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Era de esperar que no
todo se cumpla como se de-
sea desde un principio, es
decir, siempre estamos ex-
puestos a cambios, pero por
sobre todo, a distintos nive-
les de interferencias a corto
y largo plazo. Esto es un fe-
nómeno difícil de evitar, sin
embargo, nuestra caracte-
rística humana está prepa-
rada para recibir tales dife-
rencias que se destacan en
el camino. La razón, simple-
mente sugiere que la perfec-
ción no es un estado de co-
sas fielmente programadas
y que más que una condi-
ción ideal, es una actitud
hacia el mejoramiento, es
decir, ninguna organización
puede destacar tales discur-
sos de cero variación, sino,
determinando el fin más
que el medio.

Cuesta creer que esto sea
así. Por un lado, tenemos el
apoyo teórico, que sin lugar
a dudas que ahí sí se dan por
cumplido todas las expecta-
tivas que puedan ser parte
de un gran proyecto (to-
mando en cuenta por su-
puesto, sin la variante “real”
o consideraciones de rele-
vante información). Pero
por otro lado, tenemos las
realidades o “factores” que
por sí solo acusan las dife-
rencias, tanto de opinión
como de más elementos
para cumplir con cierta ob-
jetividad lo planteado. La
única parte compleja, está
en que todos los involucra-
dos puedan reconocer tal
condición, es decir, tomar
en conocimiento antes, du-
rante y después de un pro-
ceso, las diferencias entre la
meta o sueño por cumplir.

Los proyectos por sí
solo, tiene un alma especial,
es decir, nacen de una pers-
pectiva fuera de lo normal,
casi desquiciante, pero
siempre tomando en cuen-
ta el valor para lo que sirva
y si es un bien   compartido,
o simplemente es una curio-
sidad más en el camino. Di-
cho de otro modo, los sue-

ños, las expectativas, las
metas, las iniciativas, todos
al unísono, cantan una to-
nada atractiva, aunque sin
el factor de la realidad. La
misión más importante, es
dar ese color o matiz que
hace que lo planteado, se
transforme en posible y
muy bien estructurado sis-
tema.

Contamos con distintos
ejes, desde los personales,
hasta aquellos catalogados
en el ámbito público, es de-
cir, lo que nos ubica en el
medio, sin perder el fin. So-
bre lo último, tenemos que,
una cantidad de elementos,
que podría ser jocosamente
visto como infinitos, tengan
sentido de buenos mecanis-
mos de control, con una bue-
na base de sugerencias, pero
por sobre todo, una forma
más eficaz que hará posible
que nuestro recurso tenga
un fin común con especial-
mente las necesidades ob-
servadas en el diario vivir.

Se pronostica siempre,
que la mayoría de las inicia-
tivas tienen un grado de fra-
caso, esto por supuesto mi-
rado desde el punto de vista
del origen de las ideas. A pe-
sar de ello, queda claro que
finalmente, los sentidos por
lo que estas buenas mentes
dan su paso inicial, son esen-
cialmente producidos por la
“necesidad” de generar lla-
mativos cambios culturales.
Esto quiere decir, por lo de-
más, que siempre existe y
existirá el buen sentido al
crecimiento, aunque las re-
glas y normas no lo desta-
quen frecuentemente

Digamos ahora: ¿Tiene
entonces significado el buen
sentir de las renovaciones?
¿Hasta dónde se sugiere que
se puede intervenir en la ru-
tina? ¿Se crea algo nuevo, o
se modifica lo ya existente?
¿Cuánto espacio hay para
seguir con nuevas ideas? En
definitiva ¿Dónde se en-
cuentran los errores?

Una mirada un poco
más atenta de lo normal,

puede que resuelva en el
camino una gran incógnita,
que persiga, por cierto, una-
solución humana y trans-
versal. Ni los ideales, ni la
vergüenza, pueden borrar
tales planteamientos. En sí,
el mejor atributo humano,
es la pregunta constante del
“por qué” por sobre el gra-
do de conocimiento. No se
mide por el intelecto, más
bien, por la condición y po-
sición lógica de una visión
que más que responder lo ya
esperado, sorprende por la
utilidad que presta, diga-
mos que siempre esperando
de ello, un beneficio com-
partido, sin concentrar nin-
gún tipo de poder o infor-
mación que preste la posi-
bilidad de real daño.

La lógica siempre indi-
cará los costos que esto pue-
de generar, es decir, si un
individuo desea un cambio,
sin duda que mirado desde
un punto de vista económi-
co, ciertamente en algo será
alterado. Aunque esto sea
tan cierto como la realidad
que le acompaña, todos te-
nemos la licencia de indicar
que existen más posibilida-
des no vistas antes y que
podrían ser una solución
mucho más efectiva que lo
actualmente procesado.

Esto se denomina “ac-
tualización” y más que po-
ner en duda su valiente pos-
tura, despierta ánimos que
formulan más ideas, destro-
zando lo que históricamen-
te fuese asumido como úni-
ca solución de servicio.

Digamos entonces, que
hay permiso para hablar
sobre lo bueno o malo que
pueda ser lo que ya está en
nuestra cotidianeidad, por
supuesto que manifestán-
dose sin daño e irresponsa-
bilidad. Como se ha dicho al
principio, siempre tomando
en cuenta si las ideas no res-
ponden a una inquietud de
sólo un segmento, de lo con-
trario, es categóricamente,
un problema de raíz.

@maurigallardoc

Las investigaciones
han demostrado que el
arte en los niños/as favo-
rece el desarrollo de su
creatividad, iniciativa, in-
teligencia emocional, sen-
sibilidad, pensamiento
crítico, etc. desde ahí la
importancia de las diver-
sas iniciativas que llevan
a cabo las unidades edu-
cativas a través de la ex-
presión del arte en los es-
tudiantes en sus diversas
modalidades, ya sea de
tipo musical, teatral, dan-
za y/o las artes visuales.

Un hito que marca a
Educación desde el 15 al
19 de mayo es la celebra-
ción de la Semana de la
Educación Artística, la
cual es a nivel internacio-
nal e impulsada por la
Unesco y en la cual la edu-
cación municipal de la
comuna no está ajena,
manifestando la expre-
sión del arte a través de
diversas actividades.

La educación artística
la vemos y la palpamos
desde que nacemos, pero
la educación formal debe
comenzar a desarrollarla
desde los pre escolares, ya

que aquí niños/as se en-
cuentran en una fase inicial
de su desarrollo educativo,
y es el momento adecuado
para que expresen con ple-
na libertad las diversas ha-
bilidades que requiere el
contenido artístico, siendo
éste no un complemento
sino el eje central de la edu-
cación a temprana edad, lo
cual favorece enormemente
la psicomotricidad fina y la
observación hasta, llegar al
pensamiento e imaginación
creadora, habilidad que
nunca debemos perder de
vista en todo estudiante.

El arte es un lenguaje
que permite a niños/as ex-
presarse de diferentes for-
ma y es parte de vaciar sus
emociones y sensaciones, y
es por ello que se recomien-
da que se haga a partir de
los 2 ó 3 años, dejándolos en
libertad de usar su expre-
sión. En casa, una buena
manera de hacerlo es colo-
cando en una pared papel
mural que les permita rea-
lizar dichas expresiones que
revelarán mucho de lo que
ellos tienen dentro y ade-
más les sirve como una ma-
nera de divertirse.

Podemos resumir en-
tonces que el arte permi-
te:

1) Desarrollo social,
al desarrollar un trabajo ar-
tístico colectivo, crea el sen-
timiento de pertinencia.

2) Desarrollo perso-
nal, permite desarrollar la
creatividad, descubrirse a
uno mismo, potenciar la
autoestima y generar senti-
miento de haber alcanzado
un logro.

