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A las 18:00 horas en la Cámara de Comercio:
Este sábado se realizará por primera
vez ‘Desfile de Modas Inclusivo 2017’
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Robo en Santa María:
Atrapado cuando vendía
35 kilos de paltas que
había robado poco antes
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Beneficiado con arresto domiciliario nocturno

Condena de 541 días
por robar celular a
carabinera de civil
Joven sentenciado arrebató móvil a mujer que lo persiguió
varias cuadras antes que fuese atrapado por personal policial

Todo el mundo a pedalear:
Cicletada familiar se
realizará mañana
sábado en Bellavista
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Hay 403 millones para San Felipe:
Llaman a postular a
fondo de conservación
de recintos deportivos
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Entre ellos pavimento Julio Montero:
Aprueban más de 6 mil
millones para proyectos
en San Felipe y Los Andes
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Municipalidad de San Felipe:
Atractivos talleres para
vacaciones de invierno
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Organiza Centro Cultural Josafat:
Encuentro Anual de la
Juventud 2017 tendrá
lugar en San Felipe
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Firmarían convenio por 12 años:
Complejo «Las Tres
Canchas» pasa a manos
de la municipalidad
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JUVENTUD DIVINO TESORO.- Un fenomenal encuentro regional de juventudes es el
que se desarrollará durante el viernes 14 y sábado 15 de julio en San Felipe, cuando el
Centro Cultural Josafat reciba a más de 300 jóvenes de varias partes del país, quienes
llegarán a nuestra comuna para desarrollar el Encuentro Anual de la Juventud 2017. En
la imagen, parte del equipo organizador del Centro Cultural Josafat, de San Felipe.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Fome el VAR de la Fifa

Primero que no hay copete
y lo escriben con ve corta
bueno la sigla no importa
pero al fútbol compromete.
Cuando no debe se mete
y esto mal me parece
si van a cobrar a veces
que lo haga el árbitro en cancha
así quedaron sin manchas
aquellos dieciséis jueces.

Chile en el primer partido
lo agarraron más de una
y con algo de fortuna
el equipo ha respondido.
Lo hecho es bien merecido
los cabros juegan con ganas
son muchos hombres de fama
no le temen ni a la suegra
pero aquella bestia negra
sí, que se llama Alemania.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Vocación por conveniencia
o por vivencia

En el equipo modelo
formaron cuatro chilenos
si demuestran que son buenos
solo sirve de consuelo.
‘Los’ faltó tocar el cielo
y pasamos un mal rato
estadísticas y datos
van a seguir dando vuelta
y no le pasen la cuenta
al grandioso “Care’ Pato”.

El llegar a las finales
entre los ocho mejores
los chilenos son autores
y juegan de igual a iguales.
En asunto de penales
la actitud sale sobrando
junto con ir atajando
Bravo creó la zozobra
así le apagó la obra
que esperaba Ronaldo.

Al fin queridos lectores
hay que seguir avanzando
ahora se está gozando
de  muy buenos jugadores.
Astutos entrenadores
de fama internacional
quieren llegar al final
se debe tener confianza
y no perder la esperanza
para el próximo mundial.

¿Existen los milagros? ¿Qué son?

Los ciudadanos miran con
mucha cautela la actuación de
los grupos mediáticos y parte
de la izquierda chilena, los que
en los últimos días han dado
muestras increíbles de someti-
miento a la calculadora o al
poder en su forma más com-
pleta.

El remezón producido con
las primarias de los conglome-
rados Chile Vamos y el Frente
Amplio, los cuales consagra-
ron a Sebastián Piñera y a Bea-
triz Sánchez, además de la alta
cantidad de votantes, los que
superaron ampliamente los cál-
culos políticos, perfila esa di-
rectriz de que un país dota al
gobernante y a los postulantes
a la Moneda, de la vocación de
poder que es algo necesario, in-
cluso es el factor que muchas
veces hace la diferencia entre
una Derecha apática y una Iz-
quierda comprometida. Sin
embargo, su exceso en ocasio-
nes lleva a dejar de lado mu-
chos principios, solo con el
argumento de su pérdida o para
alcanzarla, como ocurrió el año
2013, donde una coalición se
construyó básicamente al am-
paro de la única figura que los
podía reinstalar en la adminis-

Son sucesos normal-
mente sin explicación ra-
cional. Atribuidos a fenó-
menos del ámbito  religio-
so o mundanos, pues has-
ta el no creyente se expre-
sa en ese lenguaje. Muy
‘mentados’ en sectores
populares, pues en secto-
res cultos se arisca un po-
quito la nariz, pero que se
dan, se dan. Y la tradición
oral, que aún se mantie-
ne a pesar de la tecnolo-
gía, lo expresa muy bien:
Fue un milagro: “Chocó
curado y no le pasó nada”;
fue un milagro: “Pasó de
curso”; fue un milagro:
“Lo perdonó la mujer”;
“salió de alcalde”; “le tira-
ron un año apenas”, etc.

La explicación de un
milagro, si es que la tiene,
es difícil para el hombre
moderno, ese emprende-
dor que quiere conquistar
el mundo, hacer producir
y  someter la naturaleza,
para multiplicar  bienes,
dar trabajo, mejorar la
calidad de vida de los de-
más, después de la suya.
El milagro es para viejas,
ignorantes, débiles e inca-
paces que no se valen por
sí mismo y deben depen-
der de otro y para eso in-
ventaron a Dios. Pero el
milagro está ahí, te mira

y sonríe. Explica lo inexpli-
cable, idiota, parece decir-
nos.

El milagro solo funciona
si Dios lo realiza y el hom-
bre coopera y lo acepta.
Ejemplo: En un pueblo hay
agua-nieve en la cota 2.000,
por ende, aluvión, desborde
de río, estero y demases.
Empieza a subir el nivel del
agua  y vamos a la evacua-
ción. Pedro se niega a irse
pues dice: “Mi Señor me
protege”, y se queda. El ni-
vel sube y ocupa el primer
piso de su casa. Pedro, des-
de el segundo piso ve que un
bote se acerca. Pedro se di-
rige a los del bote y les dice:
“Mi Señor me protege”, y se
niega a subir. El nivel llega
al segundo piso y Pedro,
desde la terraza ve que se
acerca un helicóptero, le ti-
ran una cuerda y le gritan:

- Pedro, agárrala para
subirte.

- No -dice Pedro-, mi
Señor me salvará.

El aparato se va, el nivel
sube y Pedro se ahoga. Pe-
dro llega al cielo y en la nube
que decía Recepción, lo
atiende un funcionario muy
atento, pero Pedro muy
enojado le dice:

- Quiero hablar con el
jefe.

- Pedro no está, anda  en

comisión de servicio.
- No, no quiero a funcio-

narios intermedios, dije el
Jefe, el Compañero Jesús.

- ¿De parte de quién?
- De Pedro.
Pasado un momento

aparece Jesús y le dice:
- Pedrito, ¿me busca-

bas?
- Sí -le dice Pedro- y es-

toy sentido contigo (en el
cielo todos se tratan de tú,
no hay diferencia entre Pa-
trón e Inquilino). Yo confia-
ba en ti, tenía una fe ciega,
he sido un creyente, un tes-
tigo y mira cómo terminé
por confiar en ti.

- Pero Pedrito, no es cul-
pa mía, yo te mandé un bote
primero y luego un helicóp-
tero y tú te negaste, ¿qué
esperabas, que te mandara
un angelito con alas o que
fuera yo?...

Solo así resultan los mi-
lagros, cuando las partes
cooperan, cuando la pega
se hace en conjunto, eso se
llama comunidad, cuando
todos ponen el hombro y la
tan manoseada salvación,
es igual, no salvas tu alma,
se salva el ser humano en-
tero, con sus proyectos, do-
lores, esperanzas, lágrimas
y risas. Esos son milagros,
los otros son supersticio-
nes.

tración del Estado.
No se tuvieron miramien-

tos en apoyar medidas, discur-
sos y promesas que a sabien-
das no se podrían cumplir. Esto
no me lo critique a mí, fue con-
fesado por varios prohombres
de la actual coalición gober-
nante, incluso muchos han
confesado en un acto de des-
cargo intelectual o de amino-
rar las culpas, que ni siquiera
sabían lo suscrito. Firmaron un
programa sin leer su conteni-
do.

