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COMBATES MEDIEVALES.- Este sábado se realizará la 2ª Feria Medieval de San Felipe.
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La espera

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Los humanos nos carac-
terizamos por la razón. El
diccionario de la Real Aca-
demia Española (RAE) re-
conoce más de diez acep-
ciones de esta palabra; en-
tre ellas la facultad para
pensar, reflexionar e infe-
rir el argumento que se ex-
pone en respaldo hacia una
determinada cosa, motivo
o causa.

Desde la perspectiva de
la filosofía, la razón es la
habilidad en virtud de la
cual el hombre no sólo lo-
gra reconocer conceptos
sino también cuestionar-
los. De esta forma, consi-
gue establecer su coheren-
cia o contradicción y pue-
de inducir o deducir otros
diferentes a los que ya co-
noce.

¿Qué esperamos?
Esperamos nueve meses

y nacemos. Nos empezamos
a desarrollar, ¿y después?
Queríamos ser grandes -que
nadie nos mandara- refi-
riéndonos a nuestros pa-
dres, pero para eso había
que aguardar muchos años,
horas y horas en las escue-
las…

Recuerdo que cuando
iba al colegio esperaba im-
paciente que tocaran el tim-
bre para el recreo y en las
últimas horas la espera se
acentuaba. Cuando llegaba

a casa, jugaba y el tiempo
pasaba tan rápido que no
me daba tiempo para dis-
frutar como yo quería: tenía
que cumplir con mi deber -
la famosa «tarea para la
casa»- o a veces tenía que
leer un libro por obligación.

Después de quince años
estudiando terminé la es-
cuela y me di cuenta de que
fue una linda etapa que ha-
bía pasado. Cuando cerra-
mos una etapa automática-
mente se inicia otra, ya que
siempre buscamos o quere-
mos más, es la tónica de la
vida.

Actualmente vivo en
Buenos Aires. Mi experien-
cia con la ciudad es la antí-
tesis de todo lo que conocía
hasta antes de llegar e ins-
talarme: descubrí la imagen
y el aroma de una selva de
rascacielos.

En la ciudad, como ya
sabemos, se vive de manera
apresurada: «todos corrien-
do ligero para llegar a tiem-
po», tratan de eliminar la
fastidiosa espera que es
«tiempo tirado a la basura»,
pero quieran o no, los cita-
dinos como los pueblerinos
también se enfrentan a la
espera.

Una espera que es dife-
rente expresión y forma; los
habitantes del pueblo acep-
tan la espera; no la cuestio-

nan demasiado como lo ha-
ría una persona que vive en
la ciudad. No aceptan espe-
rar ni un minuto de más,
terminan desesperándose
tarde o temprano y en algún
momento les gustaría esca-
parse e irse muy lejos a un
lugar con pocos habitantes.

Desde el inicio hasta el
fin de nuestras vidas espe-
ramos. Mientras vivamos
vamos a buscar respuestas
y la respuesta a la espera
constante las tenemos que
encontrar en ella misma.
Reflexionando porque espe-
ramos -no cayendo en la
desesperación que va de la
mano con la ansiedad. Po-
demos vencer las esperas
realizando actividades pla-
centeras para nuestra vida.
Aun así, en cualquier mo-
mento la espera nos puede
interpelar desde nuestra
propia conciencia y sentire-
mos que seguimos esperan-
do.

Por último, invito a to-
dos los lectores de esta co-
lumna a una reflexión sobre
las cosas que postergamos
en nuestras vidas. Hoy
miércoles 19 de julio de
2017 es un gran día para
comenzar todo lo que he-
mos ignorado y así trabajar
juntos por un Chile mejor,
algo que muchos han pos-
tergado.

Los desafíos de una economía
centrada en las personas

Santiago Machado
Director de Sodexo
Servicios de
Beneficios e
Incentivos

Estamos viviendo un
momento de profunda
transformación social,
tanto a nivel local como
internacional. En ese
contexto, es el momento
que las empresas repen-
semos nuestros modelos
de crecimiento tradicio-
nales, identificando nue-
vos recursos para fo-
mentar un crecimiento
más armonioso y centra-
do en las necesidades de
los seres humanos. Ya no
basta con que las empre-
sas desarrollemos una
estrategia de Responsa-
bilidad Social Empresa-
rial, sino que debemos
realmente ubicar a las
personas en el centro de
nuestros modelos de ne-
gocios, de las organiza-
ciones en sí, y de las re-
laciones que tenemos
con la comunidad.

Hacia allá debemos ir
y, por lo mismo, debemos
llevar a un siguiente ni-
vel las relaciones que
manteníamos con nues-
tros stakeholders. Es la
única manera de impac-
tar social, económica y
medioambientalmente a
las comunidades donde
operamos. A modo de
ejemplo, Sodexo lanzó su
plan Better Tomorrow
2025, que va un paso
adelante en materia de
sostenibilidad de la em-
presa. Se trata de la hoja
de ruta de la compañía en
materia de sustentabili-
dad, en respuesta a un
mundo cambiante y cen-
trada en nueve compro-
misos que cubren todos
los impactos de los nego-
cios de la empresa. Esta
iniciativa va más allá de
un compromiso con la
sociedad, ya que define
nuestra forma de hacer

negocios.
Tenemos la convicción

de que el progreso econó-
mico y humano converge
cuando la calidad de vida
de las personas es clave
para las empresas y la so-
ciedad. Hoy, Sodexo ofrece
más de 100 servicios, em-
plea a alrededor de
425.000 personas, y sirve a
75 millones de consumido-
res diarios en 80 países.
Somos una compañía de
personas al servicio de las
personas. Esta es la forma
en que avanzamos en la
creación de valor, para
nuestra empresa y para
nuestros clientes.

La visión de una econo-
mía centrada en las perso-
nas gobierna todas nues-
tras prácticas internas y
nuestras relaciones con las
comunidades en las que
operamos. En primer lu-
gar, nos comprometemos
como empleadores a ga-
rantizar un entorno segu-
ro de trabajo, creando em-
pleos estables y ofrecién-
doles a las personas forma-
ción para desarrollarse
tanto individual como pro-
fesionalmente. Este com-
promiso con el empleo de
calidad no es sólo de las
multinacionales, sino tam-
bién es un deber de com-
pañías de cualquier tama-
ño. Las empresas tienen
que tener absoluta certeza
que las personas son claves
para su crecimiento, más
aún porque contribuyen al
desarrollo sostenible de la
economía y del país.

Asimismo, en este gran
objetivo de ubicar a las
personas en el centro de
las organizaciones, la di-
versidad y la inclusión ad-
quieren un papel protagó-
nico.  La importancia que
tiene este tema al momen-
to de potenciar equipos de
trabajo y, por lo mismo,
contar con una hoja de
ruta en esta materia, es un
plus para cualquier com-

pañía. En ese sentido, es
clave el compromiso de la
alta dirección y la gober-
nanza de una estrategia de
este tipo.

No basta con incluir
más mujeres, colaborado-
res de distintas generacio-
nes, personas en situación
de discapacidad o de dis-
tintas culturas, si no hay
un real compromiso de la
compañía en aceptar, res-
petar y aprovechar las di-
ferencias que de forma in-
nata poseemos, para cons-
truir un lugar de trabajo y
una comunidad mejor. En
nuestro caso trabajamos
día a día para generar un
ambiente en el que se re-
conozca la unidad de cada
individuo, centrándonos
actualmente en cinco focos
en los que se basa nuestra
estrategia inclusiva: gene-
raciones, discapacitados,
orientación sexual, cultura
y origen y género. En esta
última arista, uno de nues-
tros objetivos para el año
2025 es lograr una presen-
cia de un 40% de mujeres
en puestos de alta direc-
ción a nivel mundial.

