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Terminó con hematomas y nariz fracturada

Delincuente se llevó
verdadera paliza por
entrar a casa a robar
Ingresó con cuchillo a vivienda con moradores, a quienes
amenazó de muerte, pero le propinaron gran escarmiento
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PELIGRO LATENTE.- José Pablo Henríquez González es vecino del Algarrobal y diaria-
mente viaja en vehículo a San Felipe para atender su verdulería en la parte poniente de
San Felipe. Desde hace bastante tiempo, ese recorrido se ha transformado en un dolor de
cabeza debido al estado en que se encuentran los dos caminos que unen ese sector rural
con la ciudad misma. En la imagen, el conocido ‘Rafa Pérez’ nosenvióesta foto que mues-
tra el peligro que existe en la denominada ‘Curva de los Chanchos’.
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Frente a Frente
Educación en

palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Con la perspectiva en
pie, el tiempo se nos reduce
a algo así como, minutos.
Esa sensación ha venido a
quedarse para no irse más
y como si esto fuese poco, el
detalle de los gestos se
transforma en la buena ex-
cusa para dar una nueva
mirada sobre lo que nos en-
señan cada día.

Los embates, las diferen-
cias, declaraciones y por so-
bre todo, observaciones. No
dejan a nadie fuera del ran-
go de posible complicidad,
aunque la demostración es
un poco más compleja de lo
esperado. Mientras que,
simplemente, el criterio (en-
tendiendo que lo hay) se en-
carga de dar su pauta. Nada
esperanzador para quienes
sí tienen una mínima idea
del eventual bochorno que
esto podría significar.

Lo fundamental ya está a
la vista, ahora el paisaje se
hace más claro, pero no muy
alentador si esto además es
gracia y parte de la comodi-
dad que por defecto traía
cada “buena intensión”. Di-
gamos que lo único que de-
bemos notar en todo esto es,
si por alguna razón menos
ostentosa, las invitaciones u
“oportunidades” a jugar con
ciertas sensibilidades, eran
visto con algo de incomodi-
dad o desde la absoluta con-
fianza, indicando entre otras
cosas, la poca rigurosidad
para actuar dentro de un cír-
culo de gestión evidente-
mente pública.

Lo que deja entre dicho
tal observación, es si cada
perspectiva tenía asimilado
o entendido un nivel de
clientelismo, o simplemen-
te estamos hablando del
paso que deja el poder de
quienes, con clara ventaja,
proponen tal inquietante
condición.

El estado emocional es
fundamental para el mane-
jo de organizaciones de no
pocos, lo que dice esto es
que, a lo menos, un buen
porcentaje de la opinión
pública, siempre destaca
este aspecto cualitativo por
sobre lo que sea, incluso,
sobre generaciones anterio-
res, demostrando que, aun-
que el criterio contingente
acuse fuertes perturbacio-

¿Cómo llegué a ser
la persona que soy?
No es una pregunta mía,
es una pregunta de una
mujer chilena llamada
Carol Hullin Lucay
Cossio, que le tocó en-
frentar una sociedad de-
safiante como la nuestra,
nacida en La Legua con
muchas falencias, en ex-
trema pobreza, hasta
aquel entonces de tipo
material e intelectual que
podría describir larga-
mente, pero que las resu-
miré en decir que fueron
duras carencias de todo
tipo en donde su futuro
era al parecer deplorable.
Lucay, es un apellido de
origen Aymara y a lo cual
ella indica «el vivir en
Chile siendo una mujer
de origen indígena, sin
educación y nacer en
una de las poblaciones
más estigmatizadas del
país es un peso con el que
muy pocas logran levan-
tarse», pero ella lo logró.

La respuesta tampoco
es mía, solamente soy la
intermediaria de una po-
tente historia de supera-
ción. Es necesario saber
que desde pequeña, pese a

nes, lo mejor es dar una mi-
rada a la experiencia.

Digamos que en la ac-
tualidad esta idea o doctri-
na corre un simbólico peli-
gro. Desde líderes hasta los
buenos novatos, ya forman
parte de una consolidación
distinta a lo que oficialmen-
te puede ser reconocido, es
decir, los observadores en
general, deben considerar
que por un lado, la expe-
riencia es sin duda una se-
ñal de estabilidad, pero eso
no se establece como una
propiedad hoy en día. La
empatía por otro lado, jue-
ga un rol mucho más acti-
vo, claro que, dentro y fue-
ra de cualquier organización
que se estime con poder.

Mientras que se esté a la
espera de que las pautas se
sitúen correctamente y lo
antes posible, el bien común
de un conglomerado ideoló-
gico estará en capilla, esto
por lo menos, hasta que las
reglas vuelvan a hablar cla-
ro y conciso sobre sus bases,
con el único sentido de vol-
ver a las robustas identida-
des. Reconociendo la fina-
lidad general por sobre el
atributo personal.

Nada peor que concen-
trar las miradas sólo en las
capacidades y dejar de lado
la transversalidad o repre-
sentatividad de los actos.
Un problema no menor y
muy actual, dentro de las
nuevas posibilidades de
mejoramiento, calidad e
identidad de sus actores.

El potencial de resulta-
dos por parte de eventuales
errores es tan crucial como
el de una buena organiza-
ción y sus metas. Poner es-
tas identidades en distinto
orden de prioridades, es
muy grave si por lo demás,
no obedecen a un cierto va-
lor funcional.

El manejo de ello y con
perspectivas positivas para
todos los involucrados, es
una buena señal y al mismo
tiempo un presagio de lar-
go aliento. Por otro lado,
hablar, por ejemplo, con
claridad, no es suficiente o
mejor dicho, no es a través
de ello completamente de-
mostrable una consolida-
ción transparente para el
manejo público. Siempre

hacen falta los hechos, lo
mismo para el ámbito pri-
vado. Es por ello entonces
que un líder, al notar algu-
na que otra incapacidad de
control, dice simplemente
que el objetivo ha cambia-
do, por lo menos, en algu-
nos de sus actores o áreas
bajo su campo de efecto.

Es de esperar que siem-
pre el ánimo de cualquier
individuo u organización se
sitúe en el mejorar, proyec-
tar y solucionar a la breve-
dad algo que puede trans-
formarse en una crisis de
proporciones y que compro-
meta el doctrinario bien co-
mún. Un daño leve es acep-
table, uno mayor, es contro-
lable, pero cuando habla-
mos de algo que comprome-
ta, incluso, la fe pública, es-
tamos ante una situación de
alarma hacia fuertes cam-
bios.

Lo bueno de todo esto,
es la posibilidad de que exis-
tan las instancias y espacios
para que lo uno o lo otro
ocurra, desde la no bienve-
nida imperfección, hasta el
buen ajuste a la medida del
enriquecimiento al valor de
la empatía.

Una vez más hablamos
de que cada fundamento vie-
ne acompañado de una ro-
busta maquinaria de solu-
ciones ante eventuales me-
joramiento que requiere, por
supuesto, a través del tiem-
po, un buen ajuste. Dicho
esto, acordamos siempre
que la posibilidad de cam-
bios es por decir lo menos,
parte esencial en las doctri-
nas de una buena organiza-
ción, sobre todo cuando evi-
tamos, entre otras cosas, ju-
gar a las culpas o simple jue-
go del poder.

Nada de otro mundo si
además vemos muchos
ejemplos de encuentros con
realidades menos esperadas
desde un punto de vista
ideológico. Pues podemos
decir que la actualidad y la
contingencia, siempre cae-
rán en la categoría de un di-
bujo sin avanzados detalles,
es decir, un constante cro-
quis. Lo que invita en defi-
nitiva a replantearse frente
a frente.

@maurigallardoc
#mgcconsultingcl

todas las adversidades, estu-
vo pendiente de no seguir
malos pasos o tomar malas
decisiones, y ya una vez cre-
ciendo se fue plasmando en
su mente estudiar pedagogía
en educación física. Y desde
ahí es que he querido desta-
car esta historia, porque fue
un profesor de educación fí-
sica quien impulsó el creci-
miento de esa semilla de es-
peranza de esta mujer, mos-
trando lugares y oportuni-
dad para seguir sus estudios.
Las diversas instancias de su
vida la llevaron a estudiar
enfermería a través de Cari-
tas Chile, en donde ejerció
como paramédico y a los 21
años partió a Australia, a vi-
vir con un tío, fue allí donde
su vida comenzó a dar los
primeros frutos para llegar a
ser lo que es hoy, Enfermera
universitaria, PhD en Infor-
mática en Salud, post PhD
en Inteligencia Artificial,
asesora del Ministerio de Sa-
lud, presidenta de la Asocia-
ción Mundial de Informáti-
ca Médica, y principal can-
didata a dirigir el área Salud
Digital del Banco Mundial,
entre muchos otros títulos y
cargos, logros alcanzados
por esta mujer de poco más

de 40 años que supo de le-
tras y números muchísimo
después que el normal de
todo niño o niña.

