2014 a través de Sence,
en áreas como instalación
de piso flotante, pintura de
muros y otros, se encarga-
ron de habilitar su bibliote-
ca en dependencias de la
Unidad Forense de Media-
na Complejidad II, la que ya
comenzaron a disfrutar con
bastante entusiasmo.

La mañana de este lu-
nes, se realizó la ceremonia
de inauguración de la nue-
va biblioteca, donde usua-
rios fueron los protagonis-

tas de la jornada. A través
de un video, relataron cómo
la habilitación de este pun-
to lector ha repercutido en
su cotidianeidad, además de
contarle a los presentes cuá-
les son sus libros favoritos
y por qué. La jornada fue
coronada con una maravi-
llosa presentación folclóri-
ca desarrollada por usuarios
de la Ufmc II, quienes se
quedaron con el aplauso y
el cariño de los asistentes.

 “Hoy estamos viviendo
el inicio de un proyecto que
busca acercar la lectura a
distintas comunidades, y
este es un primer proyecto,
que es pionero en cuanto a
incorporar la lectura en un
hospital, por lo tanto, lo que
nos importa es que este
punto lector, que cuenta
con el apoyo de una funcio-
naria destinada a su desa-
rrollo pueda colaborar con
los intereses de la comuni-
dad de este hospital. La bi-
blioteca viene a abrir espa-
cios necesarios para la sa-
lud pública” señaló José
Cortés, subdirector de la
Dirección de Bibliotecas
Archivos y Museos.

Para el Dr. Jaime Reta-
mal, director del Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo, la pues-
ta en funcionamiento de la
biblioteca del estableci-
miento marca un hito im-
portante para la institución.
“En definitiva hoy conta-
mos con una herramienta
que viene a contribuirnos
en el proceso de rehabilita-
ción social que desarrolla-
mos con nuestras usuarias
y usuarios. La habilitación
de un punto lector en nues-
tro Hospital es un refuerzo
al desarrollo cognitivo de
nuestros usuarios, lo que les
permitirá en el futuro en-
frentar una sociedad cada
vez más compleja” conclu-
yó.

En tanto, la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Dra. Vilma Olave, sos-
tuvo que la inauguración de
esta biblioteca marca el

punto de inicio de una alian-
za estratégica con la Dibam
y que comenzó en el Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel.  “Y es maravilloso,
porque definitivamente este
es un Hospital que tiene la
mayor cantidad de usua-
rios en forma estable, alre-
dedor de 300 usuarias y
usuarios hospitalizados,
además de casi quinientos
funcionarios, lo que nos
permite acercar de mejor
forma la lectura en las per-
sonas del Valle de Aconca-
gua. Ojala en el corto plazo
podamos extender la red de
préstamos de libros a toda
la cobertura que abarca el
Servicio de Salud Aconca-
gua” señaló.

La biblioteca del Philip-
pe Pinel, está disponible
desde hoy para el préstamo
de libros tanto a usuarios
como a trabajadores de la
institución.
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Municipio redobla esfuerzos para los niños de la comuna:

Putaendo celebra Navidad con espectáculo de clase mundial

Con el fantástico show del ilusionista Jean Paul Olhaberry se estrenó la novedosa ilumina-
ción en la Plaza Prat y Parroquia San Antonio.

Con el fantástico show del ilusionista Jean
Paul Olhaberry se estrenó la novedosa ilu-
minación en la Plaza Prat y Parroquia San
Antonio. El alcalde Reyes también desta-
có la inversión municipal que supera los
15 millones de pesos en juguetes y golosi-
nas para niños de Putaendo.

PUTAENDO.- Como
inolvidable y exitoso, fue
catalogado el show de Na-
vidad que el municipio pre-
paró el pasado viernes,
cuando se estrenó la ilumi-
nación de la Plaza Prat, de
la Parroquia San Antonio y
la ‘Magia Real’ de Jean Paul
Olhaberry, espectáculo de
clase mundial nunca antes
visto en la historia de Acon-
cagua.

Según el alcalde Guiller-
mo Reyes, todas las expec-
tativas fueron superadas.
Cientos de personas, llega-
ron hasta el principal paseo
peatonal de la comuna para
ver un número artístico de
nivel internacional, que no
es muy recurrente en comu-
nas pequeñas, dejando bo-
quiabiertos a todos los pre-
sentes.

“Fue muy bueno en todo
sentido, más de lo que no-
sotros mismos podíamos
esperar. El mismo mago
también quedó muy impre-
sionado por Putaendo y de
la gente que lo vio en masa.
También se presentaron las
Semillas del Orolonco, con

un show muy bonito y ex-
clusivo para Navidad. Des-
pués todos presenciaron y
quedaron maravillados con
las luces navideñas de la
Plaza y en el contorno de la
Parroquia de Putaendo”,
explicó el alcalde Guillermo
Reyes.

Cabe destacar, que la
municipalidad mostró a
uno de los mejores magos
del mundo en un evento
gratis y al aire libre. Olha-
berry interactuó con el pú-
blico e, incluso, con la
máxima autoridad que fue
partícipe del ilusionismo
en una noche llena de lu-
ces y fantasía. En la oca-
sión se entregaron gorritos
navideños a los más pe-
queños, con la intención
de ambientar la jornada

con el entusiasmo que se
merece.

JUGUETES Y
GOLOSINAS

El evento es parte del
compromiso del municipio
con el pueblo de Putaendo,
que también se ve reflejado
en la entrega de más de
3200 juguetes y 3500 bol-
sas con golosinas a niños e
instituciones de la comuna
que celebran la Navidad. El
alcalde Guillermo Reyes
aseguró que 48 juntas de
vecinos de Putaendo se han
visto beneficiadas.

El sábado, el edil estuvo
presente en el acto de Navi-
dad realizado en Los Patos
enfatizando que desde hace
un par de años, se ha mejo-
rado la calidad de los jugue-

tes entregados, para que los
vecinos tengan mejores ob-
sequios.