Por estos días de definicio-
nes electorales, parece estar
pasando algo similar, la dife-
rencia es que hoy no hay una
figura como la actual manda-
taria que consiga alinear a las
dispersas fuerzas políticas, y
por ello existe una fragmenta-
ción de opciones que no logran
cuajar entre los partidos y me-
nos en la gente.

Está claro que pedir la co-
herencia ideológica no es re-
quisito indispensable, pero
asumir que cualquier candida-
to sirve, siempre y cuando per-
mita mantener el poder, resul-
ta un poco patético a la hora
de presentarse frente a los vo-
tantes cada vez más escépticos.

Es claro y lógico que las elec-
ciones se ganan con votos y
para muchos la manera de con-
seguirlos no es lo más impor-
tante, pero precisamente por la
situación por la que atraviesa
la política, todos debiéramos a
contribuir en algo a prestigiar-
la.

No es sólo porque en este
campo se desenvuelven mu-
chas personas, no es solo por-
que trabaja mucha gente vin-
culada a ella, es mucho más
profundo que eso, es porque
resulta necesaria para la socie-
dad.

La política implica un ideal
a alcanzar que se vincule con
las aspiraciones de sociedad, es
el conjunto de individuos que
se manifiestan para lograr ob-
jetivos que les dan sentido en
términos sociales, le dan cohe-
rencia, pero además pertenen-
cia. En la situación actual se
requiere de líderes dispuestos
a asumir la conducción de una
sociedad compleja y a la vez
fragmentada, ser capaz de unir
en la diferencia bajo un pro-
yecto que desde el despliegue
de las potencialidades de cada
individuo se enriquezca la so-
ciedad en su conjunto.

I N D I C A D O R E S

08-07-2017 26.672,20
07-07-201707-07-201707-07-201707-07-201707-07-2017 26.671,3126.671,3126.671,3126.671,3126.671,31
06-07-2017 26.670,42
05-07-2017 26.669,53
04-07-2017 26.668,64
03-07-2017 26.667,76

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

08-07-2017 27.725,56
07-07-201707-07-201707-07-201707-07-201707-07-2017 27.723,5427.723,5427.723,5427.723,5427.723,54
06-07-2017 27.721,53
05-07-2017 27.719,51
04-07-2017 27.717,50
03-07-2017 27.715,48

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2017Julio-2017Julio-2017Julio-2017Julio-2017 46.787,0046.787,0046.787,0046.787,0046.787,00



EL TRABAJO Viernes 7 de Julio de 2017 33333CRÓNICA

SE ARRIENDA OFICINAS
EN SECTOR CENTRO

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, ideal
consulta profesionales, con baño y 2 ambientes.
Interesados llamar 984795518.
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12.000 MT2  TERRENO
RADIO URBANO 100 X
120 MTS  FRENTE AL
CENTRO DEPORTIVO
SAN FELIPE.
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2 24202510 SANTIAGO
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Enviar Currículum

Vitae a:
contratopersonal4@gmail.com

Core Stevenson destaca disposición de 403 millones para San Felipe:

Llaman a postular a fondos de conservación de recintos públicos deportivos

Rolando Stevenson Velasco,
Presidente del Consejo Re-
gional.

Una importante canti-
dad de recursos para la
mantención y conservación
de recintos deportivos se
encuentran disponibles en
el Gobierno Regional
(Gore), con el objetivo de fi-
nanciar proyectos que pre-
senten los clubes deporti-
vos.

Así lo destacó el Presi-
dente del Consejo Regional,
Rolando Stevenson Velasco,
quien destacó que este fon-
do permite a los clubes de-
portivos, “estén asociados o
no, la posibilidad de hacer
un trabajo de mantención

y conservación de sus re-
cintos deportivos, tanto en
la parte de cancha como en
las instalaciones interiores.
Para esto el gobierno regio-
nal ha destinado un míni-
mo por cada proyecto, de
diez millones de pesos con
un máximo de treinta mi-
llones. Para efecto de distri-
bución, a nivel de la región
se están considerando tres
mil millones de pesos, de los
cuales San Felipe va a tener
acceso a 403 millones y Los
Andes 273 millones”, indi-
có.

Las instituciones intere-

sadas, para acceder a este
financiamiento, tienen que
tener dos años de vigencia,
su personalidad jurídica al
día, no tener cuentas pen-
dientes con el Consejo Re-
gional, y fundamentalmen-
te llenar los formularios, las
cotizaciones y los presu-
puestos que exige este pro-
yecto.

El Consejero insistió que
estos recursos no son para
ampliaciones, construccio-
nes de nuevas salas o equi-
pamiento, sino que es para
conservar lo que está actual-
mente vigente.

Puso como ejemplo la
mantención de los cierres
perimetrales, indicando
que el proyecto permite
un gasto de hasta un 20%
en algún tipo de equipa-
miento mínimo: “Es decir
si usted hace la conserva-
ción de una sala de re-
uniones en que la pinta,
mejora el cielo, pero en
esa sala usted puede ha-
cer reuniones  e informa-

ción deportiva, podría
meter una pantalla, un
data show, que no exceda
el 20% del proyecto. Es
bien interesante porque
es imaginación de los
usuarios, ahora yo como
Consejero Regional no
puedo hacer los proyec-
tos, hay mucha gente que
lo cree, pero yo no lo pue-
do hacer, lo que puedo
hacer es informar ade-
cuadamente a las perso-
nas interesadas. Para
esto doy siempre mi telé-
fono”.

Todos los detalles de este
proyecto van a estar en la pá-
gina web del Gobierno Regio-
nal www.gorevalparaiso.cl.

Hay un plazo de un mes
para postular a este proyecto.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Core aprueba más de $400 millones proyectos de pavimentos en Llay Llay

El Alcalde Edgardo González asistió a la sesión del Core en
Valparaíso junto a la presidenta de Población Padre Hurta-
do, Elena Salinas (a quienes beneficiará el proyecto de Cir-
cunvalación Ucuquer), y el Secplac Pablo Vergara.

LLAY LLAY.- Este jue-
ves 6 de julio en sesión del
Pleno del Consejo Regional
(Core), fueron aprobados

más de 400 millones de pe-
sos para dos importantes
proyectos de Llay Llay. Se
trata de la pavimentación de

la Calle Circunvalación
Ucuquer por $365.971.000,
la que actualmente se en-
cuentra con media calzada

en tierra, lo que no permite
un adecuado flujo vehicular
por la zona, provocando va-
rios inconvenientes a los
vecinos del sector.

El otro proyecto aproba-
do por $35.147.000, es para
el diseño de mejoramiento
de pavimento y atravieso de
Calle El Porvenir, tramo
comprendido entre Avenida
Ferrocarril y Calle El Salitre,
con el cual se busca brindar
una solución a los proble-
mas de conectividad y en-
tregar seguridad en el des-
plazamiento, tanto de vehí-
culos como peatones. Esta
corresponde al tramo urba-
no de calle El Porvenir, la
cual presenta una superficie
en mal estado, siendo esta
calle la  que mejorará la co-
nectividad desde la carrete-
ra.

El Alcalde de Llay Llay,
Edgardo González, quien
asistió a la Sesión en Valpa-
raíso junto a una dirigente
de la Población Padre Hur-
tado, a quienes beneficiará
directamente el proyecto de
Circunvalación Ucuquer,
expresó que “nuestra comu-
na sigue avanzando, hoy
logramos la aprobación de

dos importantes proyectos,
gran noticia para Llay
Llay, y por eso quiero agra-
decer al equipo Secplan y al
Consejo Regional por el
apoyo, especialmente a

nuestros Core Rolando
Stevenson, Iván Reyes
Figueroa y Mario Sotolic-
cio, quienes nos apoyaron
en este proceso”, afirmó el
edil.