3) Desarrollo físico,
permite desarrollar los
músculos más pequeños y la
coordinación.

4) Desarrollo del len-
guaje, aunque el arte no
necesariamente es hablar,
permite a los niños/as de-
sarrollar el vocabulario en la
medida que ellos hablan de
la expresión artística desa-
rrollada.

5) Desarrollo cogni-
tivo, permite la representa-
ción simbólica, relación es-
pacial, series, clasificacio-
nes, etc.

«El mundo está lleno
de pequeñas alegrías:
el arte consiste en saber
distinguirlas». (Li Tai-
Po)
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Proyecto financiado con fondos del Gobierno Regional de Valparaíso:

Fútbol Amateur recibe siete tractores para cortar pasto de sus campos deportivos

El Alcalde Patricio Freire entregó al fútbol amateur sanfelipeño, siete tractores cortadores de césped con carros de arrastre
para la mantención de sus respectivas canchas.

Este lunes la Municipa-
lidad de San Felipe hizo en-
trega a la Asociación de Fút-
bol Amateur de la comuna,
de siete tractores cortadores
de césped con carros de
arrastre, vehículos adquiri-
dos a través del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR) del Gobierno
Regional (Gore) de la Re-
gión de Valparaíso.

El proyecto tuvo un cos-
to de 15 millones 826 mil
pesos y permitirá que las
distintas instituciones be-
neficiadas, puedan ahorrar
cerca de 80 mil pesos men-
suales, monto que hasta
hoy debían invertir para

realizar las labores de man-
tención de cada uno de los
campos de juego de la co-
muna.

Raúl Reinoso, presiden-
te de la Asociación de Fút-
bol amateur de San Felipe,
se mostró muy contento y
agradecido del apoyo que le
está brindando al balompié
local, la actual administra-
ción edilicia, señalando que
«esta era una ilusión que
teníamos, que hoy se ha
hecho realidad y que ojala
quienes reciben estos ins-
trumentos los sepan cuidar
por el bien del fútbol ama-
teur sanfelipeño», destacó
Reinoso.

‘El Rulo’ mencionó ade-
más que, durante mucho
tiempo, los dirigentes del
deporte local sintieron cier-
to recelo de otras comunas
del Valle de Aconcagua, en
donde las autoridades en-
tregaban recursos y herra-
mientas para el desarrollo y
bienestar de sus respectivas
asociaciones, hecho que en
San Felipe no ocurría.

«Hoy en día la Munici-
palidad (de San Felipe),
nos está apoyando en un
100 por ciento, durante
muchos años sentimos en-
vidia de Santa María, Ca-
lle Larga, etc. donde los
alcaldes entregaban este
tipo de servicio al fútbol
amateur; hoy nos tocó a

nosotros y estamos muy
contentos», valoró el man-
damás del fútbol amateur
sanfelipeño.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, estima que
con este tipo de proyectos,
el municipio sanfelipeño
comienza a pagar una deu-
da histórica que la ciudad
tenía con el fútbol amateur,
manifestando que «nos
conseguimos también alre-
dedor de 60 millones de pe-
sos para arreglar las tres
canchas del sector Parra-
sía, también entregamos al
club Almendral Bajo lo del
riego tecnificado… esta-
mos avanzando en todo lo
que es el deporte de nues-
tra comuna», aseveró el

edil.
Los clubes sanfelipeños

que recibieron con la co-
rrespondiente firma de cada
uno de sus presidentes, fue-
ron: Independiente de Al-
mendral, Libertad de Alga-
rrobal, Arturo Prat, Manuel
Rodríguez, Mario Inostro-
za, Juventud La Troya,
Unión Delicias, Unión Sar-
gento Aldea, Ulises Vera y
Alberto Pentzque.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Cooperativa de Servicio de Agua y Saneamiento
Rural El Algarrobal Limitada

Citación

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios de
Agua Potable Rural El Algarrobal Ltda. cita a Ud. a una Junta
General Ordinaria de Socios, a efectuarse el día 27 de Mayo del
2017 a las 15.30 horas. En segunda citación a las 16.00 horas.
Lugar: Club Deportivo Algarrobal.

Tabla:
* Lectura del Acta Anterior
* Balance General
* Informa: Contador Sr. Pedro Heggie
* Informe Anual Año 2016
   Entre Otros

Importante:
Artículo Nº 32 de los Estatutos de la Cooperativa, esta Junta
General de Socios, tiene carácter obligatorio.

Artículo Nº 33 de los Estatutos de la Cooperativa a la Junta
General de Socios sólo podrán asistir las personas que sean socias
o sus representantes, en el caso de las personas jurídicas que
pertenezcan a la Cooperativa en calidad de socios. Las personas
que no sean socias podrán asistir a la Junta General sólo por
invitación del Consejo de Administración, cuando su participación
sea necesaria. En la Junta General de Socios, cada socio tendrá
derecho a un voto y no se aceptará el voto por poder.

Cabe señalar que en reunión de Consejo, éste acordó multar al
socio (a) que No asista a la Asamblea con $ 7.000 (siete mil
pesos).

Consejo de Administración

AVISO: Por pérdida queda nulo
Certificado Casa de Moneda de
Chile, Escuela Nacional de
Conductores, Folio 874030
Clase A-2, Folio 874031 Clase
A-4 a nombre de Luis
Sebastián Zelada Medina, Rut:
16.776.173-9.                      12/3

EXTRACTO

Por resolución 08 Mayo 2017, causa Rol V-25-2017 Primer
Juzgado Letras San Felipe, concedió posesión efectiva testada
quedada fallecimiento don Moisés Miguel Muñoz Galdames, a
María Ester Muñoz Herrera, Carlos Enrique Muñoz Herrera,
Carmen Julia Muñoz Herrera, Pedro Floridor Muñoz Herrera, en
calidad de hijos del causante y a nietos Yasna Karina Muñoz Flores,
Yessica del Carmen Muñoz Flores, Miguel Hernán Muñoz Flores
e Ingrid Marisell Muñoz Flores, en representación de Juan Agustín
Muñoz Herrera, hijo del causante, según testamento de 21
Diciembre 2005, otorgado ante Notario San Felipe Alejandro
Sepúlveda Valenzuela. Sin perjuicio otros herederos con igual o
mejor derecho. Secretaria.                                                         15/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 18 de Mayo de 2017,
a las 10 horas, en  Parcela 1 Lote A1,
Bellavista, San Felipe. Orden: 1º Juzgado
de Letras de Los Andes. Proceso Rol: C-
1815-2016. Caratulado: BCI. Con
Zamora. Remataré: Un Automóvil
Chevrolet Sail, año 2011, Placa Unica:
DFYF-72-6, a la Vista. Vehículo con
Mínimo establecido, sin responsabilidad
del Martillero Público Judicial, las
Prohibiciones y anotaciones que
mantenga el Vehículo.  Pago solo al
Contado Efectivo. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                                    15/2

AVISO: Por robo queda nulo
TIP Nº 8256 de Gendarmería
de Chile, CCP Los Andes a
nombre de Miguel Angel
Saavedra Careño, Rut:
16.196.969-9.                      16/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 06 de
Junio  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble del ejecutado correspondiente al Lote Seis singularizado en
el plano de la subdivisión que se archivo con el N° 1160 del Registro de
Documentos de Propiedad de 1997 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe y que corresponde a la subdivisión de los Lotes Dos B y
Dos B prima, resultante de la División de un inmueble de mayor extensión
denominado " Chacra La Obra ", ubicado en Tierras Blancas, de la
Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado a fojas 1530
vta. Nº 1665 del Registro de Propiedad del 2010  del  Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad es $
15.826.234.  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Barra Román Christian ", Rol
N° 3314-2016, con causa acumulada Rol N° 3460-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                        17/4