 “Creemos que hacemos
un esfuerzo importante en
aportar cerca de 15 millo-
nes de pesos a los niños
que, para un municipio pe-

queño como el nuestro, es
muy significativo pero lo
hacemos con mucho cariño
y compromiso”, resaltó Re-
yes.

De esta forma, la muni-
cipalidad pretende entregar
un mensaje de amor, sueños

y sonrisas a miles de niños
de la comuna. El alcalde
Guillermo Reyes, también
brinda un mensaje de paz y
prosperidad para que los
putaendinos pasen unas fe-
lices fiestas junto a sus se-
res queridos.



EL TRABAJO Miércoles 21 de Diciembre de 2016 99999COMUNIDAD

Hijo Ilustre partió habiendo cumplido todas sus metas:

Aconcagua aún llora la muerte del periodista Miguel Ricardo Juri

MISA Y FUNERALES.- Don Miguel fue velado en la iglesia La Merced,
sus funerales iniciaron con una Misa a las 16:00 horas, pasando luego
sus restos luego al Cementerio Parque Almendral.

APENAS UN NIÑO.- En el círculo, a la izquierda, vemos a don Ricardo
Juri cuando apenas era un joven cantante y aprendiz de periodismo.

EL JOVEN RICARDO.- Así lucía
este periodista sanfelipeño cuando
apenas tenía 20 años.

Gerente General de Diario El Trabajo, fue despedi-
do por amigos y familiares en gran caravana por el
centro de la ciudad.

Más que estar de luto el mundo
del Periodismo en nuestro país, es-
tremecido se encuentra todo el Valle
de Aconcagua tras el lamentable de-
ceso del periodista y empresario san-
felipeño; dueño de Diario El Tra-
bajo, don Miguel Ricardo Juri
Juri, quien falleciera en horas de la
tarde de este domingo en el Hospi-
tal San Camilo, tras una serie de pro-
blemas de salud, la que se deterioró
vertiginosamente en las últimas se-
manas. Su muerte llegó en un am-
biente de amor, cariño y gratas aten-
ciones de toda su familia y trabaja-
dores, quienes lloran su partida.

Este multifacético sanfelipeño,
nació el sábado 25 de agosto de 1934
en nuestra comuna. Desde muy chi-
co se incorporó a las labores de
aprendiz de impresión, manejo bá-
sico de fotografía y redacción, com-
binando estos oficios con su pasión
por el canto y otras actividades del
espectáculo de la época, como era la
radio y otras iniciativas.

LECTORES SOLIDARIOS
Las muestras de solidaridad a la

Familia Juri Ceballos no se hicieron
esperar, pues apenas falleció nues-
tro gerente general, decenas de lla-
madas telefónicas han saturado las
líneas del diario y líneas celulares
personales de la familia y de quie-
nes laboramos en este medio, llama-
das en las que se nos expresa la pena
por esta irreparable pérdida. El ge-
rente general de Diario El Trabajo,
fue despedido por amigos y familia-

res en gran caravana por el centro
de la ciudad.

SU DESCENDENCIA
Este gigante de las comunicacio-

nes, fue declarado Hijo Ilustre de San
Felipe el domingo 3 de agosto de
1997, dicho honor en virtud de sus
méritos bien ganados. A su paso por
esta vida don Miguel Ricardo Juri
dejó seis hijos: Miguel Ángel, Rosa
Estela, Juan Carlos, Ana María,
María Angélica, Marco Antonio y
Oscar. Estos hijos le dieron a don
Ricardo 22 nietos, quienes le colma-
ban de alegrías en sus años más re-
lajados, también llegaron a su vida
trece regalones bisnietos.

ÚLTIMA ENTREVISTA
El viernes 24 de febrero de 2017,

en Diario El Trabajo serán celebra-
dos 88 años de circulación ininte-
rrumpida en todo el Valle de Acon-
cagua, ya que este medio chileno na-
ció el domingo 24 de febrero de 1929
en Putaendo. Nuestra empresa, fue
fundada por el inmigrante palestino
Elías Juri Jacob, quien era un co-
merciante en sus años de juventud.

Hace algunos meses, publicamos
una entrevista a don Miguel Ricar-
do Juri, hoy compartimos nueva-
mente esta entrevista, a fin de recor-
dar cómo miraba y expresaba su

amor por Diario El Trabajo este
singular periodista.

– ¿Cómo nació Diario El Tra-
bajo y cuándo?

– Mi abuelo Elías era palestino,
vino a Chile muy joven y se afincó
en Putaendo como un comerciante
más, tuvo luego la idea de redactar
cuatro hojas de periódico con bre-
ves noticias muy locales de Putaen-
do, de inmediato la gente se intere-
só en esos contenidos y nació así
Diario El Trabajo.

– ¿Entonces fue un éxito la idea
de crear estas publicaciones?

– ¡Claro que fue un éxito! El
abuelo, viendo el gran interés por sus
reportes impresos, determinó que te-
nía que migrar a una ciudad más
grande y en ese caso, era San Felipe
la ciudad más cercana con mayor po-
blación, por lo que decidió instalar-
se en nuestra ciudad. Ya aquí, el
abuelo pasó a imprimir ocho pági-
nas, era muy importante nuestro dia-
rio y éramos harto útiles a todo el
valle, pues éramos los únicos en cir-
culación.

– ¿Cómo fueron llegando los
siguientes directores de este medio
impreso?

– Al tiempo, y digo que a mu-
chos años, abuelo ya estaba muy can-
sado, fue uno de sus hijos, Víctor Juri
Henríquez, quien mostró más inte-
rés en seguir con la empresa fami-
liar de Diario El Trabajo, así las
cosas, abuelo lo nombró director.

– ¿Usted a qué se dedicaba en
esos años?