Ahora bien, la diversi-
dad e inclusión no deben
ser sólo a nivel interno. En
ese sentido las grandes
empresas tenemos el gran
desafío de extender las po-
líticas de diversidad al eco-
sistema que rodea nues-
tras compañías, llegando a
proveedores y clientes con
el objetivo de potenciar el
desarrollo local, la transfe-
rencia tecnológica, un co-
mercio más justo, y por
qué no, una sociedad me-
jor. Esta es la única mane-
ra de crear valor sosteni-
ble. La innovación y la es-
trategia financiera son in-
útiles si no son respalda-
dos por una visión a largo
plazo de cómo tenemos
que contribuir al progreso
global de las comunidades
locales y las sociedades en
las que operamos.
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Positivo balance en su primera etapa de implementación:

Sesenta puntos limpios comienzan a
instaurar mentalidad de reciclaje en vecinos

Odette Illanes, Encargada del Programa de Reciclaje de la
Municipalidad de San Felipe.

Pese a que aún no existen datos duros res-
pecto de la cantidad de material que se ha
logrado reciclar, sanfelipeños han respon-
dido de forma positiva a la disposición de
material en contenedores.

Odette Illanes, profesio-
nal de la Dirección de Pro-
tección del Medio Ambien-
te y Encargada del Progra-
ma de Reciclaje de la Muni-
cipalidad de San Felipe, rea-
lizó un positivo balance al
funcionamiento de los 60
puntos limpios que se en-
cuentran operativos en dis-
tintas partes de la comuna,
argumentando que la co-
munidad sanfelipeña ha te-
nido una buena recepción a
esta iniciativa.

“La gente ha respondi-
do bien, se han ido acos-
tumbrando a reciclar el

material que tienen en sus
casas, a llevar el plástico a
los contenedores, el vidrio
también”, destacó la profe-
sional.

Según Illanes, actual-
mente están operativos
unos 40  puntos limpios en
la zona urbana y cerca de 20
distribuidos en sectores ru-
rales como Curimón, Que-
brada Herrera, El Asiento y
Barrancas, por lo que instó
a los vecinos a seguir con-
tribuyendo con el cuidado
del medioambiente.

“Hacemos el llamado
para que lo sigan haciendo

y si encuentran los contene-
dores llenos, esperen hasta
que se desocupen y vuelvan
a llevar su material, para
no crear microbasurales en
los diferentes sectores”, sos-
tuvo Illanes.

Respecto al proyecto del
punto limpio que se imple-
mentará en el Estadio Mu-
nicipal de San Felipe, el cual

se financia con fondos de la
Subdere (Subsecretaría de
Desarrollo Regional), Illa-
nes detalló que “está en
construcción, avanzando,
así que yo creo que debiera
estar operativo de aquí a
un mes o un mes y medio
más”, anticipó.

Junto con el proyecto
del Estadio Municipal, Illa-
nes recordó que se desarro-
llarán cuatro puntos verdes
en El Señorial, Villa Porto-
nes del Inca, Villa El Car-
men y Villa Bernardo Cruz,
y que todo el material que
tengan los vecinos no se re-
tira a domicilio.

“El municipio hizo la
gestión para ubicar ciertos
puntos y si bien están bien
dispersos en la ciudad, es-

tán al alcance de todos,
hay en algunos supermer-
cados, así que la gente tie-
ne que darse el trabajo de
llevar su material, si tiene

mucho, lo lleva de a poco
en alguna bolsa y lo depo-
sitan en los contenedores”,
enfatizó la personera muni-
cipal.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Escuela de Karate Pianan Panquehue agradece apoyo de alcalde Pradenas

Los menores, con trofeos en mano, agradecieron a la autoridad comunal el constante apoyo
brindado para el desarrollo de sus actividades deportivas.

PANQUEHUE.- Con-
tentos y orgullosos, así se
mostraron los menores que
integran la escuela de kara-
te Pianan Panquehue, luego
de haberse adjudicado va-
rias copas y medallas du-
rante su participación en un
torneo de artes marciales
efectuado en la comuna de
Conchalí, en la región Me-
tropolitana, que considera
destreza Koreana, lucha con
manos vacías, formas con
armas y combates.

Tras estos nuevos resul-
tados deportivos, los meno-
res acompañados de la pre-
sidenta de la escuela de Ka-
rate, se reunieron con el al-
calde Luis Pradenas, con el
fin de agradecer el constan-
te apoyo brindado por el
municipio para que esta

agrupación pueda partici-
par en los distintos torneos.

Valeria Aravena, una de
las deportistas y alumna de
la escuela de Karate Pianan
Panquehue, reiteró su agra-
decimiento al alcalde Prade-
nas, quien no ha dudado en
facilitar el traslado de los
integrantes de esta escuela
a distintas competencias en
el país.

«Queremos agradecer al
alcalde, pues lo que hace,
permite que nuestra escue-
la pueda seguir creciendo,
seguir demostrando lo que
somos capaces de hacer y
por lo mismo permite que
puedan llegar nuevos niños,
entonces nosotros quere-
mos agradecerlo, pues gra-
cias a usted, nosotros pode-
mos participar de una serie

de torneos y  ahora vamos a
poder ir a Argentina, gracias
a un bus que nos prestó y
por lo mismo queremos
agradecer por todo lo que ha
hecho por nuestro club,
pues como alcalde siempre
hemos tenido su apoyo».

Estos agradecimientos a
la gestión del alcalde, fueron
replicados por la Presiden-
ta de la Escuela de karate
Pianan Panquehue, Elda
Hidalgo, pues según sus pa-
labras, cada vez que han so-
licitado el apoyo del muni-
cipio, lo han recibido.

«Le agradezco alcalde
por todo el apoyo que nos
da, vamos a tener muchos
más torneos, de hecho nos
estamos preparando para
participar los días 22, 23 y
24 de septiembre, para via-
jar a la ciudad de San Ra-
fael en la Provincia de Men-
doza, Argentina, para estar
presente como comuna de
Panquehue en el Torneo In-
ternacional Abierto, Copa
Brian Vidal – IV Edición, y
sabemos que contamos con
todo el apoyo del municipio,
quien nos colabora en el
traslado de nuestros ni-
ños».

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de una polí-
tica destinada a apoyar to-
das las actividades deporti-
vas por igual, «y ha queda-
do de manifiesto que cada
una de las organizaciones
deportivas de la comuna,
logran obtener importan-
tes resultados en sus com-
petencias o participacio-

nes. Uno como autoridad se
siente feliz cuando da la
oportunidad y por lo mis-
mo los llamo a aprovechar
bien esta situación de prac-
ticar deportes, esta escuela
de artes marciales de Pan-
quehue, ha dado importan-
tes logros y satisfacción a
la comuna (...). Yo los feli-
cito y los insto a que sigan
por esta senda del deporte,

les hace bien para el creci-
miento y la formación de
cada uno de ustedes y que
siempre van a tener un al-
calde que va a estar apo-
yando todos los deportes,
uno como alcalde no tiene
que ser solo del futbol o la
rayuela, debe sumar otras
actividades como el bas-
quetbol, el karate, el ciclis-
mo extremo y en cada una

de estas disciplinas, hemos
entregado todo nuestro
apoyo».

Cabe recordar que la hija
ilustre de Panquehue 2017,
Eugenia Castro, pertenece a
este mismo club, y ha reci-
bido de manera incondicio-
nal todo el apoyo de este
municipio para que pueda
participar en sus competen-
cias a nivel internacional.
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Putaendo lucirá nueva imagen nocturna con luminarias led en zonas urbanas

Vecinos de Putaendo centro escuchan atentos las buenas noticias relativas a la nueva ilumi-
nación led en el sector urbano.

El Alcalde Guillermo reyes se reunió con dirigentes sociales y vecinos de Putaendo Urbano,
para informarle del proyecto que cambiará la imagen nocturna del área urbana.

Alcalde Guillermo Reyes explicó a vecinos
y dirigentes sociales la aprobación de 547
millones de pesos destinados al recambio
del alumbrado público en Putaendo urba-
no usando tecnología led. Existe una se-
gunda etapa de la iniciativa, a la espera de
recursos, para iluminar los sectores rura-
les.

PUTAENDO.- Con la
presencia de dirigentes so-
ciales y vecinos de Putaen-
do Urbano, el alcalde Gui-
llermo Reyes encabezó la
reunión para dar a conocer

detalles del proyecto que
cambiará la imagen noctur-
na del área urbana de la co-
muna.

