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DINASTÍA DE CONTADORES.- Al centro de esta gráfica, acostado y ya con sus canas,
vemos al contador Raúl Vega Donoso rodeado del cariño de sus cuatro hijos, esposa
y nietos. Él fue designado por el Concejo Municipal como Profesional Destacado 2018,
galardón que recibirá el próximo 7 de agosto de manos de las autoridades locales.
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Hay muchas razones
para enfrentar algo que no
siempre todos estamos de
acuerdo, es decir, hablar de
lo que es apropiado o no.
Cada cultura tiene su defi-
nición, en todo tipo de te-
mas. En la actualidad esto va
siendo más agudizado, tan-
to así que, para hablar de un
modelo único, pareciera que
ya quedará en la historia.
Digamos que si se tratara de
algo alarmante, por cierto
que nadie quedaría en una
posición de relativa comodi-
dad, pero este no es el caso
sobre lo que ahora se plan-
tea. Imaginamos que el
tiempo hará su parte dentro
de lo que corresponde, sin
embargo, el cuidado para no
perder de vista lo que pue-
de estar en riesgo, es un
asunto de mayor responsa-
bilidad.

Las ideologías no tienen
mucho espacio aquí, ya que
las decisiones que se tomen
respecto a determinados te-
mas, es un asunto muy es-
pecífico, tales como: bienes-
tar, convivencia, estabili-
dad, elementos de desarro-
llo, entre otras cosas. Poner
este en la balanza, claro que
es de suma relevancia, ya
que ello permite no solo ca-
tegorizar temas de sentido
común, más bien, poner en
el correcto orden de priori-
dades lo que se habla a dia-
rio. Por supuesto que la jus-
ticia hace lo suyo, era que
no, claro que advirtiendo
que la objetividad está plan-
teada dramáticamente en el
tipo de información que se
maneje.

Ni el buen gusto puede
desafiar tal condición, eso
debido a que más temprano
que tarde, notamos que los
cambios sociales se mani-
fiestan mayormente en el
punto de vista generalizado
que esto genere. Las bien
analizadas pautas, mientras
más específicas sean, mayor
es el número de observado-
res que quieren desafiar ta-
les argumentos. Esto es pro-
pio de lo que llamamos, la
sociedad moderna, que en-
tre otras cosas, sin duda que

¿Qué  es  y  cómo  postular  al
Sistema  de  Admisión  Escolar?

quiere hacer  cambios, ni
más ni menos que en asun-
tos propios de los que fue li-
mitado o mejor dicho, con-
trolado por mucho tiempo.
La amplitud con la que las
opiniones se basan en estos
demandas son en la medida
justa, un enjambre del que
hay sin duda que estar más
preparados para debatir.

Respecto a esta nueva
etapa en que se enfrentan el
pasado, el presente y el fu-
turo, digamos que es un
buen panorama para el
aprendizaje y sobre todo, el
buscar nuevas maneras de
replantearse ante una in-
quietud mucho más infor-
mada. Pensar que ello no lle-
garía nunca, es de un equí-
voco desproporcionado.
Más vale ahora entonces ha-
cer que las políticas que pue-
dan afectar a las siguientes
generaciones, tengan a lo
menos una buena razón
para actuar de la mejor ma-
nera posible, lo que hasta
hoy, ni las leyes ni la consti-
tución de cada país tienen
hoy en día resuelto sustan-
cialmente.

Es por ello entonces, ver
todo este asunto como una
oportunidad de hablar con
mayor libertad pero con
evidente responsabilidad
sobre cosas que con el tiem-
po, no muy extenso, por
cierto, se transformará en
algo primordial para resol-
ver hoy en día lo que hasta
ahora sigue siendo un do-
lor de cabeza. Es en este
sentido entonces que pode-
mos decir que la decisión de
hablar dentro del derecho
social, y por supuesto sin
olvidar los elementos que
esto lo compone, van bien
de la mano. Temas con ma-
yor sensibilidad y un apro-
piado estándar que solidi-
fique un buen nivel de dis-
cusión, entran a un ritmo
distinto y mucho más infor-
mado (es lo que se espera).