Después de 23 años ha
vuelto a Chile y en muchas
de las entrevistas realizadas
a ella y especialmente aquí
en nuestro país, le han plan-
teado que su historia es una
en un millón, a lo cual ella
responde… «todos pode-
mos porque todo se puede
desde el amor, ese amor
que no es el de pareja sino
el amor como respeto pri-
mero hacia sí mismo y lue-
go respeto por el otro, como
persona, como humano».

He querido compartir
con ustedes esta historia
porque su testimonio es una
muestra de cómo a veces
las dificultades pueden
ser el gran trampolín
para el desarrollo,  y
para ella lo fue, indicando
que la clave para el éxito es
la educación, el amor y por
eso ella declara que hoy su
rol en Chile solo tiene que
ver con educación, volvió fi-
nalmente a su primer sue-
ño, no como profesora de
educación física, pero apor-
tando a Chile para y desde
la educación.
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Familiares recibirán millonaria indemnización:

Corte Suprema confirma que muerte de
dirigente de Curimón fue negligencia

Juan Carvacho Fajardo, abo-
gado familia Jessica Estay.

Jessica Estay Godoy, la mujer que murió por negligencia mé-
dica de acuerdo a lo establecido por la Corte Suprema

La Corte Suprema sen-
tenció a la Municipalidad de
San Felipe junto con el Ser-

vicio de Salud Aconcagua, al
pago de una indemnización
de 100 millones de pesos
por la muerte de la conoci-
da dirigente de Curimón
Jessica Estay Godoy, ocurri-
da el día 14 de junio del año
2014 a eso de las 13:00 en
la UCI del Hospital San Ca-
milo de San Felipe.

Lo anterior debido a que
los Ministros llegaron al
convencimiento que tanto
personal del Cesfam de Cu-
rimón como del Hospital
San Camilo, actuaron negli-
gentemente, acción que
provocó la muerte de la

mujer.
La información fue en-

tregada y confirmada a Ra-
dio Aconcagua por el aboga-
do de la familia, Juan Car-
vacho Fajardo, quien rei-
teró que el juicio fue por
negligencia médica, seguido
en contra del Servicio de
Salud de Aconcagua y la
Municipalidad de San Feli-
pe.

Explicó que fue contra la
Municipalidad de San Feli-
pe porque parte de los he-
chos ocurrieron en el Ces-
fam de Curimón, y en con-
tra del Servicio de Salud de

Aconcagua porque la otra
parte de los hechos ocurrie-
ron en el Hospital San Ca-
milo.

“El tema fue que esta
dama que falleció, fue
atendida en el Cesfam con
el objeto de hacerse un exa-
men, para lo cual tuvo que
ingerir una cantidad de
glucosa. Esa glucosa al ser
ingerida, le provocó a la
occisa un problema de
alergia y esta alergia muy
fuerte nunca fue detectada,
ni por funcionarios del
Cesfam ni del Hospital San
Camilo, donde finalmente
y a consecuencia de ello fa-
lleció, porque nunca se le
trató esa alergia; sí se le
ayudó de otras maneras,
pero el diagnóstico nunca
fue de que esta era una re-
acción alérgica la que ella
había sufrido”, indicó el
abogado.

La primera demanda fue
presentada en el Juzgado de
Letras de San Felipe, donde
en primera instancia per-
dieron el juicio. Lo mismo
sucedió en la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso, por-
que estos tribunales estima-
ron que tanto los funciona-
rios del Cesfam de Curimón
como del Hospital San Ca-
milo, habían hecho todo lo
posible, no obstante ello
había fallecido la mujer.

“Sin embargo la Corte
Suprema opinó distinto,
dictó un fallo muy contun-
dente y acogió plenamente
lo que acabo de manifestar,
en el sentido que lo que su-
cedió fue una reacción alér-
gica que no fue detectada
por absolutamente nadie y
la persona falleció a la vis-

ta y paciencia de todos”,
dijo el abogado.

- Al no ser detectada
la reacción alérgica,
¿ahí se produce la negli-
gencia médica?

- Por cierto, si usted no
detecta cuál es la enferme-
dad, además  tratándose de
una patología como es lo
habitual, puede ser la pica-
zón de una abeja, puede
desatar un cuadro anafi-
laxia que es precisamente
una reacción alérgica y si no
se trata llega la muerte que
fue lo sucedido a esta dama.

Reiteró que el fallo de la
Corte Suprema fue contun-
dente porque anuló los
otros dos fallos en contra,
tanto del Juzgado de Letras
de San Felipe como de la
Corte de Apelaciones, dic-
tando una sentencia de re-
emplazo.

- ¿Qué se viene aho-
ra abogado?

- Ahora el juicio regresa
de la Suprema a la Corte de
Apelaciones, de ahí al Juz-
gado de San Felipe y ahí se
inicia la fase ejecutiva de
cobranza de la indemniza-
ción fijada por la Suprema,
que en este caso es de cien
millones de pesos.

El abogado representa
en este caso a los padres y
hermanas de Jessica Estay

Godoy.
El objetivo de las indem-

nizaciones es paliar un poco
el dolor sufrido en este caso
por la familia de Jessica.

El abogado recordó que
el cuerpo de la mujer tuvo
que ser retirado de su vela-
torio para llevarla al SML y
realizar la autopsia para sa-
ber la causa de su muerte:
“Fue un caso que en su mo-
mento causó notoriedad
pública, hubo medios inte-
resados en esta situación
porque era gente conocida
en el sector de Curimón y
bueno sucedió algo ex-
traordinario como que
vaya alguien… entre cami-
nando, se tome un vaso de
glucosa y a los dos o tres
días salga muerto”, finali-
zó el abogado.

REACCIONES DE LA
FAMILIA

La familia en conversa-
ción con Radio Aconcagua
dijo que “valió la pena por-
que estamos con la confor-
midad que pudimos hacer
justicia, para nosotros fue-
ron cuatro años de un cal-
vario terrible, sin saber qué
iba a ocurrir, y hoy puedo
decir con satisfacción: le
ganamos… ganó la verdad,
nos quedamos con la sensa-
ción que los débiles le pode-
mos ganar a los poderosos,
porque yo digo le ganamos
en sí a la corrupción, por-
que muchas veces se cues-
tionó de que nosotros ha-
cíamos escándalo, nosotros
nunca hicimos un escánda-
lo… nosotros lo que buscá-
bamos era justicia… aun-
que nos hayan dado un
peso o un millón de pesos,
nada nos devuelve a nues-
tra mamá, nada me va a
devolver lo único que yo te-
nía en ese momento”, dijo
una de las hija de Jessica.

Recordar que el munici-
pio de San Felipe realizó un
sumario donde no hubo res-
ponsabilidad alguna y el
caso fue sobreseído.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Día del Periodista
OPINIÓN

Por Elisa Fuentes
Ortega, Presidenta
Consejo Regional
Aconcagua del
Colegio de
Periodistas de Chile.

En tiempos donde
nuestro valle, nuestro país
y el mundo entero regis-
tran un verdadero bom-
bardeo informativo como
resultado de las TIC (Tec-
nologías de la Informa-
ción y la Comunicación),
con redes sociales que nos
convierte en fuentes infor-
mativas e incluso, en su-
jetos de noticia, el Perio-
dismo, lejos de retroceder,
logra fortalecerse.

Se dice que el Periodis-
mo, más que una profe-
sión, es un apostolado y la
verdad es que la nueva era
de la información, obliga
a que este apostolado sea
una actividad donde no
podemos, ni debemos, de-
jar de actuar bajo princi-
pios de ética y responsa-
bilidad.

En nuestro país, la Ley
de la República N° 12.045
del 11 de julio de 1956, re-
solvió la creación del Co-
legio de Periodistas de
Chile, organismo que en la
actualidad preside Javie-
ra Olivares Mardones.

Sin embargo, este ór-
gano defensor de la digni-
dad del Periodista, así

como protector del derecho
a la información y a la co-
municación, parecía casi
fantasmal en Aconcagua
hasta el año 2016, cuando
un puñado de profesionales
de las provincias de San Fe-
lipe y Los Andes, decidimos
organizarnos y constituir el
actual Consejo Regional
Aconcagua, que me honra
presidir.