AVISO: Por hurto queda nulo
cheque Nº 2356923, Cuenta
Corriente Nº 002506865-3 del
Banco Estado, Sucursal Los
Andes.                                 16/3

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General Extraordinaria de
Presidentes de Comunidades de Aguas de la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo, para el día viernes 26 de mayo de 2017, a las
17:00 horas en primera citación y a las 18:00 horas en segunda
citación, con los Presidentes que asistan en nuestra sede
Institucional ubicada en calle Prat N°579, Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Informe del Presidente.
03.- Informe de Tesorería período 2016 - 2017
04.- Presupuesto y proyección de gastos período 2017 -mayo
2018.
05.- Determinar cuota de Administración año 2017 y fecha de
cancelación.
06.- Determinar dieta presidentes y directores por asistencia.
07.- Autorizar al Directorio de la Junta de Vigilancia del Rio
Putaendo, para suspender el Derecho de Agua a las Comunidades
morosas, a la fecha de pago acordada por la Asamblea.
08.- Autorizar al Directorio la suspensión del Derecho de Agua a
la Comunidad que sea sorprendida alterando un dispositivo de
distribución (Artículo 217 del Código de Agua).
09.- Elección Directorio.

Hugo Silva Aldunce Miguel Vega Berrios
Secretario JVRP Presidente JVRP

Registro Civil llama a pedir y activar Clave Única para obtener certificados

El Director Regional (s) del Registro Civil, Omar Morales
Márquez, llamó a solicitar y activar la clave única y acceder a
sus beneficios.

Desde cualquier computador hoy es posi-
ble obtener en línea el certificado de ante-
cedentes o el padrón del vehículo, si tiene
activada la Clave Única, llave digital que
permite acceder en línea a trámites que
solo puede realizar el titular de los datos.

Una invitación a solici-
tar y activar este código, que
permite ahorrar tiempo y
dinero, además de ser el 

acceso a beneficios sociales
del Estado, realizó el Direc-
tor Regional (s) Omar Mo-
rales Márquez.

Para obtener la clave,
solo debe solicitarla en ofi-
cinas del Registro Civil,
IPS/Chile Atiende o Injuv,

y luego activarla en
www.registrocivil.gob.cl o
www.claveunica.gob.cl

La autoridad agregó que
«al solicitar cédula de iden-
tidad o pasaporte, las perso-
nas reciben siempre un do-
cumento con un código que
les permite activar su clave
en nuestro sitio web. Es muy
importante que lo hagan, ya
que así, cuando por ejemplo
necesiten su certificado de
antecedentes podrán obte-
nerlo sin necesidad de ir a
nuestras oficinas».

Además del certificado

de antecedentes, la clave
única permite pedir en línea
la copia del padrón del ve-
hículo, hoja de vida del con-
ductor, acta de cese de con-
vivencia y certificado de dis-
capacidad. También posibi-
lita el acceso a beneficios del
Estado como la inscripción
al Registro Social de Hoga-
res, y la  solicitud del Bono
por Hijo, entre otros.

De acuerdo a cifras de la
institución, en  sus seis 
años de funcionamiento se
han entregado más de diez
millones de claves únicas,

pero sólo han sido activadas
1.774.701. En ese contexto,
Morales llamó a las perso-
nas a activar  este código en
www.registrocivil.gob.cl o
www.claveunica.gob.cl, «ya

sea al realizar trámites de
identidad o bien cuando es
solicitado directamente en
nuestras oficinas, centros
de atención del IPS o del
INJUV».
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Con diferentes juegos típicos:

El Deporte Municipal se suma a la celebración del Día del Patrimonio

Tradicionales juegos como el del elástico, una tradición casi perdida, volverán a la vida el
próximo domingo 28 de mayo cuando se celebre el Día del Patrimonio.

Danilo Peña, encargado departamento de Deportes del
municipio de San Felipe.

• El próximo domingo 28 de mayo, los monitores del departa-
mento de deportes realizarán distintos juegos típicos en el sec-
tor céntrico y la invitación es a todos los vecinos a participar.

Un circuito de siete es-
taciones, que contemplan
diferentes disciplinas de-
portivas, realizará el depar-
tamento de Deportes del
municipio de San Felipe el
próximo domingo 28 de
mayo, día del Patrimonio
Nacional.

Así lo dio a conocer el
encargado de la unidad,
Danilo Peña, quien señaló
que este departamento tam-
bién se sumará a esta cele-
bración que se realiza en
todo el país.

“Van a ser actividades
tradicionales, que se han
desarrollado durante mu-
chas décadas y son trans-
versales desde el punto de
vista de la edad, que las han
practicado nuestros abue-
los y hoy día también mu-
chos niños en las escuelas,
liceos y barrios las practi-
can. Así que durante una
hora ese domingo 28, noso-
tros vamos a estar acá en

el sector céntrico de la ciu-
dad, con activiades como el
juego del luche, el elástico,
vamos a tener un juego que
hacen los adultos que es in-
door como el dominó, que
es muy antiguo”, señaló el
coordinador.

Según explicó Peña, el
recorrido contemplará sie-
te disciplinas, que estarán a
cargo de distintos monito-
res deportivos, y la invita-
ción es a participar a toda la
familia sanfelipeña, para
conocer, recordar y disfru-
tar de un día diferente.

“Va a ser en calle Sali-
nas, desde las 11 a 12 del día
y va a estar junto a las otras
actividades que se van a de-
sarrollar en el lugar, con
respecto a la celebración del
Día del Patriomonio, así que
los juegos recreativos están
todos invitados a participar
y los juegos serán para to-
das las edades”.

Precisamente en el sec-
tor céntrico además se rea-
lizará una exhibición de au-
tos de distintas épocas, que
son propiedad de vecinos de
la comuna.
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Fiesta cumpleañera para dos
regalones hermanitos

Aquí
tenemos a
toda la
familia de
Joaquín y
Cristóbal,
disfrutando
de un día
dedicado a
la felicidad
de estos
regalones
hermanitos.

Ellos son nuestros regalones cumpleañeros: Cristóbal y
Joaquín Vega Zamora.

Este sábado fue cele-
brado en un hogar sanfeli-
peño un doble cumplea-
ños, pues los hermanitos
Cristóbal y Joaquín
Vega Zamora estuvieron
cumpliendo uno y seis años
de edad, razón por el cual
sus tíos, amiguitos, padres
y abuelos, les prepararon
todo un día especial para
ambos, con juegos infla-
bles; torta cumpleañera y
hasta un asado familiar.

Quienes laboramos en
Diario El Trabajo hoy
nos unimos al festín de
esta familia sanfelipeña,

compartiendo nuestra ale-
gría también con los abue-
los Raúl y doña Magaly, y
los papitos de los cumplea-

ñeros, Eli y Raúl Vega, así
como con el resto de la fa-
milia. ¡Feliz cumpleaños
Cristóbal y Joaquín!

Viraje en U sigue girando en el Valle

Agradecimiento por
apoyo recibido

SIEMPRE EN VIRAJE.-
La banda rockera llayllaína
‘Viraje en U’, continúa
sorprendiendo en nuestro
valle con sus temas musica-

les, pues durante este fin de
semana, en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe, hizo de
las suyas ante su entusiasta
público junto a la banda

‘Radio Lennons’ (Dúo de
Alfredo Herrera Carvajal y
Nicolás Cabrera Bravo), que
hicieron de ‘teloneros’ en la
ocasión.