La iniciativa surge des-
pués que el Consejo Regio-

nal aprobara 547 millones
de pesos para la ejecución
del proyecto ‘Mejora-
miento de Alumbrado
Público Urbano, 1ª Eta-
pa’. En resumen, habrá un

recambio de 1.200 lumina-
rias con tecnología led en el
centro de Putaendo y a Ca-
lle Brasil.

“Es un proyecto muy
añorado por nosotros y por
la comunidad, por las ca-
racterísticas técnicas de las
luces led. Sabemos que este
tipo de tecnología tiene un
significativo ahorro del
alumbrado público y la in-
tensidad de la iluminación
es mucho mayor. Ahora la
gente va a transitar con
mayor seguridad por el
centro urbano”, destacó la
máxima autoridad comu-
nal.

En la oportunidad, fun-

cionarios de la Secretaría de
Planificación Comunal de
Putaendo respondieron a
las inquietudes de los veci-
nos. Entre los detalles del
proyecto, se informó que el
recambio de luminarias ex-
cede las que ya existen en el
sector urbano. Existirán lu-

gares que no estaban con-
templados que también re-
cibirán iluminación de pri-
mer nivel.

SEGUNDA ETAPA:
SECTOR RURAL

Para el municipio es
muy importante la equidad
entre la ciudad y el campo.
De esta forma, existe una
segunda etapa para el re-
cambio y nuevas lumina-
rias en los sectores rurales
de Putaendo. El proyecto
está a la espera de recursos
en el Gobierno Regional y
tiene una inversión que su-
pera los 700 millones de
pesos.

“Nosotros creemos que
los avances deben ir de la
mano en el mundo urbano
y en el mundo rural. Es así
como hemos avanzado en
nuevas infraestructuras y
equipamiento en cada uno
de los sectores rurales de
nuestra comuna. Las lumi-
narias no serán la excep-
ción y la segunda etapa de
este proyecto refleja nues-
tro compromiso con el
mundo rural”, afirmó el al-
calde Guillermo Reyes.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos
 Colación
Buffetes

997924526 - 984795518
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REMATE. Ante Juez Arbitro don Mario Guerra Estay, en autos
arbitrales caratulados "Quidenao con Salinas", en las oficinas
del Actuario, Jaime Polloni Contardo, de calle Merced Nº 802,
ex 192, de San Felipe, el día 24 de Julio de 2017, a las 17,00
horas, en segunda fecha, se rematará: A.- Inmueble denominado
el resto del Lote B o resto de la parcela 72, del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, con
superficie actual de 5,8 hectáreas, inscritas a fs. 28 Nº 40, año
1998, a fs. 75 Nº 94, año 2004, a fs. 413 vta. Nº 427, año 2009,
todas Registro Propiedad años citados, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo. Figura en el rol de avalúos Putaendo con
el Nº 276-77; B.- Derechos equivalentes a un 70% en la 153 ava
parte de los Bienes Comunes Generales Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, del
Proyecto de Parcelación El Tártaro a Lo Vicuña, comuna de
Putaendo, inscritos a fs. 28 Nº 40, año 1998; a fs.76 Nº 95, año
2004; a fs. 414 vta. Nº 428, a fs. 415 vta. Nº 429, a fs. 416 vta.
Nº 430, a fs. 417 vta. Nº 431, a fs. 418 vta. Nº 432, estas del año
2009, a fs. 431 Nº 404, a fs. 430 Nº 403, a fs. 428 vta. Nº 402, a
fs. 427 vta. Nº 401, y a fs. 426 Nº 400, estas del año 2013, y
todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Rol de avalúo de Putaendo 276-209; y C.-
Derechos de Agua para regar la Parcela 72 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, 1.-
Equivalentes a 5,50 acciones del Canal El Desague, inscritos a
fs. 190 Nº 219, del año 2009; a fs. 22 vta. Nº 34, del año 2004; y
a fs. 2 vta. Nº 3, del año 1998, 2.- Equivalentes a 3,50 accionistas
del Canal Los Lazos de Lo Vicuña, inscritos a fs. 191 Nº 220, del
año 2009, fs. 3 Nº 4,  año 1998, y a fs. 23 vta. Nº 35, año 2004,
todas Registro de Propiedad de Aguas, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo, años citados. Mínimo para las posturas es
de $49.398.442.- para el inmueble; $ 27.302.544.- para los
derechos de agua y $180.276.-  por los derechos en los Bienes
Comunes, subastándose en forma conjunta todos los bienes.
Precio se pagará al contado dentro de 10 días corridos siguientes
a la fecha de subasta, mediante dinero en efectivo o Vale Vista
bancario emitido a nombre del Partidor. Interesados deberán
rendir caución equivalente al 10% del mínimo propuesto a la
orden del Juez Partidor o endosado en su favor, la que se
imputará al precio del remate o se perderá a beneficio de los
comuneros. Gastos de cargo del subastador. Comuneros
deberán rendir caución exigida a terceros partícipes. Así está
ordenado en los autos particionales indicados. Antecedentes en
la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario de San
Felipe. Actuario.-                                                                   14/4

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 05 DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, ROL V-151-2017, DEL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO "HERRERA" SE CITA
A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 02 DE AGOSTO
DE DOS MIL DEICISIETE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO
DE PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DON
RIGOBERTO ALEJANDRO HERRERA PÉREZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DON ALEJANDRO
ROBERTO HERRERA ZAMORA.                                             17/3

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

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 34 2343170 - 984795521.

Dr.  Mario Iglesias asume como nuevo
Presidente de Rotary Club San Felipe

En agosto se realizará la IV Feria
Vocacional Intégrate Competente

Dr. Mario
Antonio
Iglesias

Navarro,
nuevo

Presiden-
te de

Rotary
2017-
2018.

Este sábado 22 de julio,
en el Club Social de  San
Felipe, se realizará la trans-
misión de mando de Rotary

La tercera versión realizada el año pasado logró una gran convocatoria.

LOS ANDES.- Acer-
car a los establecimientos
educacionales del Valle de
Aconcagua, estudiantes y
sus familias, a la oferta
educativa que ofrecen di-
versos centros de educa-
ción superior, es el obje-
tivo de la IV versión de la
Feria Vocacional Intégra-
te Competente, organiza-
da por la Corporación Pro
Aconcagua y que se reali-
zará el próximo martes 8
y miércoles 9 de agosto,
en dependencias de la ex
Estación de Ferrocarriles
de Los Andes.

En esta feria que está
dirigida a estudiantes de
tercero y cuarto medio de
los establecimientos edu-
cacionales, se reunirán los
principales centros de
educación superior del
país y empresas del Valle
de diversos rubros, tales
como minería, agroindus-
tria y servicios turísticos,
de esta forma se busca que
la feria sea una instancia
de asociación y vincula-
ción entre diferentes acto-
res.

Confirmados en esta ac-
tividad se encuentran la

Universidad Santo Tomás,
Andrés Bello, del Desarro-
llo, Playa Ancha, el Cantón
de Reclutamiento, Escuela
Culinaria Francesa, entre
otras instituciones.

Los establecimientos edu-
cacionales interesados en vi-
sitar esta feria con sus alum-
nos, deben escribir al mail
mporras@proaconcagua.cl o
llamar al 34 2425974. Si al-
gún centro de educación o
empresa está interesado en
participar como exposito-
res, también se pueden co-
municar a ese mail y núme-
ro telefónico.

Club San Felipe, oportuni-
dad en que hará entrega del
cargo el actual Presidente,
Arquitecto Claudio Antonio

Díaz González, a su sucesor
Dr. en Neurología, Mario
Antonio  Iglesias  Navarro.

El Dr.  Iglesias  partici-
pa en Rotary desde 1985, su
período  abarcará  los  años
2017-2018 y su  Directiva  la
integran, como Secretario,
Eduardo Caupolicán Herre-
ra Parra, y  Tesorero, el so-
cio  Miguel Ángel Herrera
Salazar.