Asesorarse, es un bien
temporal, decidir, es algo
que puede tomar más tiem-
po, quizás indefinido, pero
que sus consecuencias en el
plano de alto rango, debe

obedecer sin duda a la am-
plia representatividad,
transversalidad y sobre
todo, seguridad de sus usua-
rios. De esto hablamos
cuando decimos que a ma-
yor oportunidad de debatir,
mayor es el efecto del pen-
samiento común. Otro deta-
lle es destacar que estos
asuntos de transversalidad,
siempre cobran vida cuando
llega el momento de plan-
tearse nuevamente cuál es el
lenguaje común que nos
está dirigiendo virtualmen-
te. Sea a través de discursos
o comportamientos comu-
nes que definen entre otras
cosas, nuestra convivencia.

El mayor alcance que
podríamos lograr, es reco-
nocer cuán necesario es una
actualización en nuestras
ideas del medio y el apro-
piado buen convivir. Sol-
ventar solo una ideología
para que mantenga viva
cualquier organización que
la represente, viene a ser un
asunto que a poco andar,
pierde efectividad, lo que
podría generar un daño
irreparable. Esto siempre
es visto como algo básico,
pero reconocemos al mis-
mo tiempo que pasa al ol-
vido como cualquier «valor
irrelevante», pues de lo
poco que puede notarse, a
la larga, los efectos siempre
se hacen sentir muy débiles.

Hablar de «permisos»,
derechos, justicia, equili-
brios, libertad, poder. Es un
poco de temer, ya que se es-
pera que quienes tengan el
sentido común para traba-
jar en estas circunstancias,
no cometan el potente error
de terminar comprometidos
con un mal manifiesto y
simplemente «las buenas
intenciones» se desplomen
hasta golpear el piso con
tanta fuerza, que remueva
las pocas piezas que con tan-
to esfuerzo, aunque sea un
mínimo de avance, se logró
concretar. Lo que queda por
ahora, es no tomar «el sar-
tén por el mango», como si
todo se tratara de una esfor-
zada, legalidad.

@maurigallardoc

El  Sistema  de  Admi-
sión  Escolar  tiene  como
principal  objetivo  termi-
nar  con  la  selección  y
discriminación  arbitraria
a  la  hora  que  los  padres
y/o  apoderados  soliciten
matrícula  en  estableci-
mientos  que  reciben  sub-
vención  del  Estado. El fin
de la selección consiste en
que los establecimientos
deberán aceptar a todos
los postulantes, si dispo-
nen de vacantes. Sólo de
no haber cupos suficien-
tes, deberán usar un siste-
ma aleatorio que asegure
que no habrá selección ar-
bitraria (socioeconómica
o de otra índole), debien-
do dar preferencia en este
proceso a los postulantes
que tengan hermanos ya
matriculados en el estable-
cimiento y a los hijos de los
trabajadores del colegio al
que se postula, entre otros
criterios.

Para  ello  deben  pos-
tular  a  través  de  una  pla-
taforma  habilitada  por
MINEDUC  y  deben  rea-
lizarlo  las y los apodera-
dos  que:

• Por primera vez pos-
tulen a un establecimien-
to educacional municipal
o que reciba subvención
del Estado.

• Deseen cambiarse de
establecimiento.

• Deseen reingresar al

sistema educativo.
Es  muy  importante  des-

tacar  que  NO tienen que
postular:

• Los estudiantes que ac-
tualmente se encuentren
matriculados/as y no deseen
cambiarse.

• Los estudiantes que
quieran cambiarse a un es-
tablecimiento particular pa-
gado.

• Los estudiantes que
quieran ingresar a una es-
cuela de educación especial.