No ha sido fácil este ca-
mino. Pero hemos dado pa-
sos significativos en la de-
fensa de la dignidad de
nuestros colegas, en insta-
lar temas relativos a dere-
chos humanos, migración,
educación cívica, así como
en cuanto a ética y respon-
sabilidad en la información.

Deseamos que la comu-
nidad reconozca en noso-
tros un aliado, por ello ini-
ciamos una labor destina-
da a capacitar en temas de
comunicación y desde ya
dejamos las puertas abier-
tas a quien desee nuestro
apoyo.

Aún así, deseamos ins-
talar otros tópicos que no
solo son de interés gre-
mial, sino también tienen
impacto en la comunidad.
Nos inquieta las condicio-
nes de trabajo de muchos
colegas, nos preocupa la
aparición de medios de co-
municación y de departa-
mentos de comunicación y

prensa en servicios pú-
blicos y municipios sin el
aval de un profesional
Periodista; nos urge que
de una vez por todas se
zanje la modificación al
Artículo 22, de la que
muchos empleadores se
cuelgan para que nues-
tros colegas desarrollen
labores en jornadas eter-
nas; abogamos por el re-
torno de la tuición ética
a los colegios profesiona-
les, proyecto que desde
2015 tiene suma urgen-
cia en el Congreso y aún
está en compás de espe-
ra.

Tenemos la esperan-
za de que podemos avan-
zar y sabemos que lo ha-
remos a paso fuerte. Sa-
bemos también de que la
labor comunicacional no
es exclusiva de los pro-
fesionales del Periodis-
mo, pero aspiramos a
que quienes la desarro-
llen, lo hagan con res-
ponsabilidad, compren-
diendo que este “aposto-
lado” es y seguirá sien-
do respetado, en la me-
dida que nos apeguemos
a la verdad.

Siempre en la defensa
del derecho a la comuni-
cación.

Feliz Día a todos los
Periodistas de Aconcagua
y de Todo Chile.

Clownpamento llevó alegría y
risas hasta la población La Santita

Adultos mayores también disfrutaron junto a los más pequeños.

Durante la tarde del do-
mingo pasado, la compañía
Clownpamento llegó hasta
la población La Santita
para compartir con los ni-
ños, adultos y abuelitos.
Eran las 15 horas cuando
dos payasas y tres payasos
de la compañía salían de la
sede vecinal con una alegre
canción. De inmediato, las
curiosas miradas de un
grupo de niñas que jugaban
en la plaza se posaron so-
bre los particulares perso-
najes que desfilaban por la
calle.

Se trataba de la segunda
intervención del segundo
semestre que la agrupación
desarrolla bajo el programa
‘Cultura en Mi Barrio’, del
Departamento de Cultura
de la Ilustre Municipalidad
de San Felipe. El objetivo de
esta actividad es acercar el
arte y la cultura a distintos
sectores de la comuna, y en
este caso en específico, de la

mano del payaso.
La jornada continúo

con juegos, diversión y, por
supuesto, muchas risas.
Los payasos fueron com-
partiendo con todos los ni-
ños que se unían en el re-
corrido por la población.
Sin embargo, la interven-
ción estuvo marcada por la
gran acogida que tuvo la
visita por parte de los adul-
tos mayores, quienes dis-
frutaron de verdaderas se-
renatas en la puerta de sus
hogares.

Silvia Arancibia, presi-
denta de la junta de vecinos
de La Santita, acompañó a
los payasos en el recorrido
por los pasajes del sector. Al
final de la actividad se ma-
nifestó feliz, expresando
que «es muy emocionante
ver a todas las personas
contentas y disfrutando.
Esto nunca se había hecho
y en verdad es una alegría
muy grande para noso-

tros».
Por su parte, Nicolás

Mancilla, uno de los paya-
sos de Clownpamento, ex-
presó que «en lo personal
disfrute de poder compar-
tir con los adultos mayores,
el tiempo de escucha, el
momento en que creamos
algo diferente con la músi-
ca, el silencio y la poética
del clown».

De esta manera, la com-
pañía Clownpamento conti-
nuará llevando alegría y ri-
sas a distintos rincones de
San Felipe, visitando una
población cada mes hasta
diciembre. La próxima visi-
ta de los payasos está pro-
gramada para el domingo 6
de agosto en el sector rural
‘Los Campos’, cumpliendo
así con el deseo de la seño-
ra Silvia de «que ojalá se
repita también en otras po-
blaciones, porque yo creo
que serían muy bienveni-
dos».

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

MARTES 11 DE JULIO
11:00 Documentales
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)
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ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, ideal
consulta profesionales, con baño y 2 ambientes.
Interesados llamar 984795518.

Lanzan Fondos de Acceso a la Energía 2017 que ayudarán a sectores rurales

Unos 30 vecinos participaron de la charla informativa para las postulaciones al FAE 2017,
fondo que financia proyectos comunitarios que permitan acceso a fuentes de energía reno-
vable.

Se necesitan
ALBAÑILES,

CARPINTEROS
Y JORNALES

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

Con el objetivo de apoyar con el financia-
miento de hasta el 100% de proyectos de
energización en sectores rurales y vulne-
rables, la Seremi de Energía brindó una
charla a más de treinta vecinos para que
se informen de las postulaciones al Fondo
de Acceso a la Energía (FAE) 2017, las que
estarán abiertas hasta el próximo 24 de ju-
lio.

Más de treinta vecinos
de la provincia participaron
en la charla informativa que
brindaron profesionales de
la Seremi de Energía en la
Gobernación de San Felipe,
con el fin de orientarlos en
las postulaciones del FAE
2017, las que se abrieron
recientemente y que entre-
ga fondos para financiar
proyectos comunitarios que
permitan el acceso a fuen-
tes de energía renovable, y
que este año estarán orien-
tados a la energía solar.

Los recursos provenien-
tes del Ministerio de Ener-
gía beneficiarán a personas
con personalidad jurídica,
como juntas de vecinos,
centros de padres y organi-
zaciones sin fines de lucro
que pertenezcan a sectores
rurales y vulnerables de
nuestro país, lo que fue va-
lorado por los asistentes a la
charla que brindó la Seremi

de la cartera.
«Fuimos convocados

por la Gobernación para
participar de esta charla
de las políticas de gobier-
no que apuntan hoy hacia
estas nuevas fuentes de
energía no convencionales
con las que nosotros ya es-
tamos trabajando en el
sector rural. Ya nos adju-
dicamos un proyecto im-
portante para 65 benefi-
ciarios y obviamente que-
remos seguir trabajando,
por eso es importante in-

formarse para saber cómo
seguir implementando es-
tos nuevos sistemas que
ojalá a corto tiempo ya es-
tén al alcance de muchos
más usuarios», indicó
José Gárate, presidente
de la Junta de Vecinos de
la Villa Pablo Neruda de
Llay Llay.

Y es que uno de los prin-
cipales beneficios de la uti-
lización de las fuentes de
energía renovables radica
en el mejoramiento de la
calidad de vida de los veci-
nos, «porque ya tener un
panel solar es una econo-
mía. Según estudios, ya se
están ahorrando un tubo
de gas, es decir, unos quin-
ce mil pesos al mes, y que
con el tiempo se nota. No-
sotros apuntamos también

al uso del panel fotovoltai-
co con el que se puede lle-
gar al costo cero con un
buen trabajo de implemen-
tación para que los vecinos
sigan teniendo este tipo de
economía», precisó el diri-
gente llayllaíno.

Hermann Balde, profe-
sional de la Seremi de Ener-
gía de Valparaíso, encarga-
do de orientar a los vecinos
de la provincia para utilizar
de mejor manera este fon-

do concursable, que está vi-
gente desde el 2014, añadió
que «pueden postular a este
concurso, organizaciones
sin fines de lucro, como jun-
tas de vecinos, centros de
padres, clubes deportivos,
municipalidades, etc. Lo
importante es que los bene-
ficiarios sean personas que
viven en lugares aislados y
rurales, ese es el objetivo de
este programa. Por ejem-
plo escuelas que puedan

calentar el agua que utili-
zan a través de energía so-
lar, o una junta de vecinos
que instale paneles fotovol-
taicos para obtener electri-
cidad».

Por otro lado, el FAE
también cofinancia capaci-
taciones en materia de ener-
gías renovables y, así, gene-
rar capacidades locales en la
comunidad. Se trata de ex-
periencias teórico-prácticas
sobre educación energética
que promuevan el aprove-
chamiento de recursos na-
turales locales para la solu-
ción de problemas indivi-
duales y/o colectivos.