Así lo informó Eduardo
Herrera Parra, Secretario
de la institución, quien des-
tacó que “Rotary es una or-
ganización sin  fines de lu-
cro y la  integran personas
de  negocios y profesiona-
les unidos mundialmente,
quienes  proporcionan ser-
vicio humanitario, alientan
en toda ocupación elevadas
normas de ética y  contri-
buyen  al  desarrollo  de  la
buena voluntad y la paz en
el mundo. El  Presidente
Claudio cumplió  con gran
eficiencia  los principios de
Rotary y  el  nuevo  presi-
dente Mario está  muy com-
prometido con el  servicio
humanitario”.

En la Cena de  Gala, ade-
más, hará entrega del cargo
de Presidenta del  Comité de
Damas Rotarias, la señora
Luisa  Alejandra  Peralta
Maldonado, asumiendo en
su reemplazo la socia Rosa
María  Herrera  Altamirano.

Por resolución 13.07.2017, se rectifica sentencia fs.41,
agregando a  LUIS ALFREDO CONTRERAS VARGAS al auto
posesión efectiva, quedando como heredero universal junto
con Yessica Elena Contreras Vargas, Rol V-207-2015. 1º
Juzgado de Letras de San Felipe.                                      19/3

                                                                       Secretario
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Francisco Orrego, candidato a diputado y ex subsecretario de Sebastián Piñera:

“Apoyo una nueva región si eso significa
más seguridad, mejores hospitales
y beneficios directos a las familias”

Francisco Orrego, candidato a diputado y ex subsecretario
de Sebastián Piñera, conversa con una abuelita del Club de
Adulto Mayor Santa Teresa de Calcuta de San Felipe.

“Estamos en contra de hacer las cosas
mal y de manera improvisada, porque
corresponderá al próximo Gobierno
hacer los estudios (si es que este Gobier-
no deja algo de plata), y no se puede ju-
gar con la ilusión de los acongagüinos
con fines electorales”, señaló Orrego.

Frente a los distintos
análisis que se han realiza-
do sobre los estudios que
lleva adelante el Subsecre-

tario de Desarrollo Regio-
nal, Ricardo Cifuentes, para
determinar la viabilidad de
crear la Región de Aconca-

gua, el ex subsecretario du-
rante el gobierno de Sebas-
tián Piñera, Francisco Orre-
go, manifestó su apoyo a la
iniciativa.

Sin embargo, Orrego
fue categórico al señalar
que “apoyo una nueva re-
gión si eso significa más se-
guridad, mejores hospitales
y beneficios directos a las
familias.

“Sabemos que la crea-
ción de una nueva región
genera necesariamente
más burocracia y más em-

pleos para operadores po-
líticos, por lo que también
hay que avanzar en la des-
centralización no sólo de
funciones sino que también
de carácter presupuestario
y tributario, fortaleciendo de
paso a los municipios para
abordar y solucionar los
problemas reales de los
vecinos, como son la delin-
cuencia, la salud, las dro-
gas, entre otras”, enfatizó.

Agregó que “entiendo
que el Gobierno hizo una li-
citación para encargar el

estudio, que luego le quitó
la asesoría al consultor y
que hoy el informe lo hace
la propia Subdere apuradi-
ta por sacar algo antes de
las elecciones”.

Al respecto Orrego,
quien también es candida-
to a diputado por la Quinta
Interior, destacó lo que ca-
lificó como “la mala gestión
y desidia del Gobierno en
esta materia. Desconfiamos
de la rigurosidad técnica de
la Subdere para hacer el
informe.

“No estamos en contra

de hacer una región de
Aconcagua, estamos en
contra de hacer las cosas
mal y de manera improvisa-
da, porque corresponderá
al próximo Gobierno hacer
los estudios (si es que este
Gobierno deja algo de pla-
ta), y no se puede jugar con
la ilusión de los aconcagüi-
nos con fines electorales”,
aclaró Orrego.

Cabe señalar que la fu-
tura Región de Aconcagua
estaría compuesta por las
provincias de Quillota, Petor-
ca, Los Andes y San Felipe.
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Este sábado 22 en el Gimnasio del Liceo Roberto Humeres:

Vikingos invadirán San Felipe para dar vida a la 2ª Feria Medieval 2017

VIKINGOS SUELTOS.- Leonious Pino gaitero, Diana, Tomás (armero) y Camilo, de la Socie-
dad de Esgrima Histórica de Aconcagua y Jorge Gaete de Camerata Aconcagua.

INTIMIDANTES.- Ellos son Ximena González, de Camerata
Aconcagua y Heidan Heidansson, del grupo de recreación
vikinga Varmesjord.

Aquí tenemos a Leonious Pino y su gaita, artista que sabe usar
este instrumento babilónico y lo hace muy bien.

COMBATES MEDIEVALES.- Durante esta Feria Medieval veremos combates vikingos como
éste, interpretados por el Grupo Varmesjord.

Jorge Gaete, organizador de
la 2ª Feria Medieval San Fe-
lipe 2017.

Consejero de Cultura y encar-
gado de la Oficina Municipal de
Cultura, Ricardo Ruiz Herrera.

¿Tienen idea nuestros
lectores de cómo se vivía
hace mil años en Europa?;
¿tenemos noción sobre qué
se comía y bebía en los tiem-
pos medievales?; ¿cómo
eran los combates vikingos
y entre Caballeros? Sobre
todo esto y muchísimo más,
relacionado con estas épo-
cas pasadas, los sanfelipe-
ños podrán conocer en la 2ª
Feria Medieval de San Fe-
lipe que se realizará este sá-
bado 22 de julio en pleno
centro de la ciudad.

Al épico evento asistirán
agrupaciones de todo el país
para mostrar su trabajo
como recreadores del Mun-
do Vikingo; Caballeros teu-
tones; los mejores artesanos
de diversas disciplinas me-
dievales; bailarines y gran-
des artistas de lo antiguo;
así como Camerata Aconca-
gua, que con su música nos
ha deleitado con inolvida-
bles conciertos que nos
transportan a épocas pasa-
das. Nuestros lectores tam-
bién podrán interactuar con
reproducciones de armadu-
ras del siglo XV hechas por
uno de los más prestigiosos
armeros del país y que vive
en la comuna de Santa Ma-
ría, Tomás Suazo.

EXPERTOS EN MIEL
Una de las cosas más re-

presentativas de la sociedad
medieval, es que consumían
grandes cantidades de cer-
veza medieval, que llama-
ban ‘hidromiel’, bebida he-
cha a base de fermentación
de miel y de la que podre-
mos degustar en esta feria.
Una de las marcas de hidro-
miel que se hará presente es
Rusti-K, emprendimiento
local de dos jóvenes sanfe-
lipeños que nos cuentan so-
bre su trabajo, Tamara
Vargas y Elías Vera.

«En la selección de gra-
nos de cebada malteada
buscamos contar siempre
con buena calidad, de esta
manera extraemos los azú-
cares y logramos adicionar
entre dos a tres variedades
de lúpulo, y luego de un
proceso de fermentación
obtenemos nuestro produc-
to. Al envasar tenemos que
adicionar un producto que
provocará la fermentación
en botella, la cual puede ser
abierta después de tres se-
manas de envasado», rela-
ta Vargas a Diario El Tra-
bajo.

Por su parte Elías Vera
nos informó que «en la hi-
dromiel, preferimos usar
miel de campos de lavanda
y especias como romero,
canela, anís estrellado y
clavo de olor. Siempre pre-
ferimos productos de la

zona, para apoyar a otros
microempresarios y em-
prendedores».

ARTESANÍA
MEDIEVAL

Otras de las novedades
que tendremos en esta feria
medieval son las creaciones
artesanales, como los traba-
jos en cuero de Laftrache o
las hermosas hadas y duen-
des de Magiartesanías, en-
tre otros.