– Yo en esos años era apenas un
jovencito (ver foto), ya yo me rela-
cionaba con distintos medios de pren-
sa, especialmente radio, así que sin
saberlo me estaba preparando para la
que sería mi carrera en periodismo;
en esos tiempos también me gustaba
cantar, la poesía y hasta tenía un gru-
po musical con Palmenia Pizarro, ella
y yo éramos los referentes artísticos
de la época, costaba más lograr noto-
riedad y aún así debo reconocer que
nos fue muy bien.

– ¿Qué pasó con don Víctor y
cómo siguió en circulación el dia-
rio?

– Bueno, tío Víctor falleció bas-
tante joven, como él era el director,
me correspondió a mí asumir la di-
rección del diario por muchos años,
eran épocas distintas y costaba mu-
cho conseguir y confirmar las noti-
cias, además, eran muy pocas las no-
vedades, por lo que diariamente ha-
bía que ingeniárselas para lograr pu-
blicar un buen titular, no había In-
ternet ni tecnología digital como
ahora, era pura estrategia y tenaci-
dad, porque con los años fueron sa-

liendo otros periódicos y revistas, to-
dos ellos eran también nuestra com-
petencia.

– Usted se retiró de la direc-
ción, ¿crees que te retiraste antes
de tiempo?

– Creo que sigo al frente de la
empresa, porque también debo dar
espacio y desarrollo a mis hijos, ya
con los años yo también me cansé
un poco del reporteo y de llevar la
Dirección, por eso delegué ese car-
go a mi hijo Miguel Ángel Juri, quien
supo también dirigir la nave por bas-
tantes años y lo hizo muy bien, fue
en 2005 cuando mi otro hijo, Marco
Antonio Juri, asumió la responsabi-
lidad de dirigir Diario El Trabajo
hasta la fecha, con él logramos adap-
tarnos al cambio del nuevo siglo y a
la digitalización en la que vivimos
como sociedad.

– ¿Cuál consideras que es la
fórmula para el éxito de Diario El
Trabajo?

– La fórmula del éxito de Diario
El Trabajo está ligada directamente
a que somos una empresa familiar, al
compromiso familiar de no dejar caer
nuestra fuente de trabajo, y también
está ligada a realizar periodismo de
la manera más justa y veraz, de gene-
ración en generación nos hemos pa-
sado el mando, aunque no han sido
fáciles los años. Hubo tiempos muy
difíciles para casi todos los medios
de comunicación chilenos, pero en
nuestro caso reaccionamos como la
familia unida que somos los Juri, por
eso es que dedicamos este 87º ani-
versario a todos los aconcagüinos, a
todos los sanfelipeños y en especial
a todos nuestro fieles lectores, mu-
chísimas gracias.

NUESTROS DIRECTORES
Diario El Trabajo ha sido diri-

gido por cinco directores, que tam-
bién vivieron las buenas y las malas
del siglo que pasó y algunos las de

la nueva centuria que vivimos, ellos
son, por orden de aparición en la vida
de este matutino chileno: Elías Juri
Jacob, director y fundador que en-
tregó la Dirección del medio en 1948
tras haberlo creado en 1929.

Los siguientes 20 años de Dia-
rio El Trabajo estarían bajo el cri-
terio del director Víctor Juri Hen-
ríquez, quien en 1968 delega fun-
ciones a Miguel Ricardo Juri Juri
y éste a su hijo Miguel Ángel Juri
Ceballos en 1987, quien lo sosten-
dría de pie durante los siguientes 18
años, cuando entrega la silla de di-
rector al actual titular de Diario El
Trabajo, Marco Antonio Juri Ce-
ballos, quien asumió labores como
tal en marzo de 2005 y hasta la ac-
tualidad se mantiene al frente de este
medio de Aconcagua.

Todo el personal de Diario El
Trabajo, así como su numerosa fa-
milia, agradecemos sinceramente
todo el afecto y solidaridad expresa-
da tras conocerse la triste noticia.
Roberto González Short
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Alcalde de San Felipe, Pa-
tricio Freire: «Ha muerto un
hombre bueno, trabajador y
justo. Desde el lunes, el Con-
cejo Municipal de San Felipe
declaramos tres días de luto,
porque no murió cualquier
vecino, nos dejó un Hijo Ilus-
tre de nuestra ciudad, des-
canse en paz don Miguel Ri-
cardo Juri».

ADIÓS DON MIGUEL.- El cortejo fúnebre recorrió Calle Salinas, deteniéndose frente a la
casa periodística Diario El Trabajo, el segundo hogar en vida de tan insigne periodista.

LA DESPEDIDA.- Familiares y amigos cercanos a don Miguel Ricardo, le dieron el Último
Adiós al comunicador, en el Cementerio Parque Almendral.

Manuel Valdés, periodista
deportivo: «Miguel nos deja
un importante legado, con él
aprendí muchísimo, le agra-
dezco que me incorporara al
mundo de la radio y del pe-
riodismo».

Fernando Caballito Blanco’
Montenegro, payador:
«Don Miguel Ricardo, un
gran comunicador, él emigró
a Estados Unidos para poder
sacar adelante el diario, yo
trabajé con él hace 40 años
en la tipografía, desde enton-
ces estoy ligado al Diario».

Augusto Trincado, presi-
dente Suplementeros de
San Felipe: «Él fue una per-
sona muy importante en
nuestra ciudad. Los suple-
menteros estamos muy doli-
dos con su muerte, por mu-
chos años tratamos con don
Miguel, era una persona muy
tratable, lo extrañaremos».

Así recuerdan sus amigos, al gerente general de Diario El Trabajo

Core Rolando Stevenson:
«Se nos fue un importante
hombre de las comunicacio-
nes de Chile y Aconcagua.
Don Miguel Ricardo, será re-
cordado por sus grandes
aportes al deporte también,
pues él lo vivió intensamen-
te y las noticias, un gran Hijo
Ilustre que nos deja satisfe-
chos con la labor cumplida».