La Ley amplía la libertad
de las familias para elegir el
establecimiento en donde
sus hijos e hijas puedan es-
tudiar, posibilitando que co-
nozcan y se sumen a los  pro-
yectos educativos de los co-
legios.

Podría  ocurrir  que  exis-
tan  más  postulantes que
cupos,  en  ese  caso  los es-
tablecimientos completarán
los cupos disponibles a tra-
vés de un proceso aleatorio,
es decir, deberán realizar un
sorteo transparente y demo-
crático donde todos los pos-
tulantes tengan exactamen-
te las mismas oportunidades
de ingresar. Los  cupos   dis-
ponibles se irán completan-
do, respetando el proceso
aleatorio y dando prioridad:

• En primer lugar, a las
hermanas y hermanos de ni-
ños y niñas que estén matri-
culados en el establecimiento.

• En segundo lugar, a las

y los estudiantes de condi-
ción prioritaria, hasta com-
pletar el 15%  de los cupos
totales del curso.

• En tercer lugar, a los
hijos e hijas de cualquier
funcionario/a del estableci-
miento.

• En cuarto lugar, a las y
los ex estudiantes que de-
seen volver al establecimien-
to y que no hayan sido ex-
pulsados.

Los establecimientos de-
berán informar al Ministerio
el resultado de sus procesos
de admisión, y el Ministerio
velará porque las y los estu-
diantes sean admitidos en su
más alta preferencia posible.

El Ministerio de Educa-
ción dispondrá,  para  nues-
tra  región  a  contar  del  6
de  septiembre,  de  una pla-
taforma web (http://
www.sistemadeadmisionescolar.cl),
donde los apoderados po-
drán realizar las postulacio-
nes a todos los establecimien-
tos que deseen, ya sea desde
sus hogares, los mismos es-
tablecimientos de la región,
u otros puntos que se habili-
tarán en distintas zonas para
acompañar el  proceso. En el
sitio web, se encontrará in-
formación sobre todos los es-
tablecimientos municipales y
de los que reciban subven-
ción del Estado de la región,
tales como: Proyecto Educa-
tivo, actividades extracurri-
culares, infraestructura, etc.

I N D I C A D O R E S
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Centro Salud Familiar Dr. Segisumundo Iturra:

Cesfam pierde $21 millones al año en horas que no ocupan los usuarios
Días atrás publicamos

información entregada por
Pedro Bandes, integrante de
los consejos consultivos
tanto del Hospital San Ca-
milo como del Cesfam Dr.
Segismundo Iturra Taíto,
donde denunciaba que en

San Felipe diariamente se
pierden aproximadamente
90 horas en los distintos
centros de salud de la ciu-
dad, porque simplemente
las personas no iban a sus
consultas y tampoco avisa-
ban.

Al respecto la directora
del Departamento de Salud
Municipal de San Felipe,
enfermera Marcela Brito,
reconoció que es una pro-
blemática que se da en el
Cesfam Doctor Segismundo
Iturra Taíto, teniendo en

cuenta la gran demanda que
tiene ese centro de salud fa-
miliar.

Dice que el ausentismo
la lleva a estimar que a dia-
rio a lo menos se pierde un
médico,  «por todas aque-
llas personas que no llega-
ron a sus consultas, y si yo
eso lo valorizo al año estoy
pensando prácticamente en
21 millones de pesos por ese
médico que no está en el
fondo entregando una
atención efectiva, es decir le
estoy pagando igual, exac-
tamente igual», señala Bri-
to.

Reconoce que  esas son
horas sólo de médicos, por-
que si hablaran de las horas
que se pierden en atención
por enfermeras, nutricio-
nista, sicólogo o por asisten-
te social, etc., por todos los
integrantes de los equipos,
«llegamos a cifras que son
bastantes alarmantes, y
entendiendo que hay tanta
gente que está en espera de
esa oportunidad de aten-
ción, entonces es como te-

ner esa mirada integral»,
indicó la profesional.