Diario El Trabajo
también habló con el orga-
nizador de esta feria, Jor-
ge Gaete, quien nos asegu-
ró que «a las 11:00 horas se
abrirán las actividades con
un gran pasacalle, en el que
los más de 200 participan-
tes de la feria desfilarán
por las calles de nuestra
ciudad invitando a todos
los vecinos y exhibiendo sus
hermosas indumentarias.
Desde las 12:30 en adelan-
te el show será continuado,
comenzando con las bata-
llas vikingas a cargo de los
recreadores Varmesjord,
siguiendo a las 13:10 con
las hermosas bailarinas
celtas del Grupo Dancing
Clovers. A las 13:50 horas
será el turno de la ruda
práctica del ‘Bohurt’, com-
bate medieval en armadu-
ra, tal como un campo de
batalla», indicó Gaete.

Camerata Aconcagua
por su parte, nos traerá sus
melodías inmortales a las
14:10, mientras que a las
14:50 aprenderemos cómo
era posible enfundarse en
una armadura real de la
mano de la Compañía Espa-
da de Plata.

Ya a las 15:35 Hilario
Olazarán Txile, expositores
de música medieval vasca,
estarán presentes con su
trabajo en escena.

PARRILLA Y
HORARIOS

El consejero de Cultura
y encargado de la Oficina
Municipal de Cultura, Ri-
cardo Ruiz Herrera ,
también co-organizador de
la Feria Medieval, informó
a Diario El Trabajo que
«pasaremos a la música
Celta de la mano de Anam
a las 15:50. A las 16:30 nos
acompañarán el Coro
Amicus, de impecables so-
nidos vocales. A las 17:00
llegará la fiesta de Mam-
bo Celta. Luego a las 17:35
será hora de más comba-
tes medievales de ‘Bohurt’,
y se cerrará el show a las
17:50 con la Fiesta Goliar-
da, de la mano del grupo
musical Gens Goliae, y a
las 21:00 horas cerrará
esta fiesta medieval», in-
formó Ruiz.

FERIA ACLAMADA
Jorge Gaete agregó que

«decidimos hacer nueva-
mente este evento porque la
gente lo pedía. Muchas ve-
ces vecinos de nuestra ciu-
dad conversaron conmigo
en la calle, preguntándome
cuándo sería la próxima
feria y, en conjunto con don
Ricardo Ruiz Herrera, en-
cargado municipal de cul-
tura, decidimos que la me-
jor fecha era este sábado
22, cerrando vacaciones de
invierno. También artesa-
nos, recreadores y artistas
pedían otra feria en nues-
tra comuna, ya que en la
versión anterior, que hici-
mos cerrando vacaciones
de verano, la respuesta de
la comunidad fue masiva y
demostraron mucho inte-
rés en la propuesta. Este
año se suma un taller me-

dieval del Liceo Mixto de
San Felipe a cargo del pro-
fesor de historia, Leonardo
Pino, quien además es un
gran gaitero». La cita es
este sábado 22 de julio des-

de las 11:00 en el Gimnasio
del Liceo Roberto Humeres,
ubicado en Calle Condell
entre Traslaviña y Salinas.
Entrada liberada.
Roberto González Short
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Pero de igual forma ellos tienen que ceder el paso a los peatones:

Ciclistas tienen prioridad de paso en las nuevas ciclovías de la ciudad

PRIORIDAD DE PASO.- Los sanfelipeños ya están usando las ciclovías, lo que demuestra la
gran necesidad y aceptación de estas vías urbanas para este sector de vecinos. Ellos tienen
prioridad de paso ante el automovilista, pero igualmente deben ceder el paso a los peatones.

AÚN SIN INAUGURAR.- Aquí vemos estos cicleteros, no los han inaugurado pero ya están
siendo instalados.

FALTA MUY POCO.- Como lo muestra esta gráfica, aún las ciclovías no son terminadas,
pero ya los sanfelipeños las usan con entusiasmo.

Arquitecto Rodrigo Salinas,
Secplac (S) del municipio
sanfelipeño.

Con una inversión cer-
cana a los mil millones de
pesos y desarrollado por
tres empresas, el Municipio
de San Felipe ya está vien-
do cómo los sanfelipeños se
han anticipado en usar las
ciclovías que ya están casi
terminadas, confundiéndo-
se ellos también entre la

maquinaria aún en plenas
faenas dentro de los tres
bandejones O’Higgins, Yun-
gay y Chacabuco.

Surgen para nuestros
lectores algunas preguntas
sobre quién tiene la priori-
dad de paso entre peatones,
ciclistas y conductores, por
lo que Diario El Trabajo
habló ayer con el arquitecto
Rodrigo Salinas, Secplac
(S) del municipio sanfelipe-
ño.

- ¿Cuándo se estima
estarán funcionando
plenamente estas ciclo-
vías?

- Son 2,7 kilómetros de
ciclovías, entendemos que
la inauguración de éstas
será durante el mes de agos-
to, por ahora nos da gusto
que los sanfelipeños ya es-
tén haciendo uso de las ci-
clovías a manera de marcha
blanca, lo que sí aconseja-
mos a los ciclistas es respe-

tar los cruces peatonales y
los semaforizados, todo esto
para que no haya conflicto
al darle el uso que ahora se
les está dando a los bande-
jones.

- ¿Es recomendable
que los niños chicos las
usen regularmente?

- No es lo más propicio
que estas ciclovías sean
usadas para aprender a
manejar bicicleta, lo reco-
mendable es que los niños
chicos estén acompañados
por algún adulto si están
aprendiendo, o bien siem-
pre.

- ¿En los pasos azules
quién tiene prioridad
de paso, el ciclista o el
conductor de auto?

- En este caso en donde
esté pintado de azul y si no
hay semáforo, será el ciclis-
ta el que tiene prioridad,
igual los ciclistas deberán
dar prioridad al peatón,
igual que siempre, el vehí-
culo mayor debe dar paso al
menor.

Las cámaras de Diario
El Trabajo ayer captaron
a varios sanfelipeños usan-
do las ciclovías, no impor-
tando que las mismas aún
no estén terminadas, lo que
refleja la gran necesidad que
los vecinos tienen de poder
hacer ejercicio de manera
segura.

Según detalló Salinas,
cada una de las alamedas
con ciclovías contará con
tres cicleteros, en donde se
podrán estacionar al menos
diez bicicletas.
Roberto González Short

Nicole Aldunce, ciclista:
«Es la primera vez que prue-
bo estas ciclovías, me siento
tranquila y segura».

Víctor Olivares, ciclista:
«Por fin tenemos estas vías
para los ciclistas, ya no ten-
dremos que jugárnosla en la
calle, a veces nos echan en-
cima los autos».
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Buscan eliminar cables en desuso de postes públicos en Los Andes

Al margen de la contaminación visual, los cables colgando pueden provocar accidentes con
camiones y cortes de energía eléctrica o de otros servicios.

LOS ANDES.- Gracias
a una iniciativa del Ministe-
rio de Transportes y Teleco-
municaciones, la Municipa-
lidad de Los Andes se incor-
poró a una mesa de trabajo
para eliminar los cables en
desuso de las empresas de
telefonía y televisión de los
postes del alumbrado públi-
co.

El problema de los ca-
bles en desuso es una situa-
ción que se da prácticamen-
te en todas las ciudades,
provocando diversos pro-
blemas no solo en lo estéti-
co por ser una grotesca con-
taminación visual, sino ade-
más muchos de ellos están
a baja altura y constituyen
un riesgo de accidente ante
el paso de camiones y vehí-
culos de gran envergadura.

Según informó el Alcal-
de Manuel Rivera, solicita-
ron a la Seremi de Trans-
portes y Telecomunicacio-
nes poder ser incorporados
a este trabajo que se viene
desarrollando desde hace
algunos meses en diferentes
comunas de la Quinta Re-
gión, “por lo que este año

estamos solicitando que se
nos incorpore a esta mesa
junto a la Municipalidad de
Algarrobo y en los próxi-
mos días debiéramos estar
incorporados a este plan
que tiene un cronograma
de acción para que las dis-
tintas empresas, tanto de
telefonía y de televisión por
cable  que utilizan los pos-
tes que en su mayoría son
propiedad de Chilquinta,
puedan  sacar estos cables
pasivos o chatarra aérea”.

Rivera agradeció  la vo-
luntad de las empresas
como Chilquinta, Telmex,
VTR, Claro, Movistar y En-
tel, como usuarios de los
postes, para acceder a la so-
licitud de sacar estos cables
en desuso  que en aquellos
lugares y puntos críticos de
la ciudad, como es el caso de
avenida Santa Teresa.