Muchísimas personas
del Valle Aconcagua, entre
autoridades, lectores, perio-
distas, artistas locales y
amigos cercanos de don Mi-
guel Ricardo Juri, acom-
pañaron el cortejo fúnebre
del connotado periodista,
hasta su Última Morada.
Pese al dolor que embarga
a todo el personal de Dia-
rio El Trabajo, nuestro
accionar periodístico no se
detuvo en su totalidad, por
lo que hoy ofrecemos a
nuestros lectores un repor-
te gráfico sobre esta lamen-
table jornada.
Roberto González Short

Jaime Amar, exalcalde de
San Felipe y empresario:
«Miguel Ricardo representa
dos visiones de San Felipe.
Primero: Como hijo de mi-
grantes palestinos, él repre-
senta una gran importancia
en la cultura y desarrollo de
la zona, la familia árabe
aconcagüina hemos perdido
a un gran amigo. Segundo,
él siempre estuvo ligado al
periodismo sano y construc-
tivo, una persona íntegra y
muy amigable, quien logró
generar en sus hijos el amor
por el periodismo».

Helmut Kauffmann, educa-
dor: «Un gran periodista que
nos dejó este domingo, quie-
ro expresar mis condolencias
a toda la familia de don Miguel
Ricardo, pues han perdido, al
igual que nosotros, a un gran
amigo, el valle llora a este
hombre de buen proceder».

Alcalde de Santa María,
Claudio Zurita: «Mis condo-
lencias a la Familia Juri, don
Miguel ha sido un gran apor-
te a nuestro Valle de Acon-
cagua, un abrazo fraterno a
toda su familia y empleados
del diario».

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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EXTRACTO

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ZAINO, con domicilio en Santa
Filomena 1327, comuna de Santa María, solicita autorizar la
construcción de dos atraviesos mediante cañerías plásticas enterradas
de 355 mm de diámetro, que cruzarán el Estero El Zaino en forma
diagonal, en la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, Región
de Valparaíso. El Atravieso Uno cruzará el cauce desde un punto de
coordenadas UTM Este 350,551 metros y Norte 6,386,727 metros hasta
un punto de coordenadas Este 350,519 metros Norte 6,386,697 metros.
El Atravieso Dos cruzará el cauce desde un punto de coordenadas
UTM Este 350,119 metros y Norte 6,385,983 metros hasta un punto
de coordenadas Este  350,136 metros Norte 6,385,959 metros. Todos
las coordenadas son aproximadas y corresponden al datum WGS 1984,
Huso 19.

EXTRACTO

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ZAINO, con domicilio en Santa
Filomena 1327, comuna de Santa María, solicita autorización de
construcción de una bocatoma para captación gravitacional en la ribera
izquierda del estero El Zaino, en un punto ubicado en las coordenadas
U.T.M. Norte 6.387.210  metros y Este  350.435 metros, Datum WGS 84,
Huso 19, en la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, Región
de Valparaíso. La obra corresponde a una bocatoma del tipo Tirolesa
con una reja de acero en el lecho del cauce, montada en una fundación
de hormigón. En dicha ribera se construirá una defensa de gaviones y
un desarenador de hormigón armado. A continuación se inslatará un
vertedero de pared delgada que permitirá aforar el caudal extraído. La
obra estará regulada con dos compuertas, una a la entrada del
entubamiento del canal Zaino y la otra al inicio de una cañería de acero
que permitirá restituir el caudal ecológico al cauce.

Feria del Libro 2016 con Nota 7 en terraza de la Plaza de Armas
La primera Feria del Li-

bro, organizada por Sech
Aconcagua y en colabora-
ción de Taller Literario Ay-
llú, de Los Andes, fue desa-

FERIA DEL LIBRO 2016.- Decenas de escritores se dieron cita en la terraza de la Plaza de
Armas, para disfrutar de la Feria del Libro 2016, organizada por Sech Aconcagua.

rrollada los pasados sába-
do y domingo en la terraza
de nuestra Plaza de Armas,
cita a la que acudieron de-
cenas de escritores del va-
lle y un nutrido público
amante de las letras y el
arte.

En esta actividad desco-
llaron nuevos literatos
como Orlando ‘Gamo-
Poeta’ Gutiérrez, quien
lanzó su primera obra
‘Érase un hombre ena-
morado del amor…’.
También estuvo presente
en la actividad el alcalde
Patricio Freire, quien de
forma emotiva comentó
que «hay que felicitar a es-

DELICIOSA LECTURA.- Decenas de sanfelipeños, acudie-
ron a comprar libros en esta Feria del Libro 2016, organiza-
da por Sech Aconcagua, en colaboración de Taller Literario
Ayllú, de Los Andes.

tos escritores, quien siguen
las huellas y potencian el le-
gado de la escritora Azuce-
na Caballero, de quien esta
mañana han leído poemas
y reseñado aspectos de su
vida, ojala que se sigan de-
sarrollando estas ferias y
presentaciones, pues es
hora de potenciar lo nues-
tro y a nuestros escritores
del valle».

También hubo espacio
para el arte, ya que el desta-
cado violinista José Tomás
Rives, ofreció una magistral
presentación a los presen-
tes. Autores como Marco
Antonio López, Julieta Sa-
linas, Gerson Mariano
Arias, Ilse Heine y Palmira
Ramos entre otros.
Roberto González Short

Orlando ‘GamoPoeta’ Gutié-
rrez, lanzó su primera obra
‘Érase un hombre enamora-
do del amor…’.
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Con entrega de volantes informativos a locatarios y ciudadanos:

Carabineros de San Felipe impulsa campaña
‘Navidad Segura’ para evitar delitos

La capitán Carolina Fernández, en conjunto con la Oficina
de Integración Comunitaria de Carabineros, junto a una ve-
cina informando la campaña ‘Navidad Segura’.

Carabineros, hizo entrega de volantes para el autocuidado
para evitar delitos de robo.

La iniciativa persigue que la comunidad ce-
lebre con seguridad esta Navidad, evitan-
do ser víctima de robos y los conocidos
‘lanzazos’ que ejecutan los delincuentes
especialmente en estas fechas cuando los
vecinos se encuentran en el proceso de
compra de regalos.