VECINA AGRADECI-
DA.- Doña Haydee Estay,
quien sufriera junto a su fa-
milia un voraz incendio en
Barrancas el pasado 6 de
abril, quiso de manera muy

sincera dar las gracias a
quienes en las semanas si-
guientes al siniestro, le brin-
daron apoyo a su familia
con bingos, rifas y aportes
directos.
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Superintendente de Bomberos acusa de mentir al Alcalde de Panquehue

Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Julio
Hardoy Baylaucq.

Personero desmintió declaración pública
de Alcalde Pradenas, asegurando que “fal-
ta a la verdad y a sus compromisos”  y que
no aceptarás sus “injurias”.

En el marco de la sesión
solemne del  aniversario 39
de la 6ª Compañía de Bom-
beros de Panquehue, que
pertenece al Cuerpo de
Bomberos de San Felipe, el
Superintendente de Bom-
beros, Julio Hardoy Ba-
ylaucq, desmintió tajante-
mente una declaración pú-
blica emitida por el muni-
cipio, la que calificó de “fal-
ta de respeto a la institu-
ción”.

Según Hardoy, desde
hace algunas semanas el
alcalde Luis Pradenas ha
estado emitiendo declara-
ciones radiales por medio
de las cuales cuestionaría
la gestión de los oficiales
de la 6ª Compañía, en el
marco de la aspiración de

contar con un nuevo cuar-
tel que reúna las condicio-
nes que el servicio requie-
re, “necesidad que  fue pre-
sentada al Concejo Muni-
cipal hace más de cuatro
años para que ese órgano
pueda como unidad técni-
ca gestionar un proyecto
vía Gobierno Regional, si-
tuación que no presenta
avance alguno al interior
del municipio. En dichas
declaraciones Pradenas
responsabiliza a los bom-
beros de la no presenta-
ción de un proyecto para
la construcción del cuar-
tel”, señaló el mandamás
bomberil.

Agregó que a lo anterior
se suma una declaración
pública emitida por la auto-

ridad comunal que encen-
dió los ánimos de la cente-
naria institución, “toda vez
que ésta se genera a partir
de un video que circula en
internet, y que no fue difun-
dido por los bomberos, en
éste se  muestra el deplora-
ble estado del cuartel don-
de los carros están expues-
tos a la lluvia e inclemen-
cias del tiempo”, sostuvo
Hardoy.

En la mencionada decla-
ración, Pradenas habría
sostenido que el municipio
entrega una subvención al
Cuerpo de Bomberos, ins-
tancia que fue desmentida
por Hardoy: “Nunca se ha
entregado un peso al Cuer-
po  de Bomberos, somos
nosotros los que  año a año
pagamos los gastos opera-
cionales de la compañía,
sueldos, servicio de alarma,
repuestos, combustibles,
etc., y que el año 2016 al-
canzó a poco más de 35 mi-

llones de pesos”.
Del mismo modo el Su-

perintendente sostuvo que
“Pradenas se olvida que fue
el Cuerpo de Bomberos de
San Felipe quien debió pa-
gar un carro bomba nuevo
que el edil, cuando asumió
como alcalde, no quiso pa-
gar aludiendo que eso era
de la administración ante-
rior, dejando endeudado al
cuerpo en 35 millones de
pesos que fueron cubiertos
con fondos de la institución,
pese a que él, como conce-
jal, votó de acuerdo en pa-
gar esa adquisición”.

En la declaración públi-
ca municipal además se es-
tablece que se autorizan re-
gularmente colectas públi-
cas, lo que el superinten-
dente calificó de “penoso”.

Hardoy continúo aún
más fuerte en sus declara-
ciones, indicando que  no

aceptará “las injurias del
alcalde indicando que hay
motivaciones políticas de
ciertos integrantes del
cuerpo de bomberos, eso es
sencillamente inaceptable”,
sostuvo.

Finalmente, el máximo
representante de Bomberos

indicó además que el “argu-
mento que la compañía
pertenece a un Cuerpo  de
Bomberos que no es de la
comuna demuestra una ig-
norancia de las disposicio-
nes legales y los dictámenes
de la Contraloría General
de la República”.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518



88888 EL TRABAJO  Martes 16 de Mayo de 2017COMUNIDAD

Cantantes aconcagüinos con serenata a las madres invitadas:

Escuela Bernardo O’Higgins brindó especial homenaje a las madres

MAMITAS FELICES.- Cada estudiante ofreció un corazón adornado a las madres presentes,
ellas correspondieron con cariño a este gesto.

FLOR DEL VALLE.- La despampanante artista aconcagüina, Débora Berríos ‘La Flor del
Valle’, con sus rancheras y desplantes escénicos envolvió a las madrecitas con su potente voz.

RATONCITAS VAQUERAS.- Estas pequeñitas, vestidas de ratoncitas vaqueras, bailaron
alegremente una canción infantil.

MUNDO MÁGICO.- Hadas y personajes mágicos bailaron para las madres en su día, cada
niño supo alegrar el corazón de las presentes.

El cantante sanfelipeño Oswaldo Fuenzalida, gallardo y romántico exponente de la canción
popular.

Director de la Escuela
Bernardo O’Higgins,
Sebastián Candia.

Si bien es cierto el mal
clima no permitió que el Día
de las Madres fuera celebra-
do durante el fin de semana
en las escuelas de nuestra
comuna, eso no impidió que
ayer lunes, en horas de la
tarde, las madres de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins
fueran regaloneadas por
toda la comunidad educati-
va de esa casa escolar.

«Es especialmente esa
madre la que por un cordón
umbilical invisible nos
mantiene vivos, porque a
través del oxígeno de la in-
tuición; el alimento del cui-
dado y la mágica percep-
ción  de quien mantiene ese
soplo y la burbuja de la
vida, se mantienen fuertes
nuestras raíces  al suelo y
difícilmente quedaremos
abatidos por las adversida-
des de nuestra existencia.
Por eso celebramos a nues-
tras madres; porque nues-
tra madre nos empujó a
caminar, nos alimentó, nos
hizo cariño, nos educó y nos
enderezó cuando era nece-
sario», dijo emotivamente
ante los presentes el direc-
tor de esa escuela municipa-
lizada, Sebastián Candia.

Durante el agasajo que
se ofreció a las madres del
estudiantado, Candia desta-
có los logros alcanzados:
«Este año también nos fue
muy bien en la prueba Si-
mce 2016, el puntaje subió

en todas las materias, espe-
ramos seguir adelante con
esta iniciativa de formar a
los niños de nuestra escue-
la, hoy se les ofreció teatro,
canciones y mucho amor a
quienes todos los días
atienden a nuestros 256 es-
tudiantes en sus casas. Es-
tamos trabajando también
con une quipo magnífico a
nivel de profesores y asis-
tentes de la educación»,
agregó Candia.

ARTISTAS INVITADOS
Entre los artistas invita-

dos estaban la connotada
artista aconcagüina Débo-
ra Berríos, ‘La Flor del
Valle’, quien con sus ran-
cheras y desplantes escéni-
cos envolvió a las mamitas
con su potente voz. Así tam-
bién conquistó el corazón de
las presentes el cantante
sanfelipeño Oswaldo
Fuenzalida, gallardo y ro-
mántico exponente de la
canción popular.
Roberto González Short

CENTRO DE PADRES.- Los integrantes del Centro de Padres también regalonearon a las
madres en su día.
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Este domingo 28 llegan diez bailes religiosos del país:

Con Misa a la Chilena inician fiestas de San Isidro Labrador en El Asiento

MISA A LA CHILENA.- Estas celebraciones dieron inicio el sábado anterior con una Misa a la
Chilena, misma que se desarrolló en la capilla San Isidro Labrador de esa población
sanfelipeña.