Dijo que esperan que en
el más breve plazo se pueda
comenzar a hacer el retiro
de estos cables para ir de a
poco embelleciendo la ciu-
dad.

Rivera recordó que el
municipio cuenta con una

ordenanza al respecto que
obliga a las empresas a ha-
cerse cargo de estos cables
que ya no se utilizan, “pero
no hemos querido aplicar-
la, sino que hemos querido
hacer una notificación y
por eso debemos estar
agradecidos de que estén
presentes las empresas
usuarias de estos postes y
que han accedido al alero
de la responsabilidad social
que es un tema no menor,
ya que ellos están siendo
beneficiados por muchos
vecinos y que tenemos esos
servicios, pero obviamente
que aquí hay un tema de
responsabilidad”.

Por su parte, el Gerente
Zonal de Chilquinta, Ma-
nuel Delgado, afirmó que
como empresa respondie-
ron al llamado del munici-
pio, “porque entendemos
que la contaminación vi-
sual no ayuda a tener una
mejor ciudad. Para noso-
tros que a través de nues-
tros operadores que utili-
zan este tipo de poste don-
de hay cables,  hay cables
colgando y pueden crear
algún tipo de accidente”,
agregó.

Comentó que han teni-
do problemas con cables
que cuelgan demasiado bajo
y si bien hay una altura mí-
nima, ésta a veces no se
cumple y generan acciden-
tes que provocan también
cortes del suministro eléc-
trico.

Remarcó que en esta
mesa de trabajo están todas
las empresas involucradas y

operadores de cable a quie-
nes se les informará de los
puntos críticos que en el
caso de Los Andes son seis,
“por lo que vamos a ver un
plan de trabajo para su re-
tiro”.

Puntualizó que los pun-
tos más críticos se encuen-
tran en calle O’Higgins con
Santa Teresa, Santa Teresa
y Tres Carrera, entre otros.

“En esta mesa de traba-
jo se va indicar de qué em-
presa le corresponde y
cada empresa va ser partí-
cipe del retiro. Este plan de

trabajo ya está normado,
va a haber un tiempo de
trabajo y por las empresas
ya está definido el plazo en
que se realizará”, expuso el
Gerente Zonal.

Delgado mencionó que
los trabajos se llevarán ade-
lante durante el segundo
semestre, recordando que si
bien Chilquinta es propieta-
ria de los postes, “la ley es-
tablece que no nos podemos
negar a que empresas de
telefonía o de cables opera-
dores puedan conectarse a
nuestras redes y el proble-

ma son los cables que que-
dan cuando algún cliente
deja de usar el servicio y no
se retiran, porque  sale más
barato conectar  con cables
nuevos que reutilizar los
antiguos y por eso que vi-
sualmente queda la chata-
rra colgada en los postes”.

El ejecutivo reconoció
que si bien el cableado pue-
de ir en forma subterránea,
el costo de implementación
es diez veces superior y eso
redundaría en un fuerte in-
cremento en las cuentas de
luz.
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Peques de las Cuatro Villas recibieron certificación como mini reporteros

Una importante participación de menores tuvo el taller de mini reporteros del programa ‘Quiero Mi Barrio’ en Las Cuatro
Villas.

En la ex Escuela Hogar se realizó la ceremonia de certificación de niños y niñas que partici-
paron del taller, en presencia de sus familiares.Los pequeños estaban felices al recibir sus certificados.

El taller es parte del Programa de Recupe-
ración de Barrios ‘Quiero Mi Barrio’ del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Min-
vu), el cual es ejecutado en conjunto con
la Municipalidad de San Felipe.

El lunes 17 de julio, en la
ex Escuela Hogar, se llevó a
cabo la ceremonia de certi-
ficación de los niños y niñas
que participaron en el taller
de mini reporteros, el cual
estuvo a cargo del programa
‘Quiero Mi Barrio’ y en el
que los participantes tuvie-
ron acceso a conocimientos
básicos de periodismo a tra-
vés de dinámicas participa-
tivas que promueven el diá-
logo.

Cabe recordar que el
programa ‘Quiero Mi Ba-
rrio’ tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida
de las personas, a través de
un proceso participativo
que involucra al municipio
y la propia comunidad be-
neficiada, permitiendo así la
recuperación de los espacios
públicos, el equipamiento y
el fortalecimiento del tejido
social.

Magdalena Córdoba,
periodista encargada de la

estrategia comunicacional
del programa ‘Quiero Mi
Barrio’ en las Cuatro Vi-
llas, destacó el gran cari-
ño que recibió por parte
de los niños y el entusias-
mo de éstos: «Tuvimos
una participación bas-
tante importante,  244
participantes en total,
con un promedio de 16
participantes por sesión,
donde los mini reporteros
de las Cuatro Villas pu-
dieron ver temáticas bá-
sicas de periodismo, foto-
grafía y diseño».

Respecto al objetivo del
taller, la periodista señaló:
«La idea es que ellos pue-
dan contar con las herra-
mientas necesarias para
poder cubrir noticias, even-
tos positivos que están su-
cediendo en el sector don-
de viven y puedan comuni-
carlas a través de diarios
murales que se van a ins-
talar prontamente y que

van a estar en puntos estra-
tégicos del mismo sector:
multicanchas, espacios pú-
blicos y algunas sedes co-
munitarias».

Krishna Llopis de 10
años y Keyla Cubillos de
11, fueron algunas de las ni-
ñas que participaron en el
taller. Ambas señalaron que
lo que más les gustó de la
iniciativa fue compartir con
sus compañeros y conocer
diversos medios de comuni-
cación: «Lo que más me

gustó fue que aprendimos a
compartir con todos los ni-
ños y nos divertimos con las
tías», indicó Llopis; mien-
tras que Cubillos agregó:
«Lo que más me gustó fue
cuando fuimos a la radio
Carnaval y entrevistamos
a las personas de la Muni-
cipalidad, fue muy diverti-
do».

Finalmente, Pablo Sil-
va, director de la Dirección
de Desarrollo Comunitario

de la Municipalidad de San
Felipe y quien asistió en
representación del Alcalde
Patricio Freire, se refirió a
la actividad señalando el
impacto que ha tenido en
la comunidad: «Estamos
muy contentos porque el
programa ‘Quiero Mi Ba-
rrio’ en las Cuatro Villas,
que fue una gestión del Al-
calde Freire y del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanis-
mo, ha sido muy potente

para nuestros vecinos. Es-
tamos certificando a acto-
res relevantes con el cur-
so de mini reporteros,
¿qué significa esto? que
nuestros niños pueden dar
a conocer las noticias del
barrio y eso tiene que ver
con las buenas noticias,
las noticias que generan
instancias reales en torno
a la cooperación, al traba-
jo en conjunto y al buen
vivir».
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Fiscalía investigará caso de Violencia Intrafamiliar:

Agresor que golpeó y mordió mano
de expareja detenido por Carabineros

La víctima denunció el delito de violencia intrafamiliar ante
Carabineros de la comuna de Santa María. (Foto Referen-
cial).

Gope de Carabineros acudió a levantar el artefacto:

Hallan proyectil tipo mortero al
interior de vivienda en Villa Esplendor

Episodio fue denunciado por una víctima
de la población Los Robles de Santa Ma-
ría.

Un episodio de violencia
intrafamiliar fue denuncia-
do ante Carabineros luego
que un sujeto de 19 años de
edad habría discutido con
su expareja, con quien man-
tiene un hijo en común,
agrediéndola a golpes e in-
cluso procediendo a mor-
derle su mano, provocándo-
le lesiones diagnosticadas
de carácter leve.

El hecho se habría origi-
nado al interior de una vi-
vienda de la población Los
Robles de Santa María, lue-
go que el acusado concurrie-
ra hasta ese domicilio, ori-
ginándose una acalorada
discusión que derivó en que
el hombre agrediera a gol-
pes a la mujer, llegando a
morder una de sus manos.