Carabineros se reunió con vecinos
de El Tambo extendiendo campaña

contra robos en viviendas
Durante la mañana de ayer jueves, los funcionarios de la Oficina de Integración

Comunitaria de Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe, se reunieron
con vecinos de la localidad de El Tambo como parte de la campaña preventiva de
robos en viviendas.  En la oportunidad los funcionarios hicieron entrega de volantes
informativos, recepcionando además las inquietudes y requerimientos en materia de
seguridad que expusieron los residentes.
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Entre ellos reposición pavimento Julio Montero:

Aprueban más de seis mil millones para proyectos en San Felipe y Los Andes

Los Consejeros Regionales aprobaron más de seis mil millones de pesos para los provincias
San Felipe y Los Andes.

Consejo Regional debe redactar el acuer-
do de la votación y posteriormente el Go-
bierno Regional debe elaborar el convenio-
mandato que permite que los municipios
puedan llevar a licitación cada uno de los
proyectos.

El Consejo Regional de
Valparaíso aprobó más de
seis mil millones de pesos
para el financiamiento de 16
proyectos de mejoramiento
urbano en las provincias de
San Felipe y Los Andes, en-
tre los que destacan mejo-
ramiento pavimentación
calle Julio Montero de San
Felipe por $1.141 millones;
Conservación vial urbana
calles centro de Los Andes
por $2.163 millones, y me-
joramiento pavimento Cir-
cuito Severo Vargas-Olivos
Poniente por $1.654 millo-
nes.

En lo que respecta a la
comuna de San Felipe, se
aprobaron en total 1.300
millones para tres proyec-
tos, uno de ellos el de Julio
Montero en El Señorial, que
se lleva prácticamente todos
los recursos, al que se su-
man la reposición del Ces-
fam Curimón por $171 mi-
llones y construcción mul-
ticancha Algarrobal por 80
millones.

En relación con el me-
joramiento y reposición
de la totalidad del pavi-

mento de la calle Julio
Montero, el Secretario de
Planificación Comunal
(Secplac) de la Municipa-
lidad de San Felipe, Clau-
dio Paredes, señaló que
esta obra reviste una gran
importancia, puesto que
se trata de una arteria es-
tructural para el flujo ve-
hicular del sector oriente
de la ciudad.

“Es una calle conecto-
ra importante de la trama
vial de San Felipe, por
tanto, estamos muy con-
tentos de que el Consejo
Regional haya aprobado
estos recursos”, enfatizó
Paredes.

En el caso del nuevo
Cesfam de Curimón, son un
poco más de 171 millones de
pesos, para el diseño y la
compra de unos 4.500 me-
tros cuadrados de un terre-

no ubicado hacia el oriente
del actual Cesfam, el cual
“facilita mucho la reposi-
ción de esta infraestructu-
ra que ya está obsoleta,
cumplió con su vida útil y
que además ya no da abas-
to porque ha crecido mucho
la población de ese sector
de la comuna”, advirtió el
Secplac.

Por  último, la construc-
ción de la multicancha en el
sector de Algarrobal (80
millones), es una petición
especial del alcalde de la
comuna Patricio Freire y del
Consejero Regional Mario
Sottolichio al Intendente
regional Gabriel Aldoney, y
que cubrirá una necesidad
específica de uno de los sec-
tores rurales de San Felipe.

“Es una obra muy im-
portante porque viene a
dar un espacio para el de-

porte, recreación y espar-
cimiento, a una población
que tiene una gran canti-
dad de jóvenes y niños y
que está relativamente re-
tirado de San Felipe y que
no cuenta con una infraes-
tructura acorde a los re-
querimientos y necesidades
de esa gente”, argumentó
Paredes.

En síntesis, cabe desta-
car que de los 59 proyectos
aprobados en la región de
Valparaíso, por un total de
$38 mil millones, 16 corres-
ponden a la provincia de
San Felipe y Los Andes, di-

vidiendo los recursos de la
siguiente manera:

En San Felipe: Mejo-
ramiento pavimentación
calle Julio Montero
(M$1.141.504); Reposición
Cesfam Curimón
(M$171.357); Construcción
multicancha Algarrobal
(M$80.815).

En Putaendo: Mejora-
miento alumbrado público
urbano (M$547.232); Cons-
trucción alcantarillado sec-
tor Las Coimas (M$93.593).

En Llay Llay: Mejora-
miento pavimento de aveni-
da Circunvalación Ucuquer

(M$365.971); Mejoramien-
to pavimento y atravieso
calle El Porvenir
(M$35.147).

En Santa María: Am-
pliación edificio consistorial
(M$183.879).

En Los Andes: Conser-
vación vial urbana diversas
calles sector centro
(M$2.163.536); Construc-
ción sistema alcantarillado
El Algarrobo Terraplén
(M$28.102); Construcción
sistema alcantarillado par-
ticular Villa Aconcagua
(M$25.650); Construcción
sistema alcantarillado par-
ticular Los Peumos
(M$25.127).

En San Esteban: Me-
joramiento pavimento Cir-
cuito Severo Vargas-Olivos
Poniente (M$1.654.108);
Reposición electrificación
Los Espinos (M$460.511);
Construcción taller monta-
je industrial Liceo San Es-
teban (M$422.696); Am-
pliación cuartel de Bombe-
ros de la comuna
(M$24.493).

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

VIERNES 7 DE JULIO
08:00 Documentales
12.00 Dibujos Animados
12:30 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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición
Tarde

19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Se necesitan
ALBAÑILES,

CARPINTEROS
Y JORNALES

Enviar teléfono y/o CV a
omar.juri@ccrece.cl

Dr. Alberto Maturana, ex Director de la Onemi:

Dirigentes vecinales de Santa
María reciben capacitación para

prevenir emergencias

Junto a dirigentes vecinales, el Gobernador Eduardo León y el Alcalde Claudio Zurita partici-
paron de la primera jornada de capacitación.

En el marco de la presentación del proyec-
to ‘Gestión Comunitaria de Riesgos’, im-
pulsado por la Gobernación de San Felipe,
el académico brindará capacitaciones a las
juntas vecinales de la provincia, comenzan-
do en la comuna de Santa María, para con-
formar planes de prevención de emergen-
cias a partir de los aportes locales de las
propias comunidades.

SANTA MARÍA.- Con
el fin de presentar a la co-
munidad el innovador pro-
yecto que se financia con
Fondos de Innovación del
Ministerio del Interior, y
que comenzó a ponerse en
marcha durante las últimas
semanas, la Gobernación de
San Felipe invitó al doctor
Alberto Maturana, ex Direc-
tor de la Onemi, a dar una
serie de charlas a 12 juntas
de vecinos de la provincia,
para que aprendan a iden-
tificar los riesgos y resguar-
dos ante emergencias en sus
localidades.

El objetivo del proyecto,
con sus futuras capacitacio-
nes a la comunidad, es re-
plicar en el resto de las co-
munas el ejemplo de Santa
María, una de las primeras
en recibir la charla de dos
jornadas que brindó el doc-
tor Maturana, quien señaló
sentirse gratamente sor-
prendido por la positiva res-
puesta que han tenido los
dirigentes vecinales y las au-
toridades locales.

«Lo más interesante de
esta capacitación es que
trata de hacerla no desde la
visión tradicional de prepa-
rar autoridades para que
manden a las tropas a rea-
lizar su tarea. Esto cambia
totalmente el enfoque, este
es un trabajo con la gente,
con las juntas de vecinos,
con las municipalidades y
desde la Gobernación de
San Felipe que tomó la ini-
ciativa de llamar a un pro-
yecto especial. Me he en-
contrado con varias sor-
presas, quizás la más inte-
resante de todas es que he
estado acompañado por los
alcaldes en las capacitacio-
nes», precisó el doctor Ma-
turana.

El proyecto de ‘Gestión
Comunitaria de Riesgos’
será aplicado en las seis co-
munas de la provincia, for-
taleciendo la labor que los
propios vecinos realizan al
organizarse para hacer

frente a inundaciones, te-
rremotos y aluviones, de-
sastres que se repiten pe-
riódicamente en nuestra
provincia, y ante los que se
preparará a la comunidad
con una campaña de difu-
sión y capacitación por par-
te de la Gobernación de San
Felipe, aplicando así de for-
ma innovadora la preven-
ción, desde la mirada de
quienes son los primeros
afectados por las emergen-
cias.