El Gobernador de San
Felipe, Eduardo León,
valoró la labor de la Sere-
mi de Energía para incen-
tivar a la comunidad orga-
nizada a postular a este
fondo que «contempla el fi-
nanciamiento del 100% de
los proyectos. Hay proyec-
tos de alumbrado público,
energización de espacios
comunitarios, así que invi-
tamos a la comunidad a
utilizar nuestras energías
renovables no convencio-
nales».

Las postulaciones al
Fondo de Acceso a la Ener-
gía 2017 se encontrarán
abiertas hasta el próximo 24
de julio, y se pude acceder a
mayor información sobre
sus bases a través de la pá-
gina web atencion
ciudadana.minenergia.cl/
tramites/informacion/18



66666 EL TRABAJO  Martes 11 de Julio de 2017CRÓNICA

Tres clubes de Putaendo beneficiados con proyectos conservación estadios

El Seremi de Deporte, Leandro Torres, en sesión de Concejo dio a conocer al Alcalde Guillermo Reyes, conce-
jales y dirigentes deportivos de Putaendo, las buenas noticias para las canchas de tres clubes deportivos.

Alcalde Guillermo Reyes junto al Seremi del Depor-
te, Leandro Torres, informaron sobre las mejores al
sistema de iluminación y nuevas graderías para el
Club Olímpico. También habrá recambio de cierres
perimetrales en las canchas de los clubes Alianza
de Guzmanes y Juventud Unida de El Tártaro.

PUTAENDO.- Fue el pasado
miércoles cuando, en sesión de
Concejo Municipal de Putaendo,
el Seremi de Deporte, Leandro To-
rres, informó a los ediles y dirigen-
tes deportivos que tres estadios de
la comuna se verán beneficiados
con proyectos de mejoramiento.

Es la concreción de un conve-
nio entre la Municipalidad de Pu-
taendo y el Ministerio del Depor-
te, para proyectos de conservación
de infraestructura deportiva. Con
dineros del Gobierno Regional, se
pretende mejorar el sistema de
iluminación y graderías para el
estadio del Club Deportivo Olím-
pico. A su vez, habrá un recambio
de cierres perimetrales en las can-
chas de los clubes Alianza de Guz-
manes y Juventud Unida de El
Tártaro.

«La verdad es que estamos
muy esperanzados y contentos de

estos nuevos proyectos para el
deporte de Putaendo. Esto va a
ser una contribución adicional a
lo que hemos hecho en materia de
proyectos deportivos. Estamos ya
trabajando en un conjunto de es-
tadios en lo que se refiere a tran-
ques acumuladores de agua y rie-
go», destacó el alcalde Guillermo
Reyes.

«Efectivamente son buenas
noticias para el mundo del De-
porte de Putaendo. Uno que hace
relación directa con el Ministerio
del Deporte. El Ministro Pablo
Squella va a firmar un convenio
junto con el Alcalde en tres pro-
yectos: Vamos a trabajar con el
Club Deportivo Olímpico, porque
Ellos requieren urgente poder
hacer una mejora en su ilumina-
ción, transformarlaa Led, entre-
garles un motogenerador y me-
jorar sus graderías. Además, te-

nemos un trabajo comprometido
con los clubes Alianza de Guzma-
nes y Juventud Unida, para me-
jorar sus cierres perimetrales»,
explicó el Seremi.

En el encuentro también parti-

ciparon los consejeros regionales
Mario Sottolichio y Rolando Ste-
venson. Ellos informaron sobre un
nuevo fondo de conservación de re-
cintos deportivos a nivel regional,
donde los Clubes deben postular si

desean mejorar su actual infraes-
tructura. Para la provincia de San
Felipe hay disponibles 403 millones
de pesos y en los próximos días los
detalles estarán en la página web
www.gorevalparaiso.cl.
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Molestia por la cantidad de hoyos existentes:

Vecino de Algarrobal se queja por estado en que se encuentra la ruta al sector

Nuestro buen amigo ‘Rafa’ Pérez también nos envió esta fo-
tografía para demostrar el lastimoso y peligroso estado en
que se encuentra el camino.

Hoyos de enormes de dimensiones en camino que une Alga-
rrobal con el sector urbano, éste puntualmente ubicado en la
conocida ‘curva de los chanchos’.

José Pablo Henríquez
González, vecino del Alga-
rrobal que concurrió a re-
clamar ayer al municipio.

Vialidad es la entidad que debiera resolver
esta situación, pero según el relato de este
algarrobalino, hace más de un año que no
se realiza mantención a los caminos que
van tanto por Hacienda de Quilpué como
por Punta del Olivo.

José Pablo Henrí-
quez González es vecino
del Algarrobal y diariamen-
te viaja en vehículo a San
Felipe para atender su ver-
dulería ubicada en la parte
poniente de la comuna.
Desde hace un tiempo, ese
recorrido se ha transforma-
do en un verdadero dolor de
cabeza, debido al paupérri-
mo estado en que se en-
cuentran los dos caminos
que unen ese sector rural
con la ciudad misma.

Tanto en la ida como en
el regreso, don José Pablo
asegura que no sólo él, sino
también otros vecinos, de-
ben realizar innumerables
maniobras peligrosas al vo-

lante para esquivar los ‘ho-
yos’ de considerables di-
mensiones.

Este algarrobalino ase-
gura que la última mejora
que se realizó, se hizo pen-
sando en mejorar las condi-
ciones para los camiones
recolectores de basura y
otros vehículos de la empre-
sa Gea que suben al Relleno
Sanitario, pero que desde

ahí, la respuesta y preocu-
pación de la autoridad en-
cargada –en este caso Via-
lidad- ha sido nula.

“Las calles están muy
malas, estamos hablando
de hoyos de unos 20 centí-
metros de profundidad,
hasta 30 algunos, eso no
puede ser, sinceramente
nosotros pensamos que so-
mos el patio trasero allá en
Algarrobal, hace más de un
año que no van ni siquiera
a tapar un hoyo por últi-
mo”, detalló Henríquez.

Según el vecino, el prin-
cipal obstáculo se presenta
en la conocida ‘curva de
los chanchos’, donde un
enorme hoyo, de más de un
metro de diámetro, ha pro-
vocado más de alguna falla
mecánica a los vehículos
que caen en el agujero de
forma intempestiva.

“Desde la Hacienda de
Quilpué para allá, en la su-
bida para La Hormiga
arreglaron y les quedó muy
bonito, pero en Algarrobal
estamos llenos de hoyos,
tenemos que hacerles el
quite, pero tampoco se pue-
de porque el camino es an-
gosto y si viene un vehículo
en sentido contrario se pue-
de provocar un accidente”,
sostuvo don José Pablo, ar-

gumentando que “yo tengo
tres vehículos y por cada
auto pago casi 70 lucas (sic)
de patente y para qué… este
es un tema que viene de
hace muchos años y es tan-
to por la Hacienda de Quil-
pué o por la Puntal del Oli-
vo”, expuso.

La molestia de Henrí-
quez radica principalmente
en que, según dice, “nadie

hace nada” y que “uno vie-
ne a hacer un reclamo al
municipio y tiene que espe-
rar 20 días y después de eso
recién puede tener una con-
versación con el alcalde o
con quien esté a cargo, aun-
que para mí es el alcalde
quien debe ver todo esto de
las calles, para eso está a
cargo de la comunidad”,
concluyó.
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Diario El Trabajo destacó sus cuatro décadas ante los micrófonos:

En grande celebró Juan Hernández sus 40 años de carrera profesional

EL DIARIO DE ACONCAGUA.- Los 40 años de carrera profesional de Juan Hernández fue
reconocida por Diario El Trabajo, así como por sus amigos y familiares.

SIEMPRE
JUNTOS.-
Don Juan
Hernández y
su bella
esposa, doña
Ximena
Araya,
soplaron
juntos esta
torta cum-
pleañera.

Tal como la habíamos
anunciado en Diario El
Trabajo, este sábado un
grupo de amigos y familia-
res, así como colegas comu-
nicadores del Valle de

BIEN MERECIDO.- Este es el galvano que recibió don Juan
de parte de Diario El Trabajo.

FOTO FAMILIAR.- Posan para nuestras cámaras, Juan, su esposa Ximena y demás familia-
res.

Aconcagua, estarían cele-
brando los 40 años de tra-
yectoria profesional del
animador y locutor sanfe-
lipeño Juan Hernández
González, a quien también

en nuestro medio decidi-
mos premiar con un galva-
no especial.