El agresor fue denuncia-
do ante Carabineros de la
Tenencia de Santa María
que concurrió hasta el do-
micilio de la víctima, confir-

mando las lesiones ocasio-
nadas a la víctima producto
de la discusión, procedien-
do a la detención del impu-
tado.

El detenido fue indivi-
dualizado con las iniciales

M.M.C., quien tras ser for-
malizado en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, que-
dó a disposición de la Fis-
calía para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

El Gope de Carabineros de Valparaíso concurrió hasta una
vivienda de la Villa El Esplendor de San Felipe para el le-
vantamiento de un proyectil tipo mortero. (Archivo).

Alrededor de las 15:20
horas de ayer martes, el
propietario de una vivien-
da de la Villa Esplendor de
San Felipe denunció ante
Carabineros el hallazgo
realizado un par de días
antes, de un proyectil tipo
mortero que se encontra-
ría enterrado en el patio
del domicilio, siendo ex-
traído del lugar y almace-
nado en un garaje.

Tras esta información
Carabineros concurrió
hasta el domicilio, confir-
mándose la ubicación del
proyectil, desconociéndo-
se hasta ese momento si el
mortero se encontraría ac-
tivo o no, clausurando el
sitio del suceso para dar
cuenta al Fiscal de turno,
quien  instruyó la concu-
rrencia del personal del

Grupo de Operaciones Po-
liciales Especiales de Cara-
bineros de Valparaíso.

Los peritos determina-
ron que el proyectil se tra-
taba de un mortero marca
Famae de 81 milímetros, sin
determinarse su estado ac-

tivo, siendo trasladado
bajo estrictas normas de
seguridad hasta las de-
pendencias del Gope de
Carabineros de Valparaí-
so para su posterior des-
trucción.
Pablo Salinas Saldías

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

MIÉRCOLES 19 DE JULIO
11:00 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma; El Diputado

Aldo Cornejo
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Antisocial fue condenado a 5 años y un día de cárcel:

Entró a robar electrodomésticos a casa mientras propietarios dormían
El hecho afectó a una familia de la pobla-
ción Los Copihues de la comuna de Llay
Llay. La dueña de casa despertó en medio
de la madrugada encontrándose frente a
frente con el delincuente.

El sentenciado José Luis Flores Ramírez, alias ‘El Coti’, fue
condenado a la pena de 5 años y un día de cárcel por robo
en lugar habitado.

En aquel entonces Carabineros recuperó los electrodomésti-
cos que fueron robados por el delincuente en una vivienda
de la población Los Copihues de Llay Llay.

Condenado a cumplir la
pena de cinco años y un día
de cárcel fue la sentencia del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, en contra de
José Luis Flores Ramí-
rez, apodado ‘El Coti’, de
38 años de edad, quien fue
declarado culpable del deli-
to de robo de electrodomés-
ticos al interior de una vi-
vienda de la comuna de Llay
Llay, mientras sus morado-

res dormían.
El Fiscal Rodrigo Zapa-

ta Cuellar investigó los he-
chos ocurridos el 25 de no-
viembre de 2016, a eso de
las 04:25 de la madrugada,
cuando el actual condenado
escaló el cierre perimetral
de una vivienda ubicada en
la población Los Copihues
de Llay Llay, forzando una
de las ventanas para acceder
hacia las dependencias

mientras la familia dormía.
Según se pudo conocer,

el delincuente se apoderó de
un televisor LCD marca
Recco, una aspiradora mar-
ca Sindelen y una radio
marca Phillips, las que ocul-
tó al interior de un saco.  En
esos precisos momentos la
dueña de casa, de 56 años
de edad, despertó producto
de los ruidos, encontrándo-
se frente a frente con el an-
tisocial, quien es conocido
por ser residente en el sec-
tor e individualizado por su
apodo de ‘El Coti’.

La víctima consternada
se devolvió hasta su dormi-
torio para despertar a su
esposo para que pidiera
auxilio a Carabineros, mien-
tras el delincuente huyó con
las especies por la techum-
bre, provocando daños en la

vivienda vecina.
No obstante los efectivos

policiales, al concurrir al si-
tio del suceso, lograron cap-
turar al delincuente y de
esta forma recuperar las es-
pecies que fueron robadas
momentos antes.

Tras la detención de este
peligroso antisocial, fue for-
malizado en aquel entonces
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe, quedando
sujeto a la cautelar de pri-
sión preventiva.  No obstan-
te la semana pasada, Flores
Ramírez fue enjuiciado en el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, siendo con-
denado a la pena de cinco
años y un día de cárcel por
el delito de robo en lugar
habitado, descontándose
231 días que permaneció
privado de libertad.

Cabe señalar que el an-
tisocial cuenta con antece-
dentes delictuales por deli-
tos de porte de arma blan-
ca, robo en lugar no habita-
do y tenencia de drogas.

Emitida la sentencia ju-
dicial de este tribunal, la

defensoría penal pública
mantiene un plazo de diez
días para elevar eventual-
mente un recurso de nuli-
dad sobre este juicio ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe sumó a sus canteras a un
especialista en el área formativa

El Prat se coronó campeón del torneo de Apertura de Abar

Natalia Ducó clasificó
al Mundial de

Atletismo de Londres

El experimentado cuadro del Arturo Prat se alzó como el mejor de todos en el campeonato de Apertura de la Asociación de
Básquetbol de San Felipe.

El domingo recién pa-
sado, en un colmado  gim-
nasio Samuel Tapia Gue-
rrero, se realizó la jornada
final del torneo correspon-
diente al primer semestre
de la Asociación de Bás-
quetbol Amateur de San
Felipe, Alejandro Rivade-
neira, evento que respon-
dió  con creces a las expec-
tativas y dejó muy alta la
vara para lo que se vendrá
en los próximos meses.

En la jornada final que
partió ante de las tres de la
tarde, se jugaron una serie
de encuentros que determi-
naron las posiciones finales
del campeonato, quedando
el Prat en lo más alto luego
de ganar en la gran final 89
a 74 a San Felipe Basket.
“Fue una gran jornada, a
gimnasio lleno y eso se de-
bió a que se enfrentaron
los mejores dos equipos de
la zona”, explicó Exequiel
Carvallo, presidente de la
rama cestera del Prat.

El máximo directivo de

los cestos pratinos, también
entregó las claves de este
nuevo éxito de su institu-
ción: “El equipo siempre es-
tuvo concentrado en el par-
tido, eso permitió dominar-
lo de principio a fin. Tam-
bién creo que la diferencia
estuvo en el hecho que no-
sotros pudimos contar con
seis jugadores que en la ac-
tualidad están en la Liga
Nacional y consiguieron
hacer la diferencia en lo téc-
nico y físico”, afirmó.

Al final Carvallo alabó la
gestión de la mesa de la aso-
ciación que encabeza Juan
Carlos Acuña. “Lo han hecho
muy bien y eso se notó en la
final”, dijo Carvallo.

Posiciones finales:
1.- Prat
2.- San Felipe Basket
3.- Lobos de Calle Larga
4.- Frutexport
5.- Canguros
6.- Arabe A
7.- Arabe B
8.- DI Ballers

Natalia
Ducó
consiguió
en España
la clasifica-
ción al
Mundial de
atletismo de
Londres.

La balista sanfelipeña competirá por
quinta vez en un mundial atlético.

El lunes fue un día
positivo, feliz y diferente
para el deporte chileno y
aconcagüino, debido a
que la balista sanfelipeña
Natalia Ducó logró su
clasificación al Mundial
de Atletismo de Londres,
luego de ganar en el Mee-
ting internacional de
León, en España.

La atleta aconcagüina
aseguró su concurso en la

cita planetaria, luego de ha-
cer un lanzamiento de
17,75 metros, marca que de
manera holgada le permi-
tirá estar por quinta vez en
un Mundial de atletismo.

Con su clasificación, Na-
talia Ducó se unirá a Ed-
ward Araya y Yerko Araya
(marcha); Leslie Encina,
Manuel Cabrera y Enzo Yá-
ñez (maratón) y el medio-
fondista Víctor Aravena.

Mauro Peralta se puso al frente de todo el trabajo a nivel de cadetes en Unión San Felipe.