«Santa María es una
ciudad emergente con

gran desarrollo y eso trae
aparejado grandes proble-
mas asociados a la veloci-
dad, al transporte, a la
vialidad, puentes, cami-
nos, etc. que tienen que ser
parte de esta tarea que nos
lleva al motivo fundamen-
tal de esta capacitación,
que es la gestión integral
del riesgo con participa-
ción comunitaria, es decir,
la comunidad va a ser la
que nos entregará sus ma-
pas, sus diagnósticos, y eso
va a fortalecer la planifi-
cación de la autoridad»,

concluyó Maturana.
Por su parte, el Gober-

nador de San Felipe, Eduar-
do León, agradeció la parti-
cipación del académico en
este proyecto y reforzó las
palabras del doctor Matura-
na al destacar: «Se centra
principalmente en las co-
munidades. Queremos que
las comunidades sepan
cuáles son sus riesgos,  cuá-
les son sus planes y puedan
prevenir. Hoy día en Chile
debemos saber cómo traba-
jar en prevención para de
ahí poder replicarlo en
otras localidades e ir avan-
zando en ello».

La máxima autoridad
provincial, quien también
participó de la primera jor-
nada de capacitación jun-
to a los vecinos y al alcalde
de la comuna, Claudio Zu-
rita, valoró el entusiasmo
que han puesto los dirigen-
tes en este proyecto impul-
sado por la Gobernación, y
del que se espera podrá
sentar las bases para polí-
ticas de prevención que
partan desde la misma co-
munidad.

Ante esto el alcalde Zu-
rita confirmó su apoyo a
esta instancia y aseguró
que la presencia del doctor

Maturana en la comuna
«nos pone muy orgullo-
sos. Este proyecto está fo-
calizado en nuestros diri-
gentes de la junta de veci-
nos a través de un plan de
riesgos que es muy impor-
tante, puesto que Chile es
un país complicado y hay
que estar siempre prepa-
rados. Lo que vamos a ha-
cer junto con la gente, es
buscar nuestros hitos y
problemas en la comuna,
lo que va a ser un insumo
muy importante para me-
jorar los planes de emer-
gencias que tenemos en
Santa María».
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Atractivos talleres deportivos ofrece municipio en vacaciones de invierno

Diferentes talleres, como el de Voleibol Mixto (en la imagen) se estarán desarrollando duran-
te las semanas de vacaciones de invierno.

Los talleres son totalmente gratuitos y co-
rresponden al compromiso del Alcalde
Patricio Freire por fomentar la práctica de-
portiva y promover hábitos de vida salu-
dable en la comuna.

Fútbol femenino, danza
deportiva, tenis, slackline,
tenis de mesa, ciclismo y
trail running son algunos de
los talleres que el departa-
mento de Deportes y Acti-
vidad Física de la Municipa-
lidad de San Felipe, ofrece-
rá en estas vacaciones de
invierno.

Danilo Peña, coordina-
dor del departamento de
Deportes, formuló una invi-
tación a  «todos los niños,
niñas y jóvenes a participar
en los distintos talleres
como el balonmano, bás-
quetbol, vóleibol, etc. que se
van a desarrollar en hora-
rios que permiten que los
niños puedan asistir y tener
alguna actividad durante
las vacaciones», señaló.

Además, indicó que una
opción muy atractiva es la
del taller de gimnasia rítmi-
ca, el cual corresponde a un
proyecto Fondeporte del
Instituto Nacional de De-
portes (IND) que se adjudi-
có la Municipalidad de San
Felipe el presente año. So-
bre este taller, el coordina-
dor informó que el horario
habitual corresponde a lu-
nes y miércoles de 16:00 a
17:30 hrs. en el gimnasio
Fortín Prat. Sin embargo,
en el periodo de vacaciones
de invierno, es decir, entre
el 8 y el 23 de julio, este ta-
ller se va a desarrollar de
lunes a jueves entre las
11:00 y 12:30 hrs.

Finalmente, respecto a
los requisitos para partici-
par, Peña indicó que «el
único requisito es tener las

ganas, en el caso de aque-
llos que son en la mañana,
levantarse temprano, y en
los otros ir con mucho áni-
mo y participar».

Agregó que «a aquellos
chicos y chicas que no han
participado habitualmente en
estos talleres, ahora, gracias
a las vacaciones de invierno,
van a poder asistir puesto que
van a tener el tiempo suficien-
te para hacerlo».

TALLERES
Los talleres que se desa-

rrollarán entre el 8 y el 23
de julio son los siguientes:

- Gimnasia rítmica
(proyecto Fondeporte
IND)

Gimnasio Fortín Prat,
los lunes, martes, miércoles
y jueves (10, 11, 12, 13, 17,
18, 19 y 20 de julio) de 11:00
a 12:30 hrs.

- Balonmano damas
(10 a 18 años)

Liceo Corina Urbina, lu-
nes 10 a jueves 13 de julio
de 11:00 a 13:00 hrs.

- Básquetbol damas
(10 a 18 años)

Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero, lunes 10 de 16:00
a 18:00 hrs. y martes 11 de
julio de 13:00 a 15:00 hrs.

- Básquetbol adultos
damas (sobre 18 años)

Gimnasio municipal de
Curimón, jueves 13 y 20 ju-

lio de 20:00 a 22:00 hrs.
- Básquetbol varones

(10 a 18 años)
Liceo Roberto Humeres,

jueves 13 y 20 de julio de
19:00 a 20:30 hrs.

Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero, miércoles 12 y 19
de julio de 18:30 a 21:30
hrs.

- Básquetbol adultos
varones (sobre 18 años)

Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero, jueves 13 y 20 de
julio de 21:00 a 22:30 hrs.

- Danza deportiva 2
(6 a 14 años)

Escuela John Kennedy,
miércoles 12 de julio de
10:00 a 12:00 hrs.

- Fútbol 1 (6 a 14
años)

Estadio Fiscal, sábado
15 y 22 de julio de 09:00 a
13:00 hrs.

- Fútbol 2 (6 a 14
años)

Cancha de La Troya,
martes 11 y 18 de julio; jue-
ves 13 y 20 de 17:00 a 18:30
hrs.

- Fútbol 3 (6 a 14
años)

Multicancha Vista al Va-
lle de Curimón, martes 11 y
18; jueves 13 y 20 de julio
de 19:00 a 21:00 hrs.

- Fútbol 4 (6 a 14
años)

Cancha de La Parrasía,
sábado 15 y 22 de julio de

09:00 a 12:00 hrs.
- Fútbol femenino

(sobre 12 años)
Estadio Fiscal, sábado

15 y 22 de julio de 15:30 a
17:30 hrs.

- Slackline (sobre 12
años)

Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero, miércoles 19 y
viernes 21 de julio de 15:00
a 17:00 hrs.

- Running (sobre 10
años)

Estadio Fiscal y alame-
das, sábado 15 y 22 de julio
de 10:00 a 12:00 hrs.

- Tenis 1
Club de tenis Valle del

Aconcagua (Av. Yungay)
Mini tenis (6 a 9 años):

viernes 14 y 21; y sábado 15
y 22 de julio de 15:00 a
16:30 hrs.

Intermedio (10 a 15
años): viernes 14 y 21; y sá-
bado 15 y 22 de julio de
16:30 a 18:00 hrs.

- Tenis 2
Club de tenis Valle del

Aconcagua (Av. Yungay)
Mini tenis (6 a 10 años),

martes 11 y 18 de julio de
16:30 a 18:00 hrs.

Intermedio (11 a 17
años), jueves 13 y 20 de ju-
lio de 16:30 a 18:00 hrs.

- Tenis adulto (sobre
18 años)

Club de tenis Valle del
Aconcagua (Av. Yungay),
martes 11 y 18; y jueves 13 y
20 de julio de 18:00 a 19:30
hrs.

- Vóleibol damas 2 (6
a 14 años)

Liceo Corina Urbina,
martes 10, miércoles 11 y

jueves 12 de julio de 09:00
a 12:00 hrs.