TÍO NANO.- Bernardo Miranda dirigió los bailes ofrecidos al santo dentro de la capilla.

UNA MISA ESPECIAL.- Esta Misa fue oficiada por el párroco de Rinconada de Silva, Ricardo
Gómez.

SIEMPRE CABALLITO.- El conocido Fernando Montenegro (Caballito Blanco) también estuvo
presente en esta Misa a la Chilena, con su grupo San Victorino.

Presidenta del centro de padres
de la Escuela José Bernardo
Suárez, Lorena Véliz.

Ingrid Gárate Núñez, otra de
las coordinadoras de esta
fiesta religiosa.

OFRENDA A SAN ISIDRO.- Estos pequeñitos bailarines,
integrantes de Aconcagua Salmón, ofrecieron a San Isidro
Labrador su ofrenda religiosa.

El próximo domingo 28
de mayo y desde las 10:00
horas en El Asiento, las
fuerzas vivas de la V Región
se darán cita para desarro-
llar la III Fiesta a San Isidro
Labrador. Se trata de un
colosal desfile de bailes chi-
nos y diabladas de varias
partes del país, las que des-
de muy temprano ofrecerán
sus oraciones, bailes y
ofrendas al santo católico.

BAILES INVITADOS
«Son unas diez agrupa-

ciones de bailes religiosos
los invitados este año, en-
tre ellos tenemos a Baile
Chino de Valle Alegre;
Aconcagua Salmón; San
Victorino (de Caballito
Blanco); Adoratorio Cerro
Mercachas, de Los Andes;
Bailes Niño de Dios, de Llay
Llay; Grupo Liberación de
los grilletes, de Petorca;
Pluma de oro, de Puchun-
caví; Baile Chino de Calle
Ortiz y Baile Chino de Lon-
cura, de Quintero, entre
otras agrupaciones invita-
das», informó a Diario El
Trabajo la presidenta del
centro de padres de la Es-
cuela José Bernardo Suárez,
Lorena Véliz.

Estas celebraciones die-
ron inicio el sábado anterior
con una Misa a la Chilena,
misma que se desarrolló en
la capilla San Isidro Labrador
de esa población sanfelipeña.

FIESTA MUNDIAL
Las Fiestas de San Isidro,

que se celebran tanto en El
Asiento como en miles de
lugares del mundo, son tam-
bién las mismas fiestas
anuales celebradas en el
mundo católico a mediados
del mes de mayo. Se cele-

bran durante un periodo de
varios días en torno al 15 de
mayo. Estas fiestas patrona-
les en honor a San Isidro
Labrador, se caracterizan
por las romerías, verbenas,
atracciones y diversos espec-
táculos tradicionales.

«Durante esta Misa a la
Chilena hubo bailes y ofren-
das de alimentos a los pies
del santo, esta Misa fue ofi-
ciada por el párroco de Rin-
conada de Silva, Ricardo
Gómez. Hay que recordar
también que durante la ac-

tividad además se realiza-
rá una feria artesanal en El
Asiento, el desayuno para
los invitados será ofrecido
por los profesores de nues-
tra escuela, habrá también
de forma independiente
puestos de comidas a la
venta. Toda esta fiesta se
desarrolla en el marco del
Día Nacional del Patrimo-
nio 2017», agregó Ingrid
Gárate Núñez, otra de las
coordinadoras de esta fies-
ta religiosa.
Roberto González Short

LOS ORGANIZADORES.- Aquí tenemos a vecinos de El Asiento y profesores de su escuela,
quienes están organizando esta fiesta religiosa.
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Día de la Madre:

Gendarmería celebró por partida doble a mujeres funcionarias e internas

El desayuno organizado por los funcionarios del CCP San Felipe contó incluso con la
participación de un charro local.

El jefe de unidad destacó la labor de las mujeres en el funcionamiento del penal y la importancia
de las madres en nuestra sociedad.

Actividades para sus funcionarias y para
la población penal femenina se repitieron
en los establecimientos penitenciarios de
la región.

El Día de la Madre no
pasó inadvertido en las de-
pendencias de Gendarmería
en la región de Valparaíso.
En cada una de ellas se rea-
lizaron festejos en los cua-
les se agasajaron tanto a las
funcionarias del servicio
público como a la población
penal femenina.

Las actividades comen-
zaron el pasado miércoles
y se extendieron hasta este
fin de semana. De esta ma-
nera, tanto las unidades
del sistema cerrado, como
las pertenecientes al semi
abierto y abierto, festeja-
ron y compartieron un mo-
mento de sana entreten-
ción.

La primera unidad en
efectuar una celebración
para las madres fue el Cen-
tro de Detención Preventi-
va (CDP) de Quillota, a los
que se unieron los demás

establecimientos peniten-
ciarios que albergan pobla-
ción femenina como son
San Antonio, Valparaíso y
Los Andes.

ACONCAGUA
En el caso específico de

los CCP de San Felipe, las
mujeres pudieron compar-
tir y disfrutar de un desayu-
no cargado de cariño, mien-
tras que la población penal
tuvo acceso a una visita ex-
tendida que se efectuó los
días sábado y domingo en-
tre 10:00 a 14:00 horas

El jefe de la unidad, ma-
yor Felipe Cornejo, compar-
tió con sus funcionarias y les
agradeció por el trabajo que

diariamente desempeñan.
«Junto al personal de la

unidad penal trabajan doce
funcionarias, que además
son madres y que cumplen
una función muy importan-
te en nuestra institución y en
sus hogares. Debido a esto
el personal se reunió para
destacar y valorar la función
que cumplen».

Situación similar fue la
que se vivió en Los Andes.
Este CCP alberga a poco
menos de 60 mujeres, quie-
nes pudieron compartir con
sus seres queridos pese a
estar privadas de libertad.

CASOS REALES
Cinco años tiene el hijo de Yessenia Frez. Con 25

años de edad, esta interna
se encuentra cumpliendo
una condena producto de la
cual no ha podido ver a su
bebé, pues, confiesa, «pre-
fiero que no venga mucho.
Debo afrontar las conse-
cuencias de los errores».

Respecto a la celebra-
ción, señala que «es bueno
porque así uno se distrae y
se hacen más fáciles los
días acá. Es un día donde
uno sale de la rutina. Acá
uno conoce gente nueva y
hace nuevas amistades,
igual los funcionarios no
son malas personas, así
que se hace más fácil el día
acá».
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Historia de Unión San Felipe a la
televisión especializada de pago

Exfutbolista y dirigente
deportivo sanfelipeño,
Antonio ‘Cocoa’ Villarroel.

Jóvenes Esc. Especial ofrecen sus productos de repostería en Codelco Andina

Muy contento nos visi-
tó ayer en la tarde en nues-
tra Sala de Redacción, el
popular exfutbolista y di-
rigente deportivo sanfeli-
peño, Antonio ‘Cocoa’
Villarroel, quien nos in-
formó que «estoy muy
contento, porque esta se-
mana un equipo periodís-
tico de CDF vino a nues-
tra comuna para desa-
rrollar entrevistas y mu-
chas tomas en vídeo, pues
ese canal está presentan-
do la tercera temporada

de ‘Clubes, Nuestra Histo-
ria’. Un programa en el que
son presentados los clubes
de fútbol con más trayecto-
ria en nuestro país. Entien-
do que el sábado 27 de
mayo este canal presenta-
rá la historia de nuestro
glorioso Unión San Felipe,
por eso quiero invitar a los
lectores de Diario El Tra-
bajo, para que vean este
reportaje y le sigan toman-
do cariño a nuestro club»,
dijo Villarroel a Diario El
Trabajo.