Hace dos semanas
Unión San Felipe incorpo-
ró al joven entrenador ar-
gentino Mauro Peralta
como Coordinador y Jefe
Técnico de su fútbol joven,
con lo que la tienda unionis-
ta busca potenciar y darle
una mayor organización al
trabajo en sus canteras.

Peralta tiene 29 años de
edad, y pese a su corta edad,
goza de una vasta experien-
cia en lo que a fútbol juvenil
se refiere, ya que antes de
arribar a la capital de la pro-
vincia de San Felipe, había
ejercido en su país funciones
en los clubes: Argentinos
Juniors, Estudiantes de San
Luis y últimamente Defensa
y Justicia. “Comencé muy
chico, eso me permitió titu-
larme de Profesor de Edu-
cación Física y Entrenador
de Fútbol profesional; aho-
ra vengo a traspasar toda
mi experiencia a este club”,
explicó a El Trabajo De-
portivo, el hombre que ten-
drá la responsabilidad de

velar que los jóvenes valores
del Uní reciban una buena
formación, tal como lo exige
el fútbol moderno.

El Coordinador es claro
respecto a que no llega a im-
poner nada porque entiende
que el trabajo en cadetes

debe hacerse en equipo, y
por lo mismo la opinión de
todos los técnicos y gente
que trabaja en el área es im-
portante. “Acá no se trata de
imponer, sino que conver-
sar y analizar para buscar
trabajar con varias ideas y

llegar a la mejor de ellas; no
hay que olvidar que esto es
un proyecto de formación y
por lo mismo se buscará los
mejores momentos de cada
jugador para así hacer fuer-
te a cada uno de los plante-
les”, comentó.
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AMOR: No debe dejarse envolver tanto por la
racionalidad, a veces es bueno dejarse llevar
por las sensaciones. SALUD: Los extremos son
negativos. La vida es hermosa, pero hay que
saber disfrutarla. DINERO: Las cosas mejora-
rán en la medida que se enfoque en sus metas.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 26.

AMOR: Nunca es tarde para volver a empezar
y le aseguro que ahora las cosas saldrán muy
bien. SALUD: Cuide su figura o terminará en-
gordando mucho con la excusa de la tempora-
da invernal. DINERO: Los inconvenientes de
dinero son 100% superables. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 18.

AMOR: Tenga cuidado con que su actividad la-
boral termine por desplazar cosas que son mu-
cho más importantes en la vida. SALUD: Ali-
méntese más sanamente y deje de lado los
malos hábitos. DINERO: La moderación es la
clave. Si tiene dudas no haga ese proyecto.
COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Si su corazón anda bien podrá dar amor
a cualquier persona. SALUD: No olvide que
debe alimentarse bien todos los días. Eso tam-
bién ayuda a una buena salud.  DINERO: Debe
tomar las riendas de su economía. No se le debe
escapar de las manos. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Procure no dejarse llevar por la envi-
dia de otros. Aléjese de las malas influencias.
SALUD: Cambie por unas horas su rutina, eso
será importante para una buena recuperación.
DINERO: Progresos espectaculares al enfocar-
se en sus tareas. COLOR: Plomo. NÚMERO:
1.

AMOR: La verdad siempre triunfará sobre
la mentira, aunque a veces ésta se demore.
SALUD: Tenga más fuerza sicológica y sal-
drá adelante. Todo está en su cabeza. DI-
NERO: Pronta solución a sus problemas.
Tenga paciencia. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 8.

AMOR: El camino decidido es el correcto,
no dude de su decisión solo por los comen-
tarios que recibe de los demás. SALUD:
Descanse la tarde de hoy miércoles. DINE-
RO: No le conviene meterse en ese nego-
cio. Calma por ahora. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 10.

AMOR: No se puede ser soberbio con la gente
que quiere, escuche lo que otros le tienen que
decir. SALUD: Cuídese un poco más. Posibles
contracturas musculares. DINERO: Aproveche
sus habilidades y la suerte que tiene al momen-
to de hacer negocios. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: Que el miedo a la soledad no sea un
obstáculo para no poner término a una rela-
ción asfixiante. SALUD: Debe dormir más
para recuperar todas sus fuerzas y así seguir
disfrutando de la vida. DINERO: Sea más
audaz y emprenda mañana esos planes.
COLOR: Ocre. NÚMERO: 9.

AMOR: Necesita aprender a escuchar ya que
su familia puede tener la palabra que usted
necesita. SALUD: Debe revisarse esas alte-
raciones con un dermatólogo. DINERO: Pla-
nifique bien los gastos que hará durante la
segunda mitad de julio. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Puede que el amor de su familia no
sea como el de una pareja, pero estos siem-
pre estarán para apoyarle. SALUD: Preocú-
pese de su estado de salud, si elimina las ten-
siones le ayudará mucho. DINERO: No se
desanime ante los tropiezos. No dude en se-
guir adelante. COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Alguien importante nuevamente tra-
tará de entrar en su vida, mantenga el cora-
zón abierto. SALUD: Dolores por tensiones
acumuladas. Descanse un poco. DINERO:
No se endeude nuevamente, inicie respon-
sablemente la jornada de hoy. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 11.

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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Alumnos de la Agrícola e Industrial se titulan en Access Inglés

PENSAR EN INGLÉS.- Estos estudiantes sanfelipeños ahora cuentan con la herramienta
del idioma inglés, sólo les resta hacerlo íntegramente suyo.

TITULACIÓN 2017.- Once alumnos de la Escuela Industrial
y diez estudiantes de la Escuela Agrícola fueron selecciona-
dos para conformar Access.

Access es un programa
que tiene la embajada de
Estados Unidos en todo el
mundo y a lo largo de Chile,
es una iniciativa que busca
crear conciencia e impacto
en los jóvenes y sus familias
sobre la importancia del
idioma inglés y cómo se
puede cambiar vidas gracias
a poder hablarlo y enten-
derlo.

Es así como once alum-
nos de la Escuela Industrial
y diez estudiantes de la Es-
cuela Agrícola fueron selec-
cionados para conformar
Access.

«Los jóvenes comenza-

ron en agosto del 2015, y
asistieron a un Summer
camp, (campamento de ve-
rano) en el cual estuvieron
por tres semanas convi-
viendo con americanos na-
tivos, profesores de inglés y
alumnos de nuestra región.
Durante estos dos años los
niños asistieron todos los
viernes por cuatro horas a
un curso de inglés imparti-
do por la profesora Paula
Montenegro, en el cual la
enseñanza de este idioma
no era como estar en aula,
sino que se desarrollaba de
una forma más didáctica,
lúdica, incluyendo elemen-

Luz Marina Pizarro Chechi,
jefa docente de la Escuela
Agrícola de San Felipe.

tos como la música, artes
manuales, cocina, etc., todo
rodeado y enfocado al
aprendizaje del mismo. Así
como también se realizó
trabajo comunitario visi-
tando asilos y escuelas de
lenguaje», comentó Luz
Marina Pizarro, jefa do-
cente de la Escuela Agríco-
la de San Felipe, a Diario
El Trabajo.

Según la profesional,
«un pilar fundamental en el
desarrollo de este progra-

ma fue la colaboración de
SNA Educa, representada
por Claudia Soto, quien nos
entregó fondos, material y
su ayuda para desarrollar
las clases en forma ópti-
ma», agregó Pizarro.

TODOS TITULADOS
Es así como reciente-

mente, en una ceremonia
coordinada por la profeso-
ra encargada del programa,
los alumnos se destacaron
presentando una cueca y

además un rock´n roll, el
que hacía mención a ambos
países de encuentro.

Al margen de lo anterior,
dos alumnos fueron los lo-
cutores que guiaron la ce-
remonia en ambos idiomas,
inglés y español. A su vez,
en forma de agradecimien-
to hacia la embajada, los
alumnos filmaron un video
en donde daban testimonio
de sus vivencias y lo que
significó el programa, todo
en inglés. Es así como los

21 chicos recibieron sus di-
plomas, de manos de las
representantes de la Emba-
jada.
Roberto González Short