-Vóleibol adultos
mixto (sobre 18 años)

Gimnasio Escuela Ma-
nuel Rodríguez, martes 11 y
18; y jueves 13 y 20 de julio
de 21:00 a 22:30 hrs.

- Tenis de mesa (10 a
18 años)

Gimnasio Colegio Pu-
manque, sábado 15 y 22 de
julio de 09:30 a 12:30 hrs.

- Ciclismo (10 a 18
años)

Escuela Bernardo
O’Higgins, sábado 15 y 22
julio de 09:00 a 13:00 hrs.

- Trail running (so-
bre 14 años)

Plazuela Villa La Doñita
(Calle Estero Nº 438), sába-
do 15 y 22 de julio de 09:00
a 13:00 hrs.
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Organizado por el Centro Cultural Josafat el 14 y 15 de julio:

Encuentro Anual de la Juventud 2017 se desarrollará en San Felipe

Presidenta de la ONG Cen-
tro Cultural Josafat, de San
Felipe, Carla Castillo Vega.

LOS ORGANIZADORES.- Ellos son parte del equipo organizador del Centro Cultural Josafat, de San Felipe.

SAN FELIPE TEMBLARÁ.- Esta actividad se desarrollará
durante el viernes 14 y sábado 15 de julio en San Felipe.

LA JUVENTUD IMPONE.- Cientos de jóvenes de todo Chile llegarán la próxima semana a San Felipe para vivir el Encuentro Regional de la Juventud 2017.

Un fenomenal encuen-
tro regional de juventudes
es el que se desarrollará du-
rante el viernes 14 y sábado
15 de julio en San Felipe,
cuando el Centro Cultural
Josafat reciba a más de 300
jóvenes de varias partes del
país, quienes llegarán a
nuestra comuna para desa-
rrollar el Encuentro
Anual de la Juventud
2017.

«Son jóvenes de San
Felipe, Los Andes, Copia-
pó, Valparaíso, Arica, San-
tiago, La Calera y de otras
partes de Chile, los que se
estarán hospedando en la
Casa de Retiro y también
los que presentarán músi-
ca urbana, teatro infantil,
talleres sobre educación
sexual y de rescate de va-

lores familiares; espacio
para niños con juegos in-
flables y pinta-caritas en la
Plaza de Armas, entre
otras actividades», infor-
mó a Diario El Trabajo
la presidenta de la ONG
Centro Cultural Josafat, de
San Felipe, Carla Castillo
Vega.

Este evento masivo, a di-
ferencia de los conciertos
musicales tradicionales, se
diferencia porque no hay
consumo de licor ni se fuma
durante las actividades, por
el contrario, la salud es uno
de los ejes centrales sobre los

que se basa la jornada, plan-
tear cambios de paradigmas

entre la juventud del país.
Este centro cultural cuenta

con unos 30 socios y desde
hace tres años viene operan-

do en nuestra comuna.
Roberto González Short
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Con gracia y destreza conquistaron jornada en Huachipato:

Nuestras ‘Estrellas Sobre Ruedas’ más cerca del Nacional de Patinaje 2017

CHICAS IMPARABLES.- Ellas son la Crema del patinaje aconcagüino, pues casi todas las semanas se salen con la suya en los torneos donde participan.

CON LUZ PROPIA.- Aquí vemos en el 2° lugar a la joven Bianca Carvallo, y en el tercer puesto
a Catalina Castro, ambas de San Felipe.

Y como ya es habitual,
las chicas del Club de Pati-
naje ‘Estrellas Sobre Rue-
das’, fueron de nuevo las
protagonistas en el cam-
peonato Zona Sur de la Fe-
deración de Patinaje Artís-
tico de Chile, desarrollado
el pasado fin de semana en
la ciudad de Talcahuano.
Las patinadoras locales tu-
vieron una sobresaliente
actuación en el campeona-
to desarrollado en el gim-
nasio del Club Huachipato,
en donde se enfrentaron a
las mejores patinadoras de
la zona sur del país. En una
dura competencia, las de-
portistas de Estrellas Sobre
Ruedas se enfrentaron a
competidoras de Concep-
ción, Talcahuano, Penco,
Chillán y Temuco.

«Estamos muy conten-
tos y orgullosos como pa-
dres, por los excelentes re-
sultados obtenidos por
nuestras niñas, quienes ob-
tuvieron ocho podios, lo
que es muy valorable con-
siderando el gran nivel de
la competencia. Ha sido un
gran esfuerzo poder fede-

Miyaray Espinoza, una de las
referentes del club.

Presidenta del club, María
Leiva.

rar a diez de nuestras pati-
nadoras, de modo que se

puedan enfrentar a las me-
jores del país, lo que se vio
recompensado este fin de
semana en donde dos de
nuestras deportistas, Ro-
cío Galdames y Floren-
cia Azócar, estuvieron
dentro de los cinco punta-
jes más altos de la compe-
tencia», señaló a Diario El
Trabajo la presidenta del
club, María Leiva.

SIEMPRE MIYARAY
Por su parte Miyaray

Espinoza, una de las refe-
rentes del club, comentó a
nuestro medio que «estoy
feliz de los resultados ob-

Dentro de los podios
logrados se destacan:
LUGAR NOMBRE CATEGORÍA
    1° Amanda Mercado Iniciación Básico.

    2° Rocío Galdames Mini Infantil Intermedio.
Bianca Carvallo Juvenil Escuela B.

    3° Florencia Azócar Mini Infantil Intermedio.
Catalina Castro Juvenil Escuela B.
Miyaray Espinoza Cadete Promoción.
Constanza Medel Sénior Escuela C.
Sofía Rocha Mini Infantil Básico.

tenidos, ya que varias de
nosotras quedamos dentro
de los cinco primero luga-
res de cada categoría y
otras muy cercanas del
podio, claro que no ha sido
fácil y los resultados se de-
ben al arduo entrenamien-
to y esfuerzo de cada una
de nosotras, varias de
nuestras compañeras se
han mantenido dentro de
los tres primeros lugres
por años, lo cual nos sirve
como aliento para cumplir
nuestras metas como pati-
nadoras, junto a nuestra
entrenadora y el gran apo-
yo que nos brindan nues-
tras familias».

Los buenos resultados
obtenidos por las deportis-

tas sanfelipeñas las deja en
buen pie para clasificar al
Campeonato Nacional de la
Federación de Patinaje Ar-
tístico, que se realizará en la

Octava Región, en diciem-
bre próximo, lo que ha sido
un sueño de las niñas du-
rante años.
Roberto González Short
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Sin volar esta semana, los Halcones seguirán de líderes en la liga Arusa

El Prat busca seguir consolidándose
en posiciones de postemporada

El quince de los Halcones estará libre esta semana en la Liga Arusa.

Este fin de semana, el
quince de los Halcones de
Aconcagua quedará libre, e
independiente de eso tie-
nen buenas chances de
mantener su lugar de pri-
vilegio de su grupo en la
serie B de la Liga Arusa,
donde los callelarguinos
están pasando por uno de
sus mejores momentos
desde que la integran.

En la fecha anterior los
Halcones treparon hasta el
primer lugar de su zona al
vencer a Old Alglonians
por 23 a 17 en el partido
que se jugó en el estadio
municipal de Calle Larga,
campo que han convertido
en un verdadero  Fortín y

en el cual suelen hacerse
fuertes.

Por ahora Toros de
Quillota es equipo que
aparece con opciones de
arrebatarles el primer lu-
gar, siempre y cuando se
imponga con claridad a
San Bartolomé, el otro
conjunto que también está
inserto en la lucha grande
del grupo A del campeona-
to.

Tabla de Posiciones
Lugar                        Ptos.
Halcones 14
Toros de Quillota 11
San Bartolomé 10
Old Alglonians  2
Carneros  2

Ante la ausencia obligada de su entrenador titular, David
González asumirá la conducción técnica del Prat en su par-
tido de mañana frente al Alemán.