Ya quedan pocos días para
la celebración familiar de la
Navidad y la comunidad des-
de hace algunas semanas, pese
a las altas temperaturas que se
han dejado notar en el Valle de
Aconcagua han realizado bajo
un intenso sol, las compras de
regalos en distintos puntos del
centro de la comuna de San
Felipe.

No obstante, un importan-
te punto a considerar es la ocu-
rrencia de robos y lanzazos que
ejecutan los delincuentes y que

aprovechan estas fechas para
cometer sus fechorías aprove-
chando el alto número de ve-
cinos que circulan con dinero
para efectuar todo tipo de com-
pras.

En este sentido, Carabine-
ros desde la semana pasada ha
impulsado la campaña ‘Navi-
dad Segura’ enfocada para el
autocuidado de los ciudadanos
y los locatarios que se inició
en la tradicional Feria del Ju-
guete en la avenida Yungay de
San Felipe, un punto importan-

te donde vecinos que circulan
por los puntos de ventas para
la compra de regalos especial-
mente a los niños.

La iniciativa encabezada
por la capitán de Carabineros,
Carolina Fernández Ponce y la
Oficina de Integración Comu-
nitaria, se entrevistó con cada
uno de los comerciantes para
adoptar medidas de seguridad
necesarias para evitar conver-
tirse en víctimas de los delin-
cuentes, entregando volantes
informativos que detallan ele-
mentos necesarios para el au-
tocuidado de sus locales co-
merciales.

A su vez, esta comisión
uniformada, además de gene-
rar una instancia de  acerca-
miento con la comunidad se
trasladó hasta el principal pa-
seo de la comuna de San Feli-

pe, para conversar con los ve-
cinos que precisamente se en-
contraban cargando regalos y
alimentos a utilizar para la
cena de navidad.

Fue así, que los efectivos
policiales de la misma forma
les hicieron entrega del volan-
te para tener en cuenta, en lo
que se refiere a los montos de
dinero que porta cada vecino
para efectuar comprar, siempre
andar acompañado especial-
mente los adultos mayores que
muchas veces son engañados
por inescrupulosos para efec-
tuar algún delito.

El objetivo es que esta
Navidad, sea segura para todos
los vecinos de la comuna, y es
por ello que la institución hace
extensivo el llamado al auto-
cuidado, a no movilizarse con
grandes sumas de dinero, no

dejar especies y regalos a la
vista al interior de los vehícu-
los que son la tentación de los
antisociales para cometer ro-
bos.

Además dentro de las re-
comendaciones imprescindi-
bles a los ciudadanos, se su-
giere que al salir de una tienda
comercial asegure sus docu-
mentos, billetera y regalos y en
especial la boleta de compras
en caso de cambio o falla del
producto; reparta el dinero en
más de un bolsillo y porte la
cartera cruzada.

Otras recomendaciones, es
caminar por la vía pública
atento a las condiciones del
tránsito peatonal y vehicular;
adquiera los regalos en el co-

mercio establecido, evitando
las aglomeraciones de público.
En el caso que efectúe un giro
de dinero desde un cajero au-
tomático, hágalo siempre
acompañado de otra persona.

Durante esta última sema-
na previa  a la Navidad, pre-
fiera no salir con niños, si es
conductor estacione su móvil
en estacionamientos habilita-
dos y con vigilancia responsa-
ble, guardando sus regalos en
el portamaletas; esté atento a
las detenciones en los semáfo-
ros y tacos; evite hablar por
celular mientras camina y sólo
en caso de emergencias llame
al fono 133 de Carabineros de
Chile.

Pablo Salinas Saldías
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Carabineros captura a ‘Fatmagul’ que quedó tras las rejas:

Féminas delincuentes intimidan con cuchillo a trabajadores de restorán

Detenido mantenía orden de arresto domiciliario nocturno:

Acusan a un adolescente de 16 años de robar cilindro de gas en una vivienda

El adolescente fue detenido
por Carabineros acusado del
robo de un cilindro de gas en
la comuna de Llay Llay. (Foto
Archivo).

Testigo sindicó al imputado como autor del
robo en una vivienda ubicada en la Villa
Altos de Llay Llay, en horas de la madru-
gada de este viernes.

Un cilindro de gas de 15
kilos, sería la especie que
habría robado un adoles-

cente de 16 años de edad,
desde el interior de una vi-
vienda ubicada en la Villa

La imputada apodada ‘Fatmagul’, tras ser detenida por Ca-
rabineros, fue procesada en tribunales quedando en prisión
preventiva.

El hecho ocurrió en el restorán ‘Los Copihues’ de calle Artemón
Cifuentes de San Felipe.  Según las víctimas, en su declaración
aseguran que dos mujeres premunidas de armas blancas ame-
nazaron de muerte con la intención de robar dinero.

Aunque no se trata de la
popular protagonista de la
teleserie turca, una antiso-
cial conocida como ‘Fatma-
gul’ fue detenida por Cara-
bineros en calle Combate de
las Coimas, esquina aveni-
da Chacabuco en San Feli-
pe, el pasado fin de sema-
na. Su culpa, sería haber in-
timidado con un cuchillo
junto a otra delincuente al
propietario del restorán
‘Los Copihues’, quien se en-
contraba junto a su hija y
una empleada, todos ame-
nazados de muerte con la
intensión de asaltar el local.

Los hechos habrían ocu-
rrido pasadas las 10:00 ho-
ras de la mañana, en el es-
tablecimiento comercial
ubicado en calle Artemón
Cifuentes 151 cuando irrum-
pió en escena ‘Fatmagul’

acompañada de otra antiso-
cial apodada ‘La China’,
quienes premunidas de cu-
chillos intimidaron de
muerte a los tres trabajado-
res, obligando a hacer en-
trega del dinero del local.