Elinor Book, geóloga de División Andina:
«Es una excelente alternativa para incor-
porar a personas con distintas capacida-
des y más en Codelco que es una empresa
del Estado».

LOS ANDES.- Todos
los miércoles, los jóvenes de
la Escuela Especial Valle
Andino (que atiende a niños
con capacidades diferentes)
visitan el edificio institucio-
nal de División Andina para
ofrecer sus productos de re-
postería a las personas que
allí trabajan.

Desde hace tres años, el
taller de cocina del estable-

cimiento educacional ha
enseñado a los jóvenes dis-
tintas preparaciones, como
queques, el clásico pan de
huevo, pan amasado e inte-
gral y kuchen, entre otros,
con el fin de promover su
inclusión en la sociedad y
recolectar fondos para se-
guir desarrollando habilida-
des de autocuidado, inde-
pendencia y creatividad en

el mundo culinario.
Hoy, son doce jóvenes

los que han creado una tra-
dición cada mañana de
miércoles, donde los traba-

jadores de Andina son fie-
les clientes. El ingeniero es-
pecialista de la Gerencia de
Administración, Jorge
Peña, indica que «esta es
un forma de integración
para ellos y es una forma
en que nosotros podamos
aportar a su desarrollo. Me
parece súper bien que ven-
gan y sean una visita habi-
tual».

Gilda Salinas, docen-
te de la Escuela Especial
Valle Andino, asegura que
para los estudiantes visitar
Codelco siempre es una gra-
ta experiencia, pues «todos
los atienden muy bien, son
bastante afectuosos con los
niños, los reciben y ellos tie-
nen una percepción de la
gente bastante linda».

APOYANDO LA
INTEGRACIÓN

Los orígenes de esta
alianza entre la Escuela Es-
pecial y Codelco Andina, se
remontan a hace tres años,

tras un requerimiento de las
damas del comité Pro-Ayu-
da al Menor y el estableci-
miento educacional. Frente
a este llamado, la empresa
dio las facilidades para que
los estudiantes tuvieran la
oportunidad de ofrecer sus
productos.

Andrés Cabrera, ana-
lista de gestión de la Geren-
cia de Servicios, afirma que
«esta forma de integrar es
para comprometerse más
con los niños y es bueno que
nosotros como Andina los
apoyemos». Así también lo
indica la geóloga de la Su-

perintendencia de Geología,
Elinor Book, asegurando
que «es una excelente alter-
nativa para incorporar a
personas con distintas ca-
pacidades y más en Codel-
co que es una empresa del
Estado».

La estudiante de repos-
tería de la Escuela Valle
Andino, Nancy Beltrán,
evalúa esta experiencia
como «algo muy bueno
porque la gente me trata
bien y hacemos otros ami-
gos que nos compran cosas
para nosotros seguir coci-
nando».

Cada miércoles, los integrantes del taller de cocina de la
Escuela Especial Valle Andina, ofrecen sus productos en el
edificio institucional de la División Andina.
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Usuaria del Cesfam Dr. Segismundo Iturra Taito:

Asegura perdió hora al médico por mala
voluntad de conductores de colectivos

La supuesta mala voluntad de algunos conductores de
colectivos habría hecho a una mujer perder su hora al médico.
(Archivo)

Cantó con José ‘Pepe’ Contreras en el teatro municipal:

Carolina ‘Cako’ Rosinnelli anuncia
su tercer CD ‘Divas Forever’

Carolina ‘Cako’ Rosinnelli,
cantante profesional
sanfelipeña.

DEL
CANTO AL
HUMOR.-

Así lucieron
la semana

pasada
Carolina

‘Cako’
Rosinnelli y

el popular
José ‘Pepe’
Contreras,

en el teatro
municipal

de San
Felipe.

Durante este fin de se-
mana, pese a las lluvias y
mal clima en nuestra co-
muna, nada detuvo a los
cantantes aconcagüinos
Carolina ‘Cako’ Rosin-

nelli y al popular José
‘Pepe’ Contreras, quienes
hicieron gala de su talento
musical y actoral, pues ofre-
cieron al público su ya acla-
mado show Del canto al
humor, una propuesta ar-
tística que nos permite dis-
frutar de sus voces, pero
también de una versión
pimpinela a la chilena, todo
esto en el teatro municipal
de San Felipe.

«Ya estoy grabando mi
tercer CD, el primero fue
De hoy y siempre (2015);
el segundo se llama Bala-
das en español (2017) y
ahora estoy por terminar
Divas Forever. En este
CD presentaré algunos co-
vers que he desarrollado
con éxito, así como varios

temas originales. Ahora
me pillan aquí, disfrutan-
do con esta propuesta al
lado de mi querido cole-
ga Pepito Contreras, con
quien me peleo en escena,
nos decimos esas verda-
des de pareja al puro es-
tilo Pimpinela, pero con
mucho humor y cariño
para nuestro público»,
dijo a Diario El Traba-
jo Rosinnelli.

Esta cantante lleva 20
años viviendo y desarro-
llándose como artista en el
Valle de Aconcagua, nació
en Santiago el martes 16
de octubre de 1973, sus
frases favoritas son «En
cualquier momento»,
y «Ya tú sabe», habla es-
pañol e inglés.

Una mujer  usuaria del
Cesfam Doctor Segismun-

do Iturra Taito, que pidió
mantener en reserva su

identidad, denuncia que
por culpa de la mala volun-

tad de los conductores de
colectivos en San Felipe, no
pudo llegar a tiempo a la
hora médica que tenía en el
centro de salud familiar.

Esta situación la vivió
ayer en la mañana en la Vi-
lla Cordillera: «El proble-
ma que tengo yo es que
cuando quiero ir al Cesfam
Segismundo Iturra, uno
hace parar los colectivos y
los colectivos dicen: ‘no,
no, no vamos’, y no la
traen, y yo como santa
‘mocaria’ parada en la es-
quina y ya me sacan del
tapete, porque me dan
para un mes más el con-
trol, porque por cinco o
diez minutos que llegue
atrasada no la atiende la
doctora y la dejan para
otro mes, y yo esperando
un mes que me atienda la
doctora, entonces de qué
estamos hablando en
cuanto a salud», dice la
usuaria.

Le echa toda la culpa a
los conductores de colecti-
vos: «porque la niña del
consultorio no tiene nin-

guna responsabilidad…
ningún drama ella, inclu-
so fue a hablar con la doc-
tora quien le dijo que no
porque había llegado
atrasada; de todas mane-
ras podría haberme deja-
do para el último, pero
hay que acatar nomás»,
señala.

- ¿Cuánto rato estuvo
esperando colectivo
para trasladarse al Ces-
fam?

- «Por lo menos unos
veinte minutos, los colecti-
vos que hice parar me de-
cían: ‘no,  no vamos para
allá’, así es que ese es el gran
drama mío».
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MARTES 16 DE MAYO
08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

Por motivos de salud de importante perito que presentaría la Fiscalía

Posponen juicio oral contra mujer acusada de parricidio en Santa María

Miriam Chacón Hasler se
encuentra privada de libertad
por el delito de parricidio
ocurrido en la comuna de
Santa María el pasado 30 de
septiembre de 2015.

Debido a la ausencia del profesional que
debía asistir al inicio del juicio que se lle-
varía a cabo el día de ayer lunes, el Minis-
terio Público requirió una nueva fecha al
Tribunal Oral en Lo Penal, fijándose para
este 24 de julio a las 14:00 horas.