El triunfo de la sema-
na pasada en calidad de
visitante sobre el siempre
cotizado Stadio Italiano,
dejó muy bien aspectado
al Prat de cara a la pos-
temporada del actual tor-
neo de la Libcentro A, en
el cual el quinteto pratino
ocupa un auspicioso cuar-
to lugar.

Sin Galo Lara en la di-
rección técnica, debido a

que la Liga Nacional no
permitió suspender los
duelos pratinos mientras
su entrenador esté fuera de
Chile con la Selección Na-
cional U17, a los de la calle
Santo Domingo nos les
quedará más camino y op-
ción que hacerse fuertes en
su fortín para poder atra-
par los puntos que estarán
en disputa ante el Alemán
de Concepción, un cuadro

Complejo Las Tres Canchas a un paso
de pasar a manos de la municipalidad

El presidente de Arfa Quinta Región, Cristian Ibaceta, confir-
mó que el usufructo por Las Tres Canchas está punto de
firmarse.

que al menos en el papel
tendrían que superar ya
que tiene una campaña
menos que regular que lo
tiene metido en la parte
baja de la tabla de posi-
ciones.

El partido entre el Prat
y Alemán está programa-
do para las 20 horas de
este sábado y las acciones
se desarrollarán en el for-
tín ubicado en pleno cen-
tro de San Felipe.

*Programación,
sábado 8 de julio

Sergio Ceppi – Brisas;
Sportiva Italiana – Puen-
te Alto; Liceo Curicó –
Stadio Italiano; Arturo
Prat – Alemán.

*Todos los partidos es-
tán programados para las
ocho de la noche

Tabla de posiciones
Lugar                         Ptos.
Liceo Curicó 18
Sportiva Italiana 18
Puente Alto 17
Arturo Prat 15
Brisas 14
Stadio Italiano 14
Alemán 14
Sergio Ceppi 10

Un paso decisivo y que
de manera definitiva signi-
fica un punto de no retorno
se dio hace 48 horas, cuan-
do el presidente de la Aso-
ciación Regional de Fútbol
Amateur de la Quinta Re-
gión (Arfa Quinta), Cristian
Ibaceta, entregó al munici-
pio sanfelipeño el acuerdo
marco para que se firme el
usufructo del Complejo
Anfa. “Ya se está en la eta-
pa final de todo este proce-
so y solo restan detalles
para que ese centro depor-
tivo pase a administración
municipal por los próximos
12 años”, informó el máxi-
mo directivo del balompié
aficionado de la región de
Valparaíso.

Con esto ya es un hecho
que Las Tres Canchas po-
drán ser mejoradas, y los
arreglos partirían por el cie-
rre perimetral para poste-
riormente avanzar en lo que
respecta a su infraestructu-
ra básica, como lo son sus
camarines y el césped, algo
que es un sueño muy desea-
do por el balompié amateur
sanfelipeño. “Estamos feli-
ces porque al fin se podrá
concretar el usufructo y con
ello el mejoramiento de ese

complejo deportivo”, decla-
ró Raúl Reinoso, presiden-
te de la Asociación de Fút-
bol de San Felipe.

Un punto en que Ibace-
ta no dejó el mínimo espa-
cio para la duda o dobles in-
terpretaciones, es el refe-
rente al tiempo de duración
del usufructo. “Será a 12
años no renovables; luego
de ese tiempo el Complejo
volverá a manos de Anfa, es
decir la Asociación sanfeli-
peña deberá administrarlo
y mantenerlo”, afirmó Iba-
ceta, quien agregó además
un dato no menor y preocu-

pante: “En lo personal no
tengo idea de ningún pro-
yecto concreto para ese lu-
gar, sino que solo buenas
intenciones, y si me la jugué
para que pudiera suscribir-
se el usufructo es solamen-
te porque soy de la zona y
solo me queda confiar en
que se harán mejoras en ese
recinto, ya que en otras co-
munas de la región, para
poder llegar a acuerdos
como éste, exigí proyectos
concretos”, finalizó de ma-
nera categórica el máximo
directivo regional del De-
porte Rey amateur.
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Programación Liga
Vecinal y Lidesafa

El equipo de Aconcagua se ubica en la medianía de la tabla en el torneo de la Liga Vecinal.

Este domingo volverá a rodar el
balón en las canchas sanfelipeñas

El Complejo Anfa o ‘Tres Canchas’, como se le conoce popularmente, es uno de los
escenarios del torneo de fútbol local.

El sábado Unión San Felipe afronta
su último amistoso de Pretemporada

Unión San Felipe rendirá ante Santiago Morning su sexto
test de Pretemporada.

Entre el sábado y do-
mingo en las canchas Parra-
sía, Complejo César y del
club Prat se jugarán las fe-
chas de sus respectivos tor-
neos.
Lidesafa, Sábado 8 de
julio
Serie Joven:

Prensa – Magisterio;
Galácticos – Sergio Zelaya;
Manchester – Tahai; BCD –
Fanatikos.
Serie Sénior:

20 de Octubre – 3º de
Línea; Grupo Futbolistas –
Deportivo GL; Estrella Ver-
de – Magisterio; Casanet –
Fénix; Bancarios - Los del
Valle; Libre: Derby 2000.
Liga Vecinal, domingo
9 de julio

Santos – Aconcagua; Vi-
lla Los Álamos – Villa Arge-

lia; Unión Esperanza – Pe-
dro Aguirre Cerda; Barcelo-
na – Unión Esfuerzo;
Tsunami – Resto del Mun-
do; Andacollo – Carlos Ba-
rrera; Hernán Pérez Quija-
nes – Los Amigos.

Tabla de Posiciones
Lugar                    Ptos.
Los Amigos 28
Barcelona 28
Carlos Barrera 24
Villa Los Álamos 24
Tsunami 23
Unión Esfuerzo 21
Aconcagua 19
Andacollo 18
Pedro Aguirre Cerda 16
H. Pérez Quijanes 14
Santos 13
Unión Esperanza 12
Villa Argelia  9
Resto del Mundo  5

Después que la lluvia
de hace dos semanas -y
más tarde la final de la
Copa Confederaciones-
obligara a posponer la se-
gunda fecha del torneo de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
dentro de 48 horas más, y
solo si son acertados los
pronósticos del clima, en
las distintas canchas es-
parcidas por San Felipe

volverá a rodar el balón para
felicidad de los cientos de
jugadores de la ‘Tres Veces
Heroica Ciudad’.

Dentro de la programa-
ción destacan los enfrenta-
mientos que sostendrán las
series menores y adultas de
los clubes Unión Delicias y
Unión Sargento Aldea, las
que ante un rival clásico y
potente querrán demostrar
que tienen cualidades y ca-

pacidades para cosas
grandes en la naciente
competencia.

Programación:
Unión Delicias –

Unión Sargento Aldea;
Alianza – Ulises Vera;
Mario Inostroza – Liber-
tad; Arturo Prat – Juven-
tud La Troya; Alberto
Pentzke – Juventud Anto-
niana.

Mañana a las once de la
mañana en su Complejo
Deportivo de Parrasía
Bajo, Unión San Felipe ju-

gará frente a Santiago
Morning, el que será su úl-
timo partido antes de ini-
ciar su participación en la

Copa Chile, torneo en el
cual la próxima semana
enfrentará a Unión Espa-
ñola.

Para el técnico del Uní,
Hernán Madrid, los bue-
nos resultados obtenidos
en la pretemporada no son
lo más importante, ya que
“independiente de ellos
(los resultados) lo destaca-
ble está en la convicción
que se está poniendo en
este trabajo, y lo principal
es que los jugadores ya en-
tienden una idea de juego
y han demostrado estar
listos para competir”, ana-
lizó el coach.

Para el entrenador, la
importancia del duelo de
mañana frente a los ‘mi-
crobuseros’ radica en el
hecho que, al ser un equi-
po de la Primera B, les per-
mitirá apuntar hacia Co-
breloa, el primer escollo de
los aconcagüinos en el tor-
neo nacional. “Hemos tra-
tado de manejar todos los
detalles; en un inicio par-
timos con Recoleta, des-
pués Santiago Wanderers
con mucha posesión, lue-
go un San Luis muy fuerte
y después la UC que sabía-
mos sería el ensayo más
fuerte ante de la Unión
(Española). Ahora Santia-
go Morning es pensando
en Cobreloa”, aseveró el
estratego.
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A pedalear en Bellavista! Cicletada familiar se realizará mañana sábado

La anterior cicletada realizada en Bellavista involucró a numerosas personas de todas las
edades.