El propietario del esta-
blecimiento increpó a las
delincuentes, quienes  deci-
dieron abandonar el res-
torán no sin antes arrojar
una piedra en contra de un
vidrio.  No obstante, la víc-
tima de 53 años de edad, sa-
lió en persecución de una de
ellas que huía a gran veloci-
dad hacia calle Abraham
Ahumada, en dirección a la

avenida Chacabuco.
En esos momentos el

afectado pidió el auxilio de
Carabineros, quienes al
concurrir en la patrulla po-
licial, lograron dar alcance
a la delincuente apodada
‘Fatmagul’, quien fue reco-
nocida por la víctima como
autora del delito, mientras
que su acompañante no lo-
gró ser capturada.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por Ca-
rabineros, la detenida no
portaba el arma blanca al
momento de su captura,
pese a que también se reali-
zaron diligencias durante el

recorrido que efectuó la an-
tisocial, sin lograr la recupe-
ración del cuchillo que ha-
bría utilizado.

La imputada, identifica-
da como Nancy Elizabeth
Gangas Dinamarca, de 35
años de edad, quien cuenta
con antecedentes delictua-
les,  debió enfrentar a la jus-
ticia en audiencia de control
de detención en el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizada por la
Fiscalía, quien requirió la
máxima cautelar de prisión
preventiva por representar
un peligro para la sociedad.

El Tribunal acogió la

cautelar ordenando el in-
greso de la imputada hasta
la cárcel, fijando un plazo de

investigación de 60 días
para resolver el caso.

Pablo Salinas Saldías

Violenta colisión entre colectivo y
vehículo particular en calle Coimas

Pasadas las 18:00 ho-
ras de ayer martes, se
produjo una violenta co-
lisión entre un colectivo
de la línea 1 Ataxcoa y un
vehículo particular, apa-
rentemente por no respe-
tar la señal de Pare, ins-
talada en la intersección
de calles Combate de Las
Coimas, esquina  San
Martín de San Felipe.

Al lugar, concurrió
personal de Samu y
Bomberos, sin que se re-
gistraran personas lesio-
nadas tras el accidente.
Asimismo, Carabineros
debió adoptar el procedi-

miento de rigor debiendo
desviar el tránsito por unos

momentos.
Pablo Salinas Saldías

Los Altos de Llay Llay, alre-
dedor de las 04:00 de la
madrugada de este viernes,

huyendo del lugar en direc-
ción desconocida hasta ser
reducido por Carabineros.

El procedimiento poli-
cial se ejecutó luego de una
llamada telefónica de la víc-
tima, sosteniendo que al
percatarse en el patio de su
casa, un desconocido ingre-
só para robar dicha especie,
informando las característi-
cas físicas y de vestimentas
del antisocial que huyó en
dirección desconocida.

Carabineros al trasla-
darse al lugar, implementó
patrullajes por distintos sec-
tores hasta lograr observar
al menor, quien fue recono-
cido por la testigo como au-
tor del hecho por Calle Cir-
cunvalación San Ignacio de
la comuna de Llay Llay.

Pese a lograr la indivi-
dualización y captura del
imputado de iniciales
C.N.P.M. (16) apodado ‘El
Chupa’ no se logró recupe-
rar el cilindro de gas de pro-
piedad de la víctima de es-
tos hechos. Carabineros in-
formó, que el detenido que-
brantó una medida cautelar
de arresto domiciliario noc-
turno, diligenciada por la
Policía de Investigaciones
que le impide salir de su vi-
vienda desde las 22:00 ho-
ras hasta las 06:00 horas de
la mañana.

Dentro del prontuario
delictivo del menor de edad
imputado, se encuentran
detenciones anteriores por
delitos de: hurto, robo en
lugar habitado y robo en lu-

gar no habitado, además de
ser inculpado en delitos de
robo por sorpresa y robo en
lugar no habitado, quedan-
do a disposición de la Fis-
calía tras audiencia de con-
trol de detención en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino empata en blanco con Melipilla y sigue apremiado con el descenso

El Uní ya tiene fecha y rival para el debut

El voleibol del Liceo Cordillera
en la elite continental

Pese a empatar con el buen equipo de Melipilla, el equipo de
Los Andes sigue muy comprometido con el descenso.

Ante uno de los cuadros
más poderosos de la catego-
ría, y precisamente cuando
la gran mayoría de sus
adeptos ya se dejaban llevar
por la desesperanza y el pe-
simismo, Trasandino mos-
tró una leve alza en su jue-
go que le permitió ‘rescatar’
un punto en el duelo frente
a Deportes Melipilla, que se
disputó el sábado pasado en
el césped del estadio Regio-
nal de Los Andes.

El pleito -que efectuado
días atrás-  finalizó iguala-
do en blanco para ambas

escuadras, era imperioso
sumar para poder seguir
activos en sus respectivas
luchas, porque mientras los
andinos con desesperación
intentan zafar de los últi-
mos lugares, Melipilla bus-
ca seguir prendido en la par-
te alta de la tabla para con-
seguir el ascenso a la serie
B del fútbol chileno.

Las acciones fueron de
trámite parejo durante todo
su desarrollo y ambas es-
cuadras tuvieron oportuni-
dades para cargar la balan-
za hacia su lado, pero entre

la impericia de los delante-
ros y las correctas actuacio-
nes de los porteros Cerda
(Trasandino) y Boris Pérez
(Melipilla), el cero no logro
ser roto durante los inten-
sos 90 minutos del encuen-
tro.

Con esta igualdad ‘el
cóndor’ llega a 11 puntos,
con los que consigue tomar-
se un respiro, pero igual si-
gue apremiado y amenaza-
do seriamente con el des-
censo a la Tercera A, mien-
tras que Melipilla alcanzó
las 31 unidades y sigue lu-

chando con Barnechea por
ser puntero de la Segunda
División.