La gala fue desarrollada
en Casa Grande, lugar en el
que labora desde hace mu-
chos años Hernández, pues
él ha sido quien da brillo y
etiqueta a cada uno de los
eventos sociales, privados y
masivos que en ese lugar se
realizan.

«Estoy muy agradeci-
do con estas muestras de
cariño y de apoyo, agra-
dezco profundamente a
Diario El Trabajo, por-
que este medio ha brinda-
do cobertura por muchos
años a mi carrera, corte-
sía profesional que desde el
fondo de mi corazón agra-
dezco, también a mi fami-
lia, a mis colegas y a mis
empleadores, a los artistas
y al público que me ha ex-
ternado su aprecio siem-
pre que me presento a tra-
bajar», comentó emocio-
nado don Juan Hernández
tras recibir el reconoci-
miento de nuestro medio,
así como una enorme torta
cumpleañera por parte de

sus amigos y esposa, Xime-
na Araya.

Todos quien laboramos
en Diario El Trabajo hoy
volvemos a expresar nues-
tras sinceras felicitaciones
al gran locutor y presenta-
dor, al cumplir sus 40 años
de carrera artística y profe-
sional. La presentación y
entrega del galvano ofreci-
do a Juan, la hizo el popu-
lar Nelson ‘Papudano’
Sagredo.
Roberto González Short
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Mientras se preparan para el Federado del 15 de julio:

Aconcagüinos brillan en la Corrida del Torreón Penitenciario Valparaíso 2017

Director general del Club
Deportivo Aconcagua Run-
ner, David Olivares Cruz.

NUESTROS DEPORTISTAS.- Aquí tenemos a la comitiva deportiva del Aconcagua Runners que viajó a Valparaíso para disputar de tú a tú con los mejores
esta carrera.

IMPARABLE MONSERRAT.- Aquí tenemos a Monserrat Espinoza, tercer lugar en la 10 K,
una de las mejores de la V Región.

Este domingo se realizó
la Corrida del Torreón Pe-
nitenciario Valparaíso 2017,
en la que se corrieron dos
distancias de 5K y 10K, jor-
nada que convocó a los me-
jores atletas de la V Región
y resto del país, por lo que
los corredores del Aconca-
gua Runners tampoco pu-
dieron faltar.

Fue en esta corrida en la
que la ya destacada atleta
infantil Francisca Zúñiga
conquistó el primer lugar en
los 5K, anteponiéndose a
muchos otros corredores de
su categoría y edad, mien-
tras que en la 10K llegaron
en 3º y 7º lugar respectiva-
mente Monserrat Espi-
noza 19 años y Ricardo
Andrade de 24 años de
edad.

«Fue una jornada exte-
nuante por la elevación, al
llegar al final del circuito
Francisca Zúñiga llegó en
el primer lugar general en
cinco kilómetros y en su
categoría con un Crono de
19:38, en la distancia de 10
kilómetros Monserrat Es-
pinoza llega en tercer lugar
general con un Crono de
40:12m y en los hombres, el
más destacado fue Ricardo
Andrade, con un Crono de
36:41 en los diez kilóme-
tros, llegando en la séptima
posición, más que mereci-
do, ya que fueron los mejo-
res atletas de la región, in-
cluyendo al seleccionado
olímpico Daniel Estrada,
mientras que está siguien-

Siempre Francisca Zúñiga.- Ella fue la mejor en su catego-
ría, ganando la 5K en Valparaíso.

te semana, el 15 de julio,
tendremos torneo federado
en el Estadio Elías Figueroa
Brander, ahí esperamos
que Martín Pavés logre una
buena carrera», comentó a

Diario El Trabajo el di-
rector general del Club De-
portivo Aconcagua Runner,
David Olivares Cruz.
Roberto González Short
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Con gran concierto de gala Fosila celebrará los 226 años de Los Andes
Este miérco-
les, la
agrupación
Fosila
ofrecerá un
concierto de
gala por los
226 años de
la ciudad de
Los Andes.
La cita es en
la Parroquia
Santa Rosa,
a las 20:30
horas.

Evento se realizará este miércoles, a las
20:30 horas, en la Parroquia Santa Rosa.
La entrada es liberada.

LOS ANDES.- Con un
repertorio que va de lo clá-
sico a lo popular, la Funda-
ción Orquesta Sinfónica
Infantil de Los Andes
(Fosila) se sumará a los
festejos por los 226 años de
la ciudad de Los Andes. Las
niñas y niños de la agrupa-
ción creada por Codelco
Andina, se presentarán
este miércoles en un con-
cierto de gala que se desa-
rrollará a partir de las 20:30
horas, en la Parroquia San-
ta Rosa.

El evento es organizado
por Fosila, la Municipalidad
de Los Andes y la minera es-
tatal. «Quisimos estar pre-
sentes en este nuevo aniver-
sario de nuestra ciudad, a
través de un evento en el
que la comunidad podrá
conocer y disfrutar el exce-
lente trabajo que desarro-
lla esta agrupación, que te-

nemos el orgullo de patro-
cinar. Invitamos a todos los
vecinos de Los Andes a este
gran evento preparado por
estos niños en homenaje a
Los Andes», señala Carlos
Ríos, director de Desarrollo
Comunitario de la empresa.

No lo olvide, este miér-
coles, a las 20:30 horas, en
la Parroquia Santa Rosa.

Escuela Artística El Tambo realiza I  Festival de Teatro Escolar Interprovincial

Grupos teatrales de cinco establecimientos educacionales de las comunas de San Felipe,
Santa María y Los Andes, incluidos la Escuela anfitriona, presentaron distintas obras artísti-
cas.

El público que asistió no solo pudo apreciar el talento de noveles actores y actrices, sino
también de la música y la danza, que estuvo a cargo de los alumnos de la Escuela Artística
de El Tambo.

Con financiamiento del
Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes, a través de
su línea de fondos para el
fomento del arte en la edu-
cación, la Escuela Artística
República Argentina de El
Tambo, en la comuna de
San Felipe, desarrolló con
enorme éxito el Primer Fes-
tival de Teatro Escolar In-
terprovincial.

La actividad convocó a
grupos teatrales de cinco
establecimientos educacio-
nales, incluidos la Escuela
anfitriona, que presentaron

obras donde dejaron de
manifiesto la enorme dedi-
cación con que realizan su
labor, así como la de sus
profesores.

En la ocasión, el direc-
tor del plantel, Ricardo Yá-
ñez, valoró enormemente la
posibilidad de desarrollar
esta iniciativa y contar con
recursos para efectuar un
evento que permitió la par-
ticipación de alumnos de
escuelas pertenecientes a
las comunas de San Felipe,
Santa María y Los Andes.

“Me alegra primera-

mente como escuela, por-
que esto nos convoca a la
unidad de los alumnos,
profesores, asistentes de
la educación, padres y
apoderados y además a
valorar el arte y la cultu-
ra, que está alicaída en
algunos lugares, por lo
que nos enorgullece mu-
cho ser protagonistas de
este Festival de Teatro.
Nosotros estamos llanos a
seguir participando por
esta vía tan hermosa que
es el arte”, señaló el direc-
tor del plantel.

En la oportunidad, el di-
rector provincial de Educa-
ción, Jorge Olivero, resaltó
la posibilidad de desarrollar
esta iniciativa en una escue-
la como la de El Tambo, que
se ha caracterizado por for-
talecer una labor vinculada
al desarrollo artístico de sus
alumnos.

“Me ha parecido espec-
tacular. Nunca pensé en-
contrarme con una excelen-
te organización como la
que logró la Escuela de El

Tambo. Este es un esfuerzo
que vale la pena difundir,
apoyar y fortalecer. Nece-
sitamos más de estas escue-
las, hay muchos niños que
son talentosos, pero no tie-
nen espacios para desarro-
llar sus habilidades en el
ámbito de las expresiones
artísticas. Este espacio y
esta escuela que nace en
San Felipe es una iniciati-
va maravillosa si la vemos
desde esta perspectiva”, ex-
presó Jorge Olivero.

La jornada vivida en el
establecimiento, permitió al
público no solo disfrutar y
apreciar el talento de nove-
les actores y actrices, sino
también de la música y la
danza, que estuvo a cargo de
los alumnos de la Escuela
Artística de El Tambo, quie-
nes deleitaron a los asisten-
tes en cada intermedio, con
sus presentaciones caracte-
rizadas por la enorme cali-
dad y entrega de sus parti-
cipantes.
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Aprobados por el Consejo Regional:

Luis Pardo valoró asignación de más de 5 mil millones para proyectos en el Valle

Luis Pardo, precandidato a
Diputado por Renovación
Nacional, destacó la impor-
tancia de que los municipios
presenten buenos proyec-
tos.