Ocho son las cicletadas que se realizarán
en diversos sectores rurales, gracias al
proyecto que se adjudicó la Mesa de Pro-
moción de la Salud.

A pedalear por Bellavis-
ta es la invitación para este
sábado 8 de julio, día en que
se llevará a cabo la primera
cicletada familiar-rural en
dicha localidad. La activi-
dad, cuyo inicio está progra-
mado para las 11:00 horas,
es organizada por el depar-
tamento de Deportes y Ac-
tividad Física de la Munici-
palidad de San Felipe, en
conjunto con la Mesa de
Promoción de la Salud, la
cual es una entidad que
agrupa a diversas oficinas
municipales y otras organi-
zaciones como Cesfam, uni-
versidades, entre otros, con

el objetivo de gestar y desa-
rrollar actividades que pro-
muevan hábitos de vida sa-
ludable y, por ende, una
mejor calidad de vida en la
comunidad sanfelipeña.

La cicletada, la primera
de ocho que se realizarán en
diversos sectores rurales de
la comuna, corresponde a
un proyecto que se adjudi-
có la Mesa de Promoción de
la Salud, según lo señaló

Danilo Peña, coordinador
del departamento de De-
portes y Actividad Física
municipal.

«A través de la Mesa de
Promoción de la Salud, se
postuló a un proyecto -Lo-
reto Olguín, coordinadora
de la Mesa de Promoción,
hizo un trabajo precioso
allí- en el que nos hemos
adjudicado para nuestra co-
muna, específicamente en

los sectores rurales, ocho
cicletadas que vamos a de-
sarrollar entre este 8 de ju-
lio hasta el mes de diciem-
bre».

Asimismo, la segunda
fecha se llevará a cabo a fi-

nes de julio en la localidad
de San Rafael, por lo que el
coordinador de Deportes
hizo un llamado a participar
de la actividad, informando
algunas de las característi-
cas que tendrá.

«Están todos cordial-
mente invitados, es una ac-
tividad familiar, no es com-
petitiva y la largada/meta
va a estar ubicada en la es-
cuela del mismo sector· (Es-
cuela Carolina Ocampo).
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Beneficiado con arresto domiciliario nocturno en  Antofagasta:

Condenado a 541 días de cárcel por robar celular a carabinera de civil

Enfrentará hoy a la justicia por robo en Santa María:

Capturado justo cuando vendía 35 kilos de paltas que robó minutos antes

El condenado Nicolás San Martín Bustamante fue condena-
do por el delito de robo por sorpresa condenado a la pena de
541 días de presidio.

El sentenciado, quien se desempeñó como
cobrador de parquímetros en San Felipe
antes de los hechos, cometió el delito mien-
tras la funcionaria policial se encontraba
dentro de su vehículo estacionado en ca-
lle Traslaviña de San Felipe.

Por unanimidad los jue-
ces del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
naron por el delito de robo
por sorpresa a Nicolás Fa-
bián San Martín Busta-
mante, tras haberse apo-
derado de un teléfono celu-
lar que mantenía entre sus
manos una funcionaria de
Carabineros que se encon-
traba de civil al interior de
su vehículo. El acusado fue
sentenciado a la pena de 541
días de presidio.

En el caso, que fue ma-
teria de juicio en este tri-
bunal, la Fiscalía acusó al
entonces imputado, quien
anteriormente a los hechos
se desempeñó como cobra-
dor de parquímetros en la
comuna de San Felipe.  La
causa judicial indicó que el
pasado 14 de julio del
2016, alrededor de las
22:45 horas, la funcionaria

policial, estando de civil,
manipulaba su teléfono
celular marca LG dentro
de su vehículo estacionado
en calle Traslaviña de esta
comuna.

Según los antecedentes
del caso, San Martín, en
cuestión de segundos, le
arrebata de las manos el
móvil a la carabinera, hu-
yendo a gran velocidad,
siendo perseguido por la
víctima y testigos hasta que
el delincuente arrojó la es-
pecie al suelo durante la ca-
rrera.

Asimismo Carabineros

logró interceptar al sujeto,
quien fue detenido por este
delito.  Tras las pruebas ren-
didas durante el juicio, el
tribunal generó convicción
luego del relato de la afec-
tada, testigos y personal
uniformado, quienes adop-
taron el procedimiento ade-
más de la declaración del
propio acusado quien reco-
noció la falta.

Los jueces del tribunal,
en su veredicto, considera-
ron a Nicolás San Martín
Bustamante, culpable del
delito de robo por sorpre-
sa, siendo condenado a la

pena de 541 días de presi-
dio con el beneficio de
arresto domiciliario noc-
turno, es decir no podrá
salir de su vivienda desde
las 22:00 horas hasta las
06:00 horas del día si-
guiente. El condenado fijó
como domicilio para cum-
plir la condena, la ciudad
de Antofagasta.

Cabe señalar que en el
mes de octubre de 2015, San
Martín Bustamante ya ha-
bía sido denunciado por
otra víctima a quien habría
tomado por el pelo, arroján-
dola al piso para apoderar-
se de su cartera que conte-
nía su teléfono celular y un
juego de llaves, ocurrido en
calle Pedro de Valdivia es-
quina Séptimo de Línea en
San Felipe.

En aquel entonces, el
detenido fue formalizado
quedando sujeto a cautela-

res de arresto domiciliario
nocturno y la prohibición de

acercarse a la víctima.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros capturó al delincuente tras
recibir un llamado de testigos que lo sor-
prendieron cometiendo el robo dentro de
un domicilio en esa localidad, mientras los
moradores se encontraban en el interior.

Pasadas las 13:00 horas
de ayer jueves, efectivos de
Carabineros de la Tenencia
de Santa María detuvieron a
un sujeto acusado de haber
robado 35 kilos de paltas
sustraídas desde una casa
quinta ubicada en calle
Jahuel de esa comuna, sien-
do capturado por la policía
minutos más tarde en los
momentos que comerciali-
zaba los preciados frutos.

El procedimiento poli-
cial se originó luego de la
denuncia de vecinos, quie-
nes divisaron al delincuen-

El imputado fue detenido por Carabineros de Santa María el
día de ayer por el delito de robo en lugar habitado. (Foto
Archivo).

te a plena luz de día al inte-
rior de la vivienda ocultan-
do las especies en una mo-
chila.  Según se pudo cono-
cer, por la gran extensión de
la propiedad, sus morado-
res no se habrían percatado
de lo ocurrido.

Carabineros informó
que el sujeto fue observado
en otro sector comerciali-
zando los 35 kilos de paltas,
por lo cual fue detenido, re-

gresando las especies a sus
propietarios.  El imputado
identificado con las iniciales
P.A.C.V., de 23 años de
edad, quien mantiene ante-
cedentes delictuales por de-

litos de robo y hurto, será
sometido a control de de-
tención el día de hoy vier-
nes en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 31 de mayo, complementada por otra de
fecha 29 de Junio ambas del año 2017, en causa sobre Interdicción
y designación de Curador de doña María Inés Gioia Tavernaro,
Rol Nº V-106-2017, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
se cita a las partes, parientes y defensor público para audiencia
de fecha 11 de Julio del año 2017, a las 12,00 horas, en el oficio
del Tribunal, a fin de declarar la interdicción de ésta por
discapacidad y nombrar a don Ricardo Adolfo Olea Gioia como su
curador.                                                                                       5/3

Ricardo Araya Quiroga, Secretario Subrogante.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº 404 al
420, Cta. Cte. Nº 631795-2 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                   6/3

COMUNIDAD

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 73 y desde Nº 82
al 105, Cta. Cte. Nº 68970938
del Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                  7/3

A las 18:00 horas en la Cámara de Comercio:

Este sábado será el primer Desfile de Modas Inclusivo 2017

Anabel Moraga Sandoval,
presidenta de Promoviendo
Inclusión.