En el pleito del sábado,
Ricardo ‘manteca’ Gonzá-
lez envió al campo de jue-
go a los siguientes jugado-
res: Fabián Cerda en el
arco; Matías Araya (Carlos
Rodríguez), Esteban Alar-
cón, Fabián Rivera, Nicolás
Suarez, Marcel Cortez, Ja-
vier Muñoz, Juan Carlos
Zambrano, Yerko Tapia,
Juan Zúñiga y Francisco
Delgado. En la segunda
mitad ingresaron Carlos

Rodríguez, Javier Cabezas y
Fabián Pavez, quienes re-
emplazaron a Matías Araya,

Javier Muñoz y Juan Car-
los Zambrano respectiva-
mente.

Orgullo de la ciudad: La selección de voleibol del Liceo Cordillera cumplió una actuación
rutilante en los Juegos Sudamericanos Escolares de Medellín.

Aunque finalmente no
alcanzaron subir al podio,
la actuación de la selec-
ción de voleibol femenino
del Liceo Bicentenario
Cordillera de San Felipe,
en los Juegos Sudameri-
canos Deportivos Escola-
res, solo puede recibir el
calificativo de extraordi-
naria al quedar en el cuar-
to lugar en una justa en la
cual las niñas sanfelipe-
ñas debieron medirse con
verdaderas selecciones fe-
deradas de algunos paí-
ses.

El team, comandado
técnicamente por el profe-
sor Eduardo Chávez, par-
tió con todo en la justa
continental, avisando de

entrada que haría algo im-
portante en Medellín, supe-
rando clara y holgadamente
a Bolivia y Paraguay, con lo
que con mucha anticipación
se ganaron el derecho a ju-
gar las semifinales, indepen-
diente de la suerte que pu-
dieran correr ante las dueñas
de casa con las cuales sufrie-
ron su primer traspié.

Por el paso a la final, San
Felipe -en realidad Chile-
tenía al frente al combina-
do del Perú, país que es una
potencia mundial en el vo-
leibol, condición que las in-
caicas hicieron sentir a las
aconcagüinas, al vencerlas
por 3 a 0, en un partido muy
ajustado que solo se definió
por detalles tal como los

dice los resultados de cada
parcial que anotaron: 25-
22; 25-20 y 25-16.

 Si bien es cierto, la caí-
da provocó tristeza, algo
muy lógico cuando se
compite a niveles superla-
tivos, nuestras niñas rápi-
damente dieron vuelta la
página para concentrase
en el juego por la medalla
de bronce contra Uruguay,
que quedó en manos de las
orientales por 3 a 0.

Un cuarto lugar que
debe llenarnos de orgullo,
ya que las niñas lo dieron
todo para dejar bien pues-
to el nombre de Chile y San
Felipe en una justa depor-
tiva continental, donde
solo llegan las mejores.

El delantero José Luis Silva,
fue una de las novedades
que presentó el Uní en su
retorno a las prácticas.

La escuadra adiestrada por César Vigevani, hará su estreno
como forastero ante Magallanes. El técnico asumió formal-
mente sus funciones este lunes

El plantel  sanfelipeño regresó a los entre-
namientos la tarde del lunes en el comple-
jo deportivo de Parrasía Bajo.

Para las cinco y media
de la tarde del próximo sá-
bado 14 de enero en el esta-
dio Municipal de San Ber-
nardo, ante Magallanes,
quedó programado el estre-
no de Uní para el 2017, año
que será muy movido en las
huestes albirrojas debido a
que la misión para la escua-
dra que ahora comanda Ce-
sar Vigevani es pelear el as-
censo a la serie de oro del
fútbol chileno.

La primera fecha de la
segunda fase del torneo
Loto, contempla la siguien-
te programación:
SABADO 14 DE ENERO

Iberia – Cobreloa
Union La Calera – Co-

piapó
Rangers – Coquimbo

Unido
Valdivia – Curicó
Puerto Montt – Ñublen-

se
Magallanes – Union San

Felipe Domingo 15 de enero
Santiago Morning – San

Marcos de Arica

VUELVE A LAS
PRÁCTICAS

Durante la tarde del lu-
nes pasado y ahora bajo la
supervisión técnica de Cesar
Vigevani, el plantel unionis-
ta comenzó la Intertempo-
rada para preparar su par-
ticipación en la segunda
parte del torneo de la Pri-
mera B.

Una vez concluida la
práctica el adiestrador ar-

gentino declaró. “La verdad
es que estamos muy conten-
tos, porque se ve una muy
buena predisposición de los
jugadores hacia el trabajo.
La espera se hizo un poco
larga, pero ya arrancamos
que era lo importante, agre-
gando más adelante. “Se
plantearon objetivos, me-
tas, pautas de trabajo y
modelo de juego para que
todos tengan claro hacia
dónde apuntamos; ahora
está en la actitud de cada
uno de ellos ganarse un lu-
gar en este equipo”.
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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

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

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Haga uso de sus capacidades de con-
quista, haga saber cuáles son sus intenciones.
SALUD: Sus nervios le afectan. Trate de usar
medicina alternativa. DINERO: No se desor-
ganice esta última quincena del año o pagará
las consecuencias. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 8.

AMOR: La venganza o el desquite no es la me-
jor alternativa para sentirse mejor. SALUD: Man-
tenga el ánimo en alto. DINERO: Le recomien-
do más prudencia para pasar tranquilamente los
últimos días de este año 2016. Considera tam-
bién las fiestas que vienen. COLOR: Azul.
NÚMERO: 3.

AMOR: El día no es bueno para hablar las
cosas ya que pueden transformarse en se-
rias discusiones. SALUD: Intente calmar su
estilo de vida. DINERO: Evite contraer nue-
vas deudas en esta última quincena. Aprové-
chelo mejor para planificar lo que viene. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 15.