El consejo regional de Valparaíso y por
unanimidad de la comisión de inversiones,
aprobó 38 mil millones de pesos para dis-
tintos proyectos en la Región, 5 mil de los
cuales fueron aprobados para las Provin-
cias de San Felipe y Los Andes.

“Hay que celebrar que
el Consejo Regional (Core)
haya aprobado, de un to-
tal de 38 mil millones de
pesos destinados a la Quin-
ta Región, más de 5 mil
destinados a las provincias
de San Felipe y Los Andes,
destinados principalmente
a obras de pavimentación,
de carpetas asfálticas que
es muy importante para
zonas que están hoy día
muy afectadas, no solo por
los hoyos, sino que tam-
bién calles que hoy día no
cuentan con carpeta asfál-
tica ni pavimento  y ade-

más importantes proyec-
tos de alcantarillado”, des-
tacó Luis Pardo, precandi-
dato a Diputado por Reno-
vación Nacional.

LOS ANDES
Los proyectos aproba-

dos corresponden a repa-
vimentación asfáltica y re-
capado de 10 calles céntri-
cas del damero fundacio-
nal de la comuna de Los
Andes, lo que suma en to-
tal 53.241 metros cuadra-
dos por un costo de más de
2 mil 162 millones de pe-
sos.

Además recibieron el
visto bueno por parte del
Core, los recursos para so-
lución de servicios básicos
los proyectos de Construc-
ción Sistema Alcantarillado
Particular Villa Aconcagua
Los Andes, $25.650.000;
Sistema Alcantarillado El
Algarrobo Terraplén, por un
monto de $28.102.000; y
Alcantarillado Particular
Los Peumos Los Andes por

$25.127.000.
En la comuna de San

Esteban fueron aprobados
422 millones para la cons-
trucción del Taller Montaje
Industrial del Liceo San Es-
teban; 460 millones 511 mil
pesos para la reposición de
la electrificación en el sec-
tor Los Espinos; mejora de
pavimento, aceras y  obras
de evacuación de aguas llu-
vias de calles Severo Var-
gas-Olivos Poniente por
más de mil 654 millones de
pesos; y 25 millones de pe-
sos para la ampliación del
Cuartel de Bomberos de la
comuna.

SAN FELIPE
En la comuna de San

Felipe se aprobaron recur-

sos para el mejoramiento
pavimentación calle Julio
Montero en el sector de la
Villa El Señorial
M$1.141.504; Reposición
Cesfam Curimón
M$171.357; Construcción
Multicancha Algarrobal
M$80.815.

Mejoramiento alumbra-
do público urbano
M$547.232; Construcción
alcantarillado Las Coimas
M$93.593, fueron aproba-
dos para la comuna de Pu-
taendo.

Llay Llay fue beneficia-
do con la aprobación de re-
cursos para Mejoramiento
Circunvalación Ucuquer
por M$365.971; y Mejora de
pavimento y atravieso calle
El Porvenir por M$35.147.

Por último la comuna de
Santa María recibirá recur-
sos regionales para la am-
pliación del edificio consis-
torial por M$183.879.

Cabe destacar que estos
recursos provienen del Fon-
do Regional de Desarrollo
Regional (FNDR) “y son

una fuente de financia-
miento fundamental, por
eso que es tan importante
que los municipios tengan
la capacidad de gestionar
técnicamente estos proyec-
tos y de ejecutarlos correc-
tamente y esperamos que
estos 5 mil millones que van
a llegar a las provincias de
San Felipe y Los Andes se
traduzcan en un beneficio
para su habitantes”, finali-
zó Luis Pardo.

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

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 197, Cta. Cte.
Nº 1-480-003544-3 del Banco
Falabella, Sucursal. San
Felipe.                                  11/3
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Más de $28 millones invierten en
mejorar sede comunitaria de Bulnes

PANQUEHUE .- La
suma de $28.019.300 fue
invertida en las obras de
mejoramiento de la sede
de la Junta de vecinos Bul-
nes, de población del mis-
mo nombre, en el sector La
Pirca en la comuna de Pan-
quehue. Se trata de un pro-
yecto que consideró mejo-
ras importantes en esta
sede vecinal, tales como el
cambio total de su techum-
bre, mejoramiento del sis-
tema eléctrico, cubiertas
interiores, pintado de la
misma, como asimismo la
construcción de nuevas de-
pendencias.

Las obras Financiadas
por el Gobierno Regional, a
través del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional
(Fril), fueron postulados
por la Secretaria Comunal
de Planificación del Muni-
cipio, para mejorar de esta
manera las instalaciones de
organizaciones vecinales.

Fue el alcalde Luis Pra-
denas, acompañado de la
encargada de la Oficina de

Organizaciones Comunita-
rias, Margarita Vélez,
quien se reunió con los re-
presentantes de las entida-
des que ocupan estas ins-
talaciones, para hacerles
entrega de las respectivas
llaves, para el uso de esta
por parte de la Junta de
Vecinos Población Bulnes,
al Club de Adulto Mayor
Los Laureles y al Centro de
Madres Amanecer.

El edil indicó que se
trata de una iniciativa de
esta administración y que
está enfocada en mejorar
la infraestructura de varias
unidades vecinales que a la
fecha están en precarias
condiciones.

«Como ha sido el tenor
de esta administración,
tras conocer el estado en
que se encontraba este
sede vecinal, se realizó un
trabajo de recuperación y
para lo cual se encomendó
a nuestro jefe de la Secplac
Sebastián Brito, quien tras
el respectivo diseño, se lo-
graron los recursos del go-

bierno regional y por lo
mismo se logro recuperar
en casi un 10% estas insta-
laciones. Sin embargo no
nos quedaremos aquí, es-
tamos realizando otros
proyectos, estamos cons-
tantemente buscando las
vías de financiamiento,
con el fin de seguir mejo-
rando la infraestructura
comunitaria de la comuna
de Panquehue».

Para la presidenta de la
Junta de Vecinos de Pobla-
ción Bulnes, Margarita Ne-
veu, se trata de un proyec-
to que era muy esperado
por la comunidad y cree
que con las obras realiza-
das, prácticamente se
construyó casi por comple-
to esta sede vecinal.

Tras el recorrido por
las mejoradas instalacio-
nes, el alcalde de Panque-
hue les entregó las llaves a
las representantes de las
organizaciones comunita-
rias, para que éstas reacti-
ven sus cotidianas activi-
dades.

Puma y Vera Arcos inscriben nuevos recorridos:

Parte nuevo servicio de buses urbanos en Santa María, Putaendo y San Felipe
A partir del 1 de agosto

se dará inicio a los nuevos
recorridos urbanos por par-
te de las empresas Buses
Puma y Vera Arcos, los que
estarán cubriendo las co-
munas de San Felipe, Pu-
taendo y Santa María que

para estos efectos funciona-
rán como una sola ciudad.

Así lo informó el Seremi
de Transportes Mauricio
Candia, quien destacó que
este nuevo servicio urbano
que comienza “recoge el
trazado actual de locomo-

ción colectiva rural y asu-
me diversos cambios de la
población, de forma de te-
ner nuevos ruteos que va-
yan respondiendo a las ne-
cesidades ciudadanas. Los
servicios urbanos pueden
circular por toda la ciudad

libremente, a diferencia de
los servicios rurales que es-
tán fijos, los servicios urba-
nos perfectamente pueden
meterse a las distintas po-
blaciones en este caso de
San Felipe, Santa María y
Putaendo que conforman
un solo conglomerado ur-
bano, es decir una sola
gran ciudad”.

Según explicó Candia, el
decreto que autoriza esta
inscripción de nuevos reco-
rridos urbanos a estas em-
presas con servicios rurales,
“permite que los servicios
urbanos tengan viabilidad
económica, porque no sa-
cábamos nada con trans-
formar solo la comuna de
San Felipe como urbano,
necesitamos otras comunas
para generar mayor pobla-
ción, sobre 100 mil habitan-
tes, donde ya es rentable”.

Cabe destacar que según
lo señala Candia, estos ser-
vicios que están recogiendo
las demandas de los vecinos
de Las Acacias y El Señorial,
también estarán disponi-
bles para otros sectores que
lo soliciten. Para ello los di-

rigentes vecinales deberán
reunirse con el Director de
Tránsito de su municipio,
pues de ahora en adelante
serán las municipalidades
las que van a definir los re-
corridos, pues ya no depen-
derá de la Seremi.