Para el próximo 24 de
julio a las 14:00 horas se
fijó como nueva fecha la
realización del juicio oral
en contra de Miriam Cha-
cón Hasler, acusada del
delito de parricidio, cuyo
proceso judicial debía ini-
ciarse el día de ayer lunes,
sin embargo debió suspen-

derse debido a la ausencia
de un importante perito
que participaría como tes-
tigo por parte de la Fisca-
lía.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo, el Fiscal
Jefe del Ministerio Públi-
co de San Felipe, Eduardo
Fajardo De La Cuba, per-

secutor que lleva a cargo el
caso, quien explicó que el
profesional del Servicio
Médico Legal se ausentó
por motivos de salud, ex-
tendiendo una licencia
médica.

Recordemos que la im-
putada fue formalizada tras
haber dado muerte a su pe- queño hijo Juan Pablo Ahu-

mada Chacón, de 5 años,
asfixiándolo con un cordón
alrededor de su cuello el 30
de septiembre de 2015, en
los momentos en que ambos
se encontraban en su domi-
cilio en la población Santa
María de la homónima co-
muna.

El horrible hecho con-
mocionó a la comunidad
aconcagüina y a nivel na-
cional, luego de conocerse
las circunstancias de la
trágica muerte del menor
y el aparente estado depre-
sivo por el que cruzaría la
imputada, quien desde esa
fecha se encuentra reclui-
da a la espera de ser enjui-
ciada.

Es por ello que tanto la
Fiscalía como la Defensa
presentarán ante el tribunal
importantes testigos, poli-
cías, peritos forenses y psi-
quiátricos para la recons-
trucción de este macabro
suceso que acabó con la vida

del pequeño Juan Pablo.
Asimismo se espera que

durante el desarrollo del jui-
cio se den a conocer las mo-
tivaciones por las cuales Mi-
riam Chacón cometió este
homicidio en contra de su
hijo y la eventual enferme-
dad mental que eventual-
mente podría haber estado
afectando a la imputada.

La Fiscalía resaltó que el
delito de parricidio parte de
los 15 años a presidio per-
petuo calificado, pena a la
que podría ser condenada la

El ‘Perro Negro’, Marco
Antonio Riquelme Pellet, fue
detenido por Carabineros la
madrugada de este domingo
en pleno centro de San
Felipe.

De madrugada fue
capturado por Carabineros

Conocido antisocial es
detenido cargando cilindro

de gas en pleno centro
Tras dudas sobre la procedencia de la es-
pecie, los uniformados detuvieron al ‘Pe-
rro Negro’ quien cuenta con  historial de-
lictivo.

actual imputada luego del
juicio reagendado para este
próximo 24 de julio.
Pablo Salinas Saldías

En pleno centro de la co-
muna de San Felipe fue cap-
turado de madrugada por
Carabineros, un conocido
antisocial apodado ‘El Perro
Negro’, cargando un cilin-
dro de gas de 15 kilos, des-
conociéndose su proceden-
cia.

El procedimiento poli-

cial se ejecutó alrededor de
las 02:00 horas de la ma-
drugada de este domingo,
mientras Carabineros reali-
zaba patrullajes preventivos
por el centro de la comuna,
observando a un sujeto en
calle Salinas esquina Mer-
ced portando el cilindro de
gas.

El sospechoso, al ser in-
terrogado por Carabineros,
no logró dar una respuesta
satisfactoria de la proceden-
cia de la especie, por lo cual
fue detenido.  Asimismo la
policía no registró durante
ese momento alguna de-
nuncia por robo, mante-
niéndose el caso en investi-
gación.

El imputado fue identi-
ficado como Marco Anto-
nio Riquelme Pellet, de
50 años de edad, quien
mantiene un amplio pron-
tuario delictivo por delitos
de robo. Luego de permane-
cer detenido fue liberado
por orden de la Fiscalía,
quien lo citará próxima-
mente para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Almendral Alto vence a Monjas y se mete a
gran final de Copa de Campeones

El Club Arturo Prat consigue su
primer triunfo en la Libcentro A

Unión San Felipe ya tiene novedades
para la próxima temporada

El delantero Miguel Ángel Orellana será jugador del Uní
para la próxima temporada.

En medio del periodo
de vacaciones en que se
encuentra la Primera B, la
regencia de Unión San Fe-
lipe se encuentra traba-
jando en la conformación
de su plantel para la próxi-

ma temporada. A la salida
de César Vigevani de la
banca técnica, y por medio
de las redes sociales, la ins-
titución albirroja informó
que arribarán al Uní el de-
lantero Miguel Orellana y

el centrocampista argen-
tino, Gabriel Moyano,
quienes se integrarán al
club el jueves 1 de junio.

También se dio a co-
nocer que el defensa cen-
tral y actual capitán del
elenco sanfelipeño, Da-
vid Fernández, llegó a
un completo acuerdo para
prolongar su estadía en el
club.

A estos jugadores se
sumará Jorge ‘Kike’
Acuña, quien se encuen-
tra en pleno proceso de
puesta a punto para pos-
teriormente ser evaluado
por el nuevo director téc-
nico, cuyo nombre sería
dado a conocer en los
próximos días.

Otros nombres que
suenan con fuerza para
llegar al Uní Uní, son los
del volante argentino
Emmanuel Pio y el ex-
perimentado defensor
central Nicolás Suárez,
quien en la actualidad de-
fiende a Trasandino de
Los Andes.

Tras eliminar de manera perfecta al Monjas de Valparaíso, la
escuadra de Almendral Alto disputará la finalísima de la Copa
de Campeones.

Después de dos partidos el Prat pudo ganar en la Libcentro
A. En acción se ve al U21 Elías Valdebenito.

De la mano de una gran
actuación, donde funciona-
ron todas las piezas, la no-
che del sábado el Prat cum-
plió con el objetivo de alcan-
zar su primer triunfo en la
Libcentro A, al superar cla-
ramente a Stadio Italiano
por un contundente 92 a 72.

Esta victoria cobró mu-
cho valor para los sanfelipe-
ños que demostraron que
pueden dar la pelea en una
liga de marca mayor: “Se
mejoró mucho en relación
a los otros partidos”, co-
mentó el presidente de la
rama cestera de los sanfeli-
peños, Exequiel Carva-
llo, el que se extendió en sus
apreciaciones respecto al
triunfo del sábado recién
pasado: “Hubo un cambio
de actitud, además de me-
jorar la química entre los
jugadores”, analizó.

Las mejores manos del
Prat fueron: Paulo Andra-
de con 24 puntos, seguido
por Boris Guerra y Feli-
pe Ortega, quienes anota-
ron 18 y 15 puntos respecti-
vamente.

Con este triunfo el Prat
quedó en el cuarto lugar de
la tabla con 4 puntos, a 2

de los lideres Sportiva Ita-
liana y Municipal Puente
Alto.

Cuadro aconcagüino chocará en la gran
final con el poderoso Glorias Navales de
Viña del Mar.

Perfecta fue la llave de se-
mifinales de la Copa de Cam-
peones para Almendral Alto,
debido a que los aconcagüinos
lograron llegar a la final del
torneo de clubes aficionados
más importante de la región,
al conseguir 6 puntos de 6
posibles en sus duelos con el
Monjas de Valparaíso.

Al duelo definitivo que

se jugó al mediodía del do-
mingo pasado en el estadio
Edwin Fischer en la capital
regional, el equipo sanfeli-
peño venció por 2 goles a 1
a un oponente que poco
pudo hacer ante el buen jue-
go y poderío que lucieron
los sanfelipeños, que de-
mostraron que están para
cosas grandes y que tienen

las armas para ilusionarse
con hacer suyo el trofeo más
codiciado por todo el ba-
lompié regional.