REGALONES MODELOS.- Oscar Carvajal y Javierita Var-
gas, son dos de los chicos que modelarán sus prendas y
personajes en este primer Desfile de Modas Inclusivo 2017.

LAS MAMITAS TAMBIÉN.- Daniela Salinas es la mamá de
Diego, un niño autista, ella también será una de las bellas
modelos de este evento.

A partir de las 18:00 ho-
ras de este sábado 8 de ju-
lio, en la Cámara de Comer-
cio de San Felipe, la ONG
Promoviendo Inclusión
realizará un desfile de mo-
das inclusivo, cuya misión
será integrar a niños con
autismo y otras capacidades
distintas. Esta actividad se
desarrollará también con la
participación de modelos
profesionales y tiene por fi-
nalidad último reunir fon-
dos para un centro de aten-
ción para niños autistas.

«La idea de este desfile
es masificar y divulgar la

condición de personas que
no están en la luz pública.
Las personas que asistan a
dicho evento verán que es-
tas personas, de todas las
edades, son importantes y
tienen algo que aportar.
Queremos también seguir
enriqueciendo y estimulan-
do con herramientas a los
niños con cada tipo de au-
tismo, además de niños con
otras capacidades distin-
tas, porque dentro de esta
sociedad ellos tienen algo
que decir y aportar, así
como impactar y decir que
para estos niños existen
puertas abiertas en los pro-
yectos de nuestra ONG»,
comentó a nuestro medio
Anabel Moraga Sando-
val, presidenta de Promo-
viendo Inclusión.

Según informó Moraga a
Diario El Trabajo, duran-
te este show habrá presen-

tación de Tango, interpreta-
ción de pasarelas con perso-
najes de Cine y de la Televi-
sión, como el Osito Gomi-
nola y Darth Vader, entre
otros. El evento contará con
la presencia de modelos
profesionales de la agencia
de modelos Jessica Arcaya
Dahmen, además participa-
rán los niños con distintas
capacidades. El DJ Pablito
Morales estará a cargo del
ritmo, y mientras cada chi-
co haga su presentación, se
explicará a los presentes las
características de las distin-
tas condiciones que definen
la incapacidad del o de la
modelo. El valor de la entra-
da será de $3.000 por per-
sona, desde los 12 años.
Quienes quieran contactar a
los organizadores pueden
llamar a Maglio Henrí-
quez al 982657012.
Roberto González Short
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AMOR: Una palabra en el momento adecua-
do es más efectiva que todo lo que se diga
después. SALUD: Debe ser cuidadoso con
los estados depresivos, distráigase más. DI-
NERO: Trate de ser más moderado en lo
que queda de quincena. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: Habrá novedades en su panorama
sentimental, así que lo/a invito a dejarse que-
rer más. SALUD: Cuidado con las infeccio-
nes intestinales. DINERO: Buenas perspec-
tivas en su trabajo, no pierda el entusiasmo
por lo que hace. COLOR: Marrón. NÚMERO:
25.

AMOR: Los celos enfermizos revelan inse-
guridad de su parte y eso no le ayuda a que
las cosas se consoliden. SALUD: No deje que
los malos comentarios afecten su estado aní-
mico. DINERO: No deje de atender sus labo-
res, sus obligaciones están primero que la di-
versión. COLOR: Calipso. NÚMERO: 20.

AMOR: La base del éxito en la pareja es la
mutua confianza que ambos puedan tener
entre ustedes. SALUD: Pequeños problemas
lumbares, pero nada grave. DINERO: Más
cuidado con las decisiones que tome en rela-
ción a su trabajo. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Debe sacar la mayor cantidad de fuer-
za interior para afrontar cualquier dificultad
que pueda haber. SALUD: Intente por hoy
calmar un poco el ritmo de vida para no sufrir
complicaciones. DINERO: Hay una buena
noticia en el campo laboral. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 23.

AMOR: Hable con el corazón y verá que las
cosas mejoraran muy pronto. SALUD: Procu-
re descansar bastante la tarde de hoy viernes
para que esas energías gastadas puedan ser
recuperadas. DINERO: Si distribuye bien sus
ingresos todo andará bien. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 12.

AMOR: Buen momento para dejar que nue-
vos amores puedan entrar a su corazón. Ya
es momento. SALUD: Tome todo con tranqui-
lidad. DINERO: Sorpresa agradable en rela-
ción a ingresos inesperados. Si se organiza
bien no tendrá problemas. COLOR: Crema.
NÚMERO: 8.

AMOR: No cierre las puertas de su corazón
por acontecimientos del pasado. Las cosas
no siempre se repiten. SALUD: Recuerde cui-
dar su estómago. Este no se encuentra en
óptimas condiciones. DINERO: Sea perseve-
rante y triunfará. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
30.

AMOR: Hoy será un día de buena comuni-
cación y entusiasmo que hará reflorecer su
vida en pareja. SALUD: No coma tantas
golosinas. DINERO: Dé inicio a sus proyec-
tos, no deje que sólo se queden en ideas
ya que el tiempo las diluye. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 7.

AMOR: Si quieres nuevas conquistas es im-
portante que aumente su círculo social para
tener donde buscar. SALUD: Problemas de
circulación. DINERO: El ahorro es el cami-
no para lograr en el futuro los sueños que
tiene, no un período para despilfarrar el di-
nero. COLOR: Morado. NÚMERO: 5.

AMOR: Los valores de la vida se encuen-
tran en lo más simple de ésta, dele valor
a otras cosas. SALUD: Aproveche de cui-
darse para sentirme mejor. DINERO:
Controle el uso de sus tarjetas para no
terminar muy endeudado. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 14.

AMOR: Lo importante será siempre mani-
festar las cosas que siente y no guardárse-
las dentro de usted. SALUD: Problemas a
la vista, trate de controlarse con un médi-
co. DINERO: Hoy no apueste en juegos de
azar. Cuide el dinero que recibe. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 10.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Con ‘fiesta mágica’ alumnos de la Escuela Especial se van de vacaciones

ALEGRÍA TOTAL.- Alumnos y apoderados estaban sorprendidos con la actuación de estos
artistas escolares, guiados por el experimentado Mimo Jahuel (Mauricio Fernández).

BIEN MERECIDAS.- Aquí tenemos a estudiantes e invitados en esta despedida a las Vaca-
ciones de Invierno, en la Escuela de Educación Especial, de Santa María.

UN MOMENTO MÁGICO.- Paz Becerra, de 15 años, disfrutó cada momento que estos per-
sonajes llenaron de felicidad en el gimnasio de la escuela.

SANTA MARÍA.- Esta
semana los chicos de la Es-
cuela de Educación Especial
de Santa María, salieron a
sus vacaciones de invierno
en medio de un ambiente de
fiesta y de alegría, pues fue-
ron visitados por artistas en
zancos de la Escuela José
Manso de Velasco de San
Felipe. Durante la actividad
los estudiantes se ilusiona-
ron con cada personaje que
interactuó con ellos, pues en
su inocencia y pureza, los
chicos asumen que efectiva-
mente son los personajes
reales.

A DESCANSAR TODOS
El director de la escue-

la, Helmut Kauffmann,
destacó el trabajo que se
desarrolló durante este
primer semestre, «este ha
sido un conjunto de accio-
nes educativas, insertas
dentro de un sistema edu-
cativo general, que tien-
den a la atención y sostén
de las personas que pre-
sentan una dificultad
para alcanzar con éxito,
conductas básicas exigi-
das por el grupo social y
cultural al que pertene-
cen, una educación ya no

centrada en el Niño exclu-
sivamente, sino también
en el entorno; aquí apli-
camos la ecología funcio-
nal, en las carencias de
éste y en las posibilidades
y aptitudes de los docen-
tes para satisfacer las ne-
cesidades de todos los ni-
ños. Ahora que ellos re-
gresen a sus roles norma-
les en sus hogares, po-
drán también relajarse
un poco más tras estos in-
tensos meses de trabajo
de aprendizaje en su otro
hogar, su escuela».
Roberto González Short