“Con el paso del tiempo -
añadió Candia- vamos a ir
sacando los servicios rurales
y dejándolos más lejos de los
sectores urbanos, porque los
sectores urbanos son para
los servicios urbanos, y así
aseguramos la sustentabili-
dad económica de estos ser-
vicios, que es lo deseable en
materia de transporte públi-
co, donde primero debemos
potenciar el rol del bus so-
bre el vehículo particular,
segundo que los buses ten-
gan calles importantes en las
ciudades para que puedan
circular sin dificultad”.

Finalmente el Seremi de
Transportes recordó el con-
flicto que desató esta inicia-
tiva, señalando que “en al-
gún momento se generó
una confusión artificial, y
por lo tanto hemos querido
ir paso a paso para que se

entienda (...). Aquí no esta-
mos por defender los inte-
reses de un sector, estamos
porque los vecinos tengan
transporte público, y pen-
samos que la llegada de la
micro al sector de Las Aca-
cias que ha crecido mucho,
lo mismo El Señorial, va a
responder a la demanda
ciudadana de locomoción
colectiva”.

Los recorridos ya fueron
inscritos por las dos empre-
sas, con frecuencias míni-
mas de cuatro buses por
hora como mínimo en hora-
rios punta, y tres buses mí-
nimo en los horarios valle.

Seremi de Transportes Mau-
ricio Candia.
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Tras reducirlo y esposarlo lo entregaron a Carabineros:

Víctimas propinan paliza a delincuente que irrumpió en casa con cuchillo

El imputado fue derivado por Carabineros hasta tribunales
para ser formalizado por la Fiscalía que investigará el caso.
(Foto Archivo).

Antisocial resultó con la nariz fracturada
luego de ingresar clandestinamente hasta
el domicilio ubicado en calle Tacna Norte
de San Felipe, en horas de la noche de este
domingo, amenazando de muerte con un
arma blanca a sus moradores.

Retenido por los propios
moradores para ser entre-
gado a Carabineros, resultó
un antisocial que irrumpió
dentro de una vivienda
amenazando de muerte con
un cuchillo a las víctimas,
quienes se encontraban mi-
rando televisión dentro del
domicilio ubicado en calle
Tacna Norte en San Felipe.

El hecho ocurrió alrede-
dor de las 22:50 horas de
este domingo, en los mo-
mentos que la dueña de
casa, en compañía de su
hijo, se encontraban dentro
del inmueble, cuando sor-
presivamente un fuerte gol-
pe en la entrada principal
alertó a los moradores, con-
curriendo a verificar lo ocu-

rrido, encontrándose de
frente con un desconocido
que portaba un cuchillo en-
tre sus manos en el living de
la propiedad.

El delincuente, al verse
enfrentado por las víctimas,
los habría amenazado con
matarlos, instantes en que
el hijo menor de la propie-
taria se abalanzó sobre el
sujeto, logrando reducirlo a
golpes hasta ser esposado
con un elemento de seguri-
dad particular.

El delincuente, tras que-
dar inmovilizado en el sue-
lo, fue denunciado ante Ca-
rabineros, quienes concu-
rrieron hasta el domicilio de
las víctimas encontrando al
antisocial reducido junto

con el arma blanca de 15
cms. de largo.

Según las diligencias del
caso, el imputado habría
violentado la cerradura del
acceso principal utilizando
el arma blanca.

El detenido fue identifi-
cado como Cristian An-
drés Bazaes Bazaes, de
34 años de edad y domici-
liado en la comuna de Los
Andes, quien cuenta con

antecedentes delictuales,
resultando con lesiones de
carácter grave tras la fuerte
paliza que habría recibido al
irrumpir en la vivienda,
siendo diagnosticado con
fractura en la nariz y contu-
sión facial.

No obstante el acusado
fue derivado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado por
la Fiscalía, quedando citado

para una próxima fecha de
juicio simplificado para re-

solver el caso.
Pablo Salinas Saldías

Detenidos por Carabineros en la vía pública:

Sujetos agreden a guardias para robar licores en supermercado

El hecho ocurrió en el Supermercado Tottus ubicado en Ave-
nida O´Higgins 1150 en San Felipe.

Los acusados se enfrentaron a golpes contra el personal de se-
guridad luego de negarse a pagar los productos por las cajas
registradoras, agrediendo hasta con un fierro a los trabajadores
del Supermercado Tottus en San Felipe.

Dos sujetos fueron dete-
nidos por Carabineros lue-
go de cometer el robo de li-
cores al interior del Super-
mercado Tottus de San Fe-
lipe, agrediendo con un fie-
rro a los guardias de seguri-
dad del recinto, quienes in-
tentaron retenerlos tras no
cancelar los productos en
las cajas registradoras.

Según los antecedentes

del caso denunciado por el
personal de seguridad del
recinto comercial, los impu-
tados habrían ingresado al
local dirigiéndose al sector
de licores, quedando el re-
gistro audiovisual de las cá-
maras de seguridad, sustra-
yendo una caja de vino, una
bebida de fantasía, una bo-
tella de pisco y ron avalua-
das en un total de $13.437.

Dichas especies no ha-
brían sido canceladas por
los dos sujetos traspasando
las cajas registradoras del
supermercado, siendo in-
terceptados por los guar-
dias de seguridad, quienes
intentaron retener a los jó-
venes, iniciándose un vio-
lento forcejeo, arrojando
sillas en contra del perso-
nal de seguridad hasta
agredir a uno de ellos con
un fierro, causándole lesio-
nes leves en uno de sus bra-
zos.

Sin embargo los antiso-
ciales lograron su cometido,
huyendo del supermercado
con las especies, siendo de-
nunciados ante Carabineros
quienes en un patrullaje por
calle Cajales esquina 5 de
Abril, logró la individualiza-
ción de ambos sujetos, man-
teniendo los licores sustraí-
dos del recinto por lo cual
fueron detenidos.

Los imputados fueron
identificados con las inicia-
les C.F.Z.M. (22) y
J.L.E.C. (24) ambos sin
antecedentes penales, quie-
nes fueron derivados hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizados por la Fiscalía.

Los detenidos recupera-
ron su libertad al término de
la audiencia, quedando cita-
dos para una próxima fecha
de juicio simplificado con
cautelares de prohibición de
acercarse al supermercado
y las víctimas de estos he-
chos.
Pablo Salinas Saldías
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A Sebastián Cadenas solo le resta esperar
que Justicia le permita jugar por el Uní

La ‘Hija del Viento’ volvió
a volar en Valparaíso

Aconcagua Tenis de Mesa probó que
puede medirse contra los mejores

La justicia determinará si Sebastián Cadenas podrá jugar por
Unión San Felipe.

Un extraño acuerdo sus-
crito entre las cúpulas de la
ANFP y Anfa, que en lo me-
dular impide que los clubes
profesionales puedan con-
tratar jugadores amateurs
mientras se esté jugando el
torneo de la Tercera Divi-
sión, se está convirtiendo en
la piedra de tope para que
el habilidoso Sebastián

Cadenas pueda vestir la
camiseta de Unión San Fe-
lipe.

La situación tiene pre-
ocupado al jugador que ve
en el Uní Uní la gran opor-
tunidad de su vida para sal-
tar al profesionalismo, lue-
go de un andar con éxito en
Lautaro de Buin, club que
no le puso ningún reparo

para que pudiera llegar a la
tienda sanfelipeña.

Debido a la traba regla-
mentaria que por ahora le
impide jugar por San Feli-
pe, Cadenas presentó un
recurso judicial para des-
trabar el problema, ya que
de no suceder deberá espe-
rar hasta diciembre para
jugar en la serie de plata del

fútbol chileno: “Estoy tran-
quilo y confiado en que
todo se resolverá a mi fa-
vor, y así podré  jugar
Copa Chile y después el
torneo nacional”, dijo el
delantero que el sábado
pasado jugó algunos minu-
tos en el partido amistoso
entre Unión San Felipe y
Santiago Morning.

El club Aconcagua Tenis de Mesa participó por primera vez en un Nacional Master.