El rival de los almendra-
linos será el linajudo Glorias

Navales, un equipo que sabe
de títulos en la Copa de
Campeones y que en la tar-
de del domingo consiguió el
objetivo de dar vuelta las
cosas a su favor al imponer-
se 2 a 0 a El Cóndor de San
Antonio, en un resultado
que obligó a definir la serie
por medio de los penales,
instancia que los viñamari-
nos hicieron suya y que de
paso les otorgó los pasajes
para jugar la final con Al-
mendral Alto, en una fecha
y recinto que esta tarde será
dado a conocer por Arfa
Quinta Región.
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Horóscopopor 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: Ese disgusto le traerá consecuencias
que no sospechaba así es que prepárese para
solucionar las cosas. SALUD: Tendrá algunos
molestares por los excesos que ha tenido en el
último tiempo. DINERO: El esfuerzo y el trabajo
generarán los frutos esperados. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 10.

AMOR: Superó el mal momento, pero ahora vie-
ne lo bueno y reconfortante. Trate de vivirlo in-
tensamente. SALUD: Deje de comer masas y
tome más jugos de fruta natural, así sentirá me-
jor. DINERO: Pronto se vendrán los cambios para
su futuro económico, no los debe desperdiciar.
COLOR:: Fucsia. NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga claro cuando es amor verdadero
y cuando solo es pasión, de eso depende que
no sufra. SALUD: Viva la vida, disfrute cada
momento y no se cierre en usted mismo. DINE-
RO: No se desespere, ya encontrará ese trabajo
que tanto ha buscado. COLOR: Lila. NÚMERO:
22.

AMOR: Trate de enderezar su rumbo amoroso y
verá como las cosas en su vida comienzan a pro-
yectarse bien. SALUD: Bote las tensiones acu-
muladas debido a que no le hace bien. DINE-
RO: Gaste su dinero con cuidado para iniciar bien
la segunda quincena. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 8.

AMOR: No viva de recuerdos, lo único que ha-
cen es traer tristeza a su vida, debe vivir el
hoy. SALUD: Mejore su autoestima y se senti-
rá mejor.DINERO: No haga apuestas, ya que
perderá todo lo que juegue. Inicia bien la se-
gunda quincena de mayo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 2.

AMOR: No se abrume con lo que ya pasó, re-
concíliese, dé su brazo a torcer, no se trata de
orgullo sino de un tema de amor. SALUD:: Debe
llevar una vida más entretenida y así la depre-
sión no estará presente en usted. DINERO: Tra-
te de aprovechar sus habilidades que tiene.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 24.

AMOR: No todo ha salido como esperaba pero
eso no implica que más adelante las cosas no
funcionen. SALUD: Complemente las recomen-
daciones de su médico con terapias naturistas.
DINERO: Tendrá un cambio de trabajo que le
cambiará su bienestar económico. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 11.

AMOR: Después de una desilusión amorosa
viene la recompensa, no pierda la esperanza.
SALUD: Mucho cuidado con las infecciones
ya que sus defensas andan un poco bajas.
DINERO: Cálmese y no se apresure en tomar
decisiones en los negocios. COLOR: Café.
NÚMERO: 12.

AMOR: Busque el modo de acercarse para que
puedan aclarar las cosas ya que solo se trata de
diferencias entre ustedes. SALUD:: Debe des-
cansar un poco más para tener las pilas recar-
gadas. DINERO: Cuide sus ahorros o distribú-
yalos de tal manera que le alcance para todo lo
presupuestado. COLOR: Calipso. NÚMERO: 30.

AMOR: Si su despertar es un tanto nublado no
se preocupe, ya saldrá el sol, y con el su ánimo
y bienestar. SALUD: Debe cuidar más de su
organismo, ya que ha estado dejando de lado
los cuidados en su apariencia física. DINERO:
No desaproveche la oportunidad de realizar al-
gún trabajo extra. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Se ha quedado un tanto solo, quite
esa barrera, abra su corazón y verá que todo
marchará mejor. SALUD: Tenga mucho cui-
dado con sus oídos y su cabeza, porque po-
dría llegar a sentir molestias. DINERO: Todo
lo que ha planificado le va a funcionar. No se
rinda. COLOR: Granate. NÚMERO: 17.

AMOR: Cuando tome decisiones lo que debe
prevalecer es su felicidad. Los demás no de-
ben contar. SALUD: La mente domina al cuer-
po y eso ayuda mucho a sentirse mejor. DINE-
RO: Todos los planes que se proponga los lo-
grará si trabaja duro. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 18.

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

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738

MERCED # 109 OFICINA 7
 SAN FELIPE
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Destacando logros educativos Escuela Buen Pastor celebró 146 años

La Directora del Buen Pastor, Cecilia Cornejo, se mostró
satisfecha no solo de los resultados en lo académico, sino
también del buen ambiente de convivencia escolar alcanzado.

Los alumnos del Colegio Buen Pastor celebraron con mayor alegría tras mejorar sus resultados
académicos.

La lluvia no fue un im-
pedimento para que la co-
munidad educativa de la
Escuela Buen Pastor cele-
brara en la mañana del jue-
ves recién pasado, los 146
años de vida de este emble-
mático establecimiento mu-
nicipal.

Números artísticos que
dejaron entrever la enorme
dedicación de profesores,
asistentes de la educación,
apoderados y alumnos, ade-
más de las emotivas pala-
bras del director de la Daem
de San Felipe, Iván Silva,

así como de la directora del
plantel Cecilia Cornejo y
del concejal Igor Carras-
co, quien además es ex
alumno de la escuela, mar-
caron esta ceremonia, que a
propósito de las precipita-
ciones se realizó en el sec-
tor de comedores.

En su mensaje, Iván Sil-
va resaltó que “si tenemos
resultados, si nos congratu-
lamos por los niveles de
aprendizaje, si podemos in-
augurar un laboratorio de
ciencias, si contamos con
profesores que se especia-

lizan en las universidades
más prestigiosas de nues-
tro país, no tengo dudas de
que no hay lluvia, ni frío, ni
elemento alguno que nos
impida celebrar”.

En este sentido, la direc-
tora del establecimiento,
Cecilia Cornejo, reconoció el
enorme respaldo del Alcal-
de Patricio Freire y de la
Daem para llevar adelante
un sinnúmero de acciones
que han permitido fortale-
cer su escuela, pero sobre
todo, lograr que además de
buenos resultados en lo aca-
démico, exista un buen am-
biente de convivencia esco-
lar y lo que es mejor, se fo-
mente la inclusión, a través
de la incorporación de una
cifra importante de alum-
nos hijos de familias mi-
grantes.

“Siento que efectiva-
mente estamos cosechando
aquello que sembramos
cuando llegamos en el año
2013: buenos resultados
académicos, que son los que
se conocen, pero también
una dinámica de construir,
levantar, caer, volver a le-
vantar, fomentar el conoci-
miento, pero también la

formación valórica. Tene-
mos un clima de disciplina
y de convivencia, tenemos
una escuela inclusiva, una
escuela con niños de distin-
tas nacionalidades, con di-
ferentes necesidades edu-
cativas, entonces los bue-
nos resultados son posibles
de advertir en distintos as-
pectos”, señaló la profesora.

Cecilia Cornejo recono-
ció en este plano el trabajo
de su equipo directivo, así
como también de todo el
cuerpo docente y de asisten-
tes de la educación que se
desempeñan en la escuela,
donde se atiende a un total
de 331 alumnos y alumnas.

De la misma manera, el
concejal Igor Carrasco re-

saltó la formación valórica
de la Escuela, que según
dijo, para él y para su her-
mano, el profesional de la
Dideco, Ricardo Carrasco,
también ex alumno; les
permitió contar con una
base sólida para su vida,
tanto en el plano personal,
como en lo profesional y
público.