AMOR: Las tentaciones no faltarán en su vida,
disfrute cada momento que la vida le presen-
ta. SALUD: Trate de relajarse y no pasar ra-
bias. No se altere. DINERO: Las oportunida-
des para iniciar nuevos negocios están laten-
tes, no las desaproveche. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: Las discusiones permiten decirse las
cosas, pero debe primar el respeto mutuo.
SALUD: Achaques pasajeros dada la época
del año. No se sugestione. DINERO: Una se-
rie de inconvenientes presupuestarios com-
plicarán un poco la jornada de hoy. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Aclare las cosas con sus amistades,
no permita que las cosas se deterioren por
una tontería que no tiene ton ni son. SA-
LUD: Aproveche los momentos de descan-
so para revitalizarse de nuevas energías. DI-
NERO: Ciclo positivo. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Evalúe todos los aspectos de su rela-
ción y decida a conciencia que pasará más
adelante. SALUD: Este día puede pasar tran-
quilo siempre y cuando no se deje llevar por
los problemas que puedan surgir para así evi-
tar estresarse. DINERO: Guie bien su presu-
puesto. COLOR: Beige. NÚMERO: 6.

AMOR: No se desanime con esa negativa que
le han dado, ya se dará otra oportunidad.
SALUD: Peligro de enfermedades al estóma-
go debido al estrés de fin de año. DINERO:
No deje muchos pendientes durante este últi-
mo mes del año. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Disfruta junto a tu familia, no te mi-
das en la entrega para hacerles sentir im-
portantes. SALUD: Esta expuesto a acci-
dentes de auto, tenga cuidado. DINERO:
Aproveche su talento para lograr lo que
quiere, solo debe proponérselo.  COLOR:
Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: Mantenga la calma ante las desave-
nencias. SALUD: Aléjese de los fumadores
y bebedores. No se deje tentar por las toxi-
nas. Trate de finalizar con buena salud esta
última quincena. DINERO: No olvide hacer
mucho mérito en su trabajo.  COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 13.

AMOR: Sus intenciones sentimentales se-
rán satisfechas, pero tenga cuidado con las
consecuencias. Tome las debidas precau-
ciones. SALUD: Acuéstese temprano y evi-
te malgastar horas de sueño. DINERO: Pa-
rece que la estabilidad monetaria está cer-
ca. COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: Sea más cariñoso/a con sus seres
queridos, comparta más tiempo con ellos.
SALUD: Cambie sus costumbres. DINERO:
Es hora de sentar cabeza y empezar a aho-
rrar para su futuro. Necesitará mucha plata
para ejecutar sus proyectos. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 1.
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Único club en el Consejo Sociedad Civil del Ministerio del Deporte:

Aconcagua Runners lidera iniciativa para Ley del Deporte en la V Región

FLAMANTE DIRECTORIO.- Ellos conforman el Consejo Sociedad Civil del Ministerio del
Deporte para la V Región, en el que Aconcagua Runners participa por nuestra comuna y por
las demás comunas de la región.

Presidente de Aconcagua
Runners, David Olivares.

ZÚÑIGA AL FRENTE.- Boris Zúñiga Díaz (Izq.) queda en el
primer Cosoc del Ministerio del Deporte en representación
de Aconcagua Runners y de Padres y Apoderados de toda
la Región Cordillera.

El pasado jueves fue una
fecha importantísima para
Club Aconcagua Runners,
ya que culminó un trabajo
de meses, pues su presiden-
te David Olivares Cruz, asis-
tió a una reunión con la in-
vitación del Ministerio del
Deporte a participar en una
elección de el Consejo Socie-
dad Civil (CSC), en esta re-
unión se dieron ciertas con-
diciones para postular a tal
cargo a uno de los socios de
Runners, Boris Zúñiga Díaz,
en la categoría Padres y Apo-

derados.

GRAN DIRECTORIO
Por eso el pasado jueves,

en una reunión en la que
participaron todos los con-
cejeros electos y con la par-
ticipación de las autorida-
des regionales como el se-
remi Leandro Torres Vega;
el secretario ejecutivo del
CSC Francisco Pinochet
Ancelovici; el secretario de
actas del CSC Pedro Reyes
Orellana y en forma virtual
a través de sistema en línea

por pantalla, la ministra (s)
del Deporte Nicol Sáez Pa-
ñero; la coordinadora del
Ministerio del Deporte An-
drea Naveas, encargada de
participación ciudadana del
Ministerio del Deporte Fa-
biola Asmad y el encargado
de la Comisión Electoral del
Ministerio del Deporte, Ma-
nuel Bernal Terán, se reali-
zó el acta de constitución del
Concejo Sociedad Civil del
Ministerio del Deporte, que
fue presidido por Jorge Yá-
ñez Carrasco, presidente de
Quillota Runners de la ciu-
dad de Quillota.

TRABAJO INTEGRAL
«Para nosotros como

Aconcagua Runners, la
única institución que repre-
sentamos a la región por la
zona cordillera, es un orgu-
llo que a tan sólo un año de
formación, estamos traba-
jando para que no sólo el
atletismo al que represen-
tamos, si no todo el deporte
que se realice en la Quinta
Región Cordillera tenga
voz en lo que será la nueva
Ley del Deporte», comentó
a Diario El Trabajo el

presidente del club, David
Olivares.

En la reunión se dio a
conocer a la ministra (s)
Nicol Sáez las deficiencias
que tiene todo el deporte en
general en San Felipe, y la
falta de infraestructura,
como también la formación
de un estadio sin pista atlé-
tica y la falta que hace, ya
que en nuestra ciudad exis-
ten grandes atletas a nivel
nacional y queda demostra-
do que Sáez tenía conoci-
miento de algunos de nues-

tros niños promisorios,
como Francisca Zúñiga y
Diego Valderrama.

«Boris Zúñiga Díaz,
queda en el primer Cosoc
del Ministerio del Deporte
en representación de Acon-
cagua Runners y de Padres
y Apoderados de toda la
Región Cordillera y traba-
jará sin goce de un sueldo,
ya que es honorífico en apo-
yo a todos los deportistas de
nuestra región», aseguró
Olivares.
Roberto González Short