Una experiencia a todas
luces positiva que sin dudas
será fundamental en el cre-
cimiento del club y el de to-
dos sus integrantes, se con-
virtió el Torneo Nacional
Master de Tenis de Mesa
que durante el sábado y do-
mingo recién pasado, tuvo
lugar en el gimnasio Polide-

portivo en la ciudad de Viña
del Mar, donde un puñado
de sanfelipeños probaron y
demostraron que sin pro-
blemas pueden asumir de-
safíos de marca mayor.
“Para nuestros jugadores
fue la primera vez que asis-
tían a un torneo de esta ca-
tegoría y mostraron un

muy buen nivel técnico que
se reflejó en buenas presen-
taciones individuales”, afir-
mó Cesar Álvarez Ber-
nal, presidente del club
Aconcagua Tenis de Mesa.

En total fueron 11 los
aconcagüinos que se aven-
turaron en esta gran empre-
sa competitiva, en la que,

pese a no conseguir podios,
sí tuvieron el reconocimien-
to de sus rivales, técnicos y
directivos de la Federación
de Tenis de Mesa, como lo
fue el de su presidente, San-
tiago Rebolledo (Alcalde de
La Cisterna), quien los feli-
citó personalmente a cada
uno de ellos, además de en-
viar una carta al alcalde Pa-
tricio Freire, misiva  en la
cual destacó el nivel y entu-
siasmo de los deportistas de
la ‘ciudad fuerte y feliz’.

Dentro de los más de 300
competidores que se dieron
cita en la ‘Ciudad Jardín’, se
hicieron su espacio los acon-
cagüinos: Jean Paul Cáceres,
César Miranda, Héctor Ca-
mus, Víctor Zamora, Marco
Acosta, Manuel Guerra y
César Álvarez, todos nom-
bres que habrá que tener en
cuenta y presentes porque
en el futuro de seguro nos
darán alegrías.

La atleta local Francisca
Zúñiga subió a lo más alto
del podio en la serie cade-
te en una Corrida efectua-
da en Valparaíso.

Hace semanas que no
sabíamos nada de la des-
tacada atleta Francisca
Zúñiga; y ‘Panchita’ con
fuerza hace que hablemos
de ella luego de ganar el
domingo pasado la corri-
da El Torreón Penitencia-
rio de Gendarmería, un
evento atlético masivo
que es organizado en con-
junto por Gendarmería
de Chile y la Ilustre Mu-
nicipalidad de Valparaí-
so.

La gran y promisoria
fondista sanfelipeña co-
rrió la distancia de los
cinco mil metros, siendo
parte de la categoría ca-
detes, coronándose una
vez más como la mejor de
todas entre los competi-
dores de entre 14 a 17
años de edad, en lo que se
convirtió en un triunfo
rutilante que la deja den-
tro de las mejores de la
región y muy bien as-
pectada de cara a lo que
será su participación de
este fin de semana en el
estadio Elías Figueroa,
en otra etapa de los Jue-
gos Deportivos Escolares.



EL TRABAJO Martes 11 de Julio de 2017 1515151515

AMOR: Tenga empatía, póngase en el lugar
del otro, siempre la otra persona espera su
comprensión. SALUD: La energía y la vitali-
dad le acompañan en un buen momento para
su organismo. DINERO: Hay buenas proyec-
ciones en su carrera profesional. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: El buscar tanto por fuera impide que
nos demos cuenta las bondades de luchar
por el amor que tenemos. SALUD: Proble-
mas digestivos le echan a perder parte del
día. DINERO: Esas ideas son buenas pero
no debe quedarse solo en eso, debe poner-
se en acción. COLOR: Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: La felicidad de su hogar depende
de lograr una comunicación más fluida con
su familia. SALUD: Malestares habituales,
nada complicado. DINERO: Calme un poco
los gastos y verá cómo sale rápidamente de
los problemas. COLOR: Morado. NÚMERO:
7.

AMOR: Las apariencias engañan, tenga mu-
cho cuidado con dejarse llevar solo por los
encantos. SALUD: Si sabe algo que le hace
mal, no lo ingiera. Sea responsable. DINE-
RO: Malos entendidos y disgustos generan
roces en su trabajo. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 29.

AMOR: La llegada del amor puede sorpren-
derle en cualquier vuelta de la vida, solo debe
dejarse querer. SALUD: La enfermedad que-
dó atrás y ahora el sol brilla en su vida. DI-
NERO: Momento favorable para compartir
sus éxitos y logros. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 24.

AMOR: Los recuerdos no le hacen bien a su
vida cuando están tan presentes en usted,
viva el presente. SALUD: Cuídese de cual-
quier infección respiratoria. DINERO: Sorpre-
sas agradables en lo monetario. Tiempo de
nuevos negocios. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Muchas veces los sentimientos son
más complejos de lo que queremos, en es-
pecial cuando nos crean contradicciones.
SALUD: Cuidado con los contagios. DINE-
RO: Las responsabilidades que le dan no
deben rechazarse. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 19.

AMOR: No hay nada más malo para el amor
que la rutina de todos los días. Es momento
de cambiar la situación. SALUD: Pasa por
un buen momento. DINERO: La suerte le
acompaña, pero debe usarla en lograr obje-
tivos importantes y no en las apuestas. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 13.

AMOR: Es este el momento donde debe
mantener su cabeza fría y conservar la
calma, luche por esa persona. SALUD: Es
importante que descanse lo suficiente
como para recuperar sus energías. DINE-
RO: Usted puede lograr cuanto se propon-
ga. COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con que la inseguridad
termine por prevalecer en su vida y en lo
que proyecta. SALUD: Más cuidado con
que se hagan constantes los malos hábi-
tos. DINERO: Cuidado con iniciar la jorna-
da teniendo conflictos con sus colegas de
trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 28.

AMOR: Las virtudes de una buena relación
relación son la serenidad, concordia y ar-
monía. Practique esto. SALUD: No por ser
invierno implica que no hagas actividades
deportivas. DINERO: Momento de calma
como para controlar los gastos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Es hora que se fije una meta en la
vida como lo es tratar de ser feliz con quien
tiene al lado. SALUD: Puede trasnochar,
pero después, tenga cuidado. DINERO:
Buenas oportunidades si es que las sabe
aprovechar y no pierde tiempo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 15.

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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A las 19:00 horas en abierto conversatorio:

Todo sobre Yoga se hablará este miércoles en Museo Buen Pastor

Profesor de educación física Augus-
to Bulnes.

YOGA PARA TODOS.- Las cámaras de Diario El Trabajo muestran a varias vecinas practicando Yoga en las
sesiones gratuitas que imparte el profesor Augusto Bulnes, en la sede de Población La Santita.

Lunes y jueves se imparten clases de Yoga en sede
de Población La Santita. Método que imparte el pro-
fesional es la propuesta Rishikesh de André Van
Lysebeth (fallecido en 2004), el gran impulsor del
Yoga en Occidente.

El profesor de educación físi-
ca Augusto Bulnes es un pro-
fesional que desde hace muchísi-
mos años viene practicando el
Yoga como estilo de vida perso-
nal, por lo que desde hace un
tiempo, bastante por cierto, de-
cidió también desarrollar un mé-

todo de trabajo basado en la pro-
puesta Rishikesh de André Van
Lysebeth, el gran impulsor del
Yoga en Occidente, método que
ahora Bulnes está impartiendo a
los sanfelipeños en talleres perió-
dicos en la comuna.

Diario El Trabajo habló con
este profesional para conocer
cómo nuestros lectores pueden
acceder a este conocimiento an-
cestral, ayer lunes le visitamos en
la sede vecinal de Población La
Santita.

«Estas sesiones de Yoga las
estoy impartiendo los días lunes
y jueves desde las 10:30 a las
12:00 horas aquí en la sede, pue-
den participar personas de cual-
quier edad, son totalmente gra-
tuitas. Hay que saber que son
muchos los beneficios fisiológicos,
mentales y espirituales los que
recibimos con la práctica del
Yoga. Hasta el momento son 15
las personas participando en es-
tas sesiones. Debo también expli-

car que mi trabajo también está
relacionado con las asanas (pos-
turas), mantras (sonoro) y kriyas
(limpieza)», dijo Bulnes a Diario
El Trabajo.

HABLEMOS DE YOGA
También para quienes estén

interesados en la parte teórica y

lúdica del Yoga, mañana miérco-
les este profesor estará impar-
tiendo una charla educativa y
conversatorio abierto sobre el
Yoga, instancia en la que nuestros
lectores y todos quienes asistan,
podrán consultar y ampliar sus
conocimientos con este experto.
Este conversatorio será a las

19:00 horas en el Complejo Cul-
tural Buen Pastor, y será también
gratuito. Los interesados en con-
tactar a este profesor para reci-
bir clases gratuitas de Yoga y
unirse al grupo que ya lo hace,
pueden llamarlo directamente al
981412678.
Roberto González Short