Agregó que en el caso
de los adultos mayores,
pueden solicitar después
de las 14:00 horas: «Ellos
van,  se aproximan, aho-
ra se hace igual una selec-
ción, no significa que le
vamos a dar la hora para
el mismo día, sino que se
va a entregar una hora
diferida».

De todas maneras reite-
ró la prevención: «Hay que

anteponerse a la enferme-
dad, aplicar las medidas
necesarias y cuando ya no
fue suficiente hacer la con-
sulta oportuna, este es un
tema de red, muchas veces
decimos ‘me mandaron
para la casa porque no ha-
bían camas’, bueno, si hu-
bieran menos personas en-
fermas con esa necesidad,
ahí hay un tema de cuida-
do, de auto cuidado, de ge-
nerar las medidas», finali-
zó.

Marcela Brito, Directora del Departamento de Salud Munici-
pal de San Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En la Escuela Fray Camilo Henríquez se celebró el Día del Medioambiente

En la ocasión se procedió a hacer entrega de estímulos a
los colegios que participaron de un concurso sobre los cui-
dados de nuestro entorno.

PANQUEHUE.- Tras
una alianza entre las escue-
las Viña Errázuriz y Fray
Camilo Henríquez, ambas
integrantes del microcentro
‘Las Espigas’, se conmemo-
ró el Día Nacional del
Medioambiente en la comu-
na de Panquehue. Como en
años anteriores, fue en este
último establecimiento edu-
cacional ubicado en el sec-
tor de Lo Campo, donde se
realizó la 3ª Feria Ambien-
tal, se observó tanto la ima-
ginación como el talento de
los alumnos, en confeccio-
nar elementos con objetos
reciclables.

La directora de la Escue-
la Fray Camilo Henríquez,
Mafalda Lucero, al hacer
uso de la palabra recordó a
Jane Goodall, reconocida

ambientalista y primatólo-
ga a nivel mundial, destacó
que no se puede pasar un
sólo día sin tener un impac-
to en el mundo que nos ro-
dea. «Lo que hacemos -
agregó- marca la diferen-
cia, y tenemos que decidir
qué tipo de diferencia que-
remos hacer».

Acto seguido alumnos
de quinto básico de la Es-
cuela Viña Errázuriz pre-
sentaron un número artís-
tico llamado ‘Hermana Tie-
rra’, donde por intermedio
de la música y la danza, se
llama a hacer conciencia
sobre el daño, el deterioro y
el maltrato que se ha hecho
a la madre tierra.

Pamela Quinteros, ase-
sora social de AngloAme-
rican, junto a Doris San-

tander, directora social de
Fundación Semilla, entre-
garon la adjudicación de
los proyectos ambientales
de Panquehue, quienes
participaron de los fondos
‘Mi Proyecto Ambiental
2018’. Asimismo el Micro-
centro Las Espigas desta-
có, en el marco de la cele-
bración del Día Mundial
del Medioambiente, a los
establecimientos educa-
cionales por su compromi-
so con el planeta, no solo
durante la fecha conme-
morativa que se celebra
hace más de 30 años inter-
nacionalmente, sino du-
rante todos los días.

Fueron los alumnos de
la Escuela Fray Camilo
Henríquez quienes realiza-
ron la presentación de un

Al término de la ceremonia, gracias a un aporte de Conaf, se hizo entrega de 200 árboles, que corresponden a especies
endémicas chilenas.

número artístico que bus-
ca fomentar el cuidado de
la especie con la vida de
una colmena. Para el alcal-
de de la comuna, Luis
Pradenas, el cuidado y
protección del medioam-
biente es uno de los temas
que debe ser potenciado en
cada una de las escuelas,
razón por la cual reafirmó
el compromiso de su admi-
nistración en dar vida a la
brevedad de una corpora-
ción que se haga cargo de

este tema.
Al término de la ceremo-

nia, gracias a un aporte de
Conaf, se hizo entrega de
200 árboles, que correspon-
den a especies endémicas
chilenas. La ceremonia con-
tó además con la presencia
de la directora del Daem,
Julia Marín, los concejales
Vanessa Ossandón y Ma-
nuel Zamora, además de di-
rectores de colegios, padres
y apoderados.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416
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Necesita costear su tratamiento:

Realizarán beneficio a menor de solo 4 años que padece cáncer a la sangre
Una vez más la comuna

de Santa María deberá unir-
se para ir en ayuda de la
menor Emilia Bazán Se-
gura, de solo 4 años de
edad, quien padece una
Leucemia Linfoblástica
Aguda, enfermedad por la
cual debe someterse a dia-
rio a dos sesiones de qui-
mioterapia durante dos
años.

Para ello este sábado, a
contar de las 12:30 horas,
una vez más el Concejal RN
Danilo Arancibia Bran-
te, está organizando una
‘pollada solidaria’ en la
sede de la Población Rober-
to Huerta.

La meta en esa oportu-
nidad es poder juntar la
cantidad de un millón seis-
cientos mil pesos.

El valor del plato será de
dos mil pesos y consistirá en
un rico pollo al horno con
ensalada y arroz, para la
gente que esté esperando, le
van a dar un vasito de con-
somé.

El concejal dijo estar
muy comprometido con
esta causa: «Estamos ha-
ciendo otro beneficio en la
comuna de Santa María, es
la misma modalidad de la
vez pasada, vamos a tra-
bajar el pollo de distintas
formas y la verdad ahora
necesitamos más apoyo de
la gente, porque se requie-
re más dinero, es una pe-

queña de cuatro año que
padece de una leucemia
muy aguda, la familia se
comunicó conmigo, esta-
mos trabajando para unas
800 a 900 presas de pollo,
es por eso que necesitamos
más ayuda, esperamos ob-
tener ganancias por un
millón seiscientos mil pe-
sos si los vendemos todos,
tenemos la esperanza que
así va a ser, así es que es-
tamos bien comprometi-
dos, estamos llamando a la
gente por las redes socia-
les que nos coopera con
pollo, nos coopera con ven-
ta de entradas, estamos
muy contentos, muy espe-
ranzados en que nos va a

ir muy bien», aseguró el
edil.

Reiteró la invitación a la
comunidad de Santa María
para este sábado 14 de ju-
lio, a contar de las 12:30
horas, pollo asado con en-
salada y arroz a dos mil pe-
sos, mientras que el viernes
13 van a estar recibiendo
donaciones por parte de la
comunidad, es decir de las
personas que deseen co-
operar, ya sea con arroz,
bandejas, «con lo que nos
quieran cooperar nosotros
vamos a estar esperando
la cooperación ahí en la
sede de la Población Ro-
berto Huerta este viernes
13 de julio, un día antes del
gran evento».

Los padres tuvieron que
dejar de trabajar para poder
cuidar a su hija que se en-
cuentra actualmente hospi-
talizada en una clínica en
Santiago.

El concejal Arancibia
Brante lleva unos 20 años
realizando este tipo de acti-

Una vez más el Concejal
Danilo Arancibia Brante está
organizando una ‘pollada so-
lidaria’ en la sede de la Po-
blación Roberto Huerta.

Emilia Bazán Segura, en su cama esperando la ayuda de la
comunidad de Santa María.

SE NECESITA
ARRENDAR

CASA URGENTE
(Con estacionamiento)

Para persona sola y
responsable

Contactarse al celular:
963159699

vidades a favor de las per-
sonas aquejadas por un pro-
blema de salud y no puedan
costear los gastos. Todo sur-
gió a raíz de la enfermedad

de una de sus hijas, en ese
momento junto a su esposa
tomaron la decisión de ayu-
dar a personas con  este tipo
de problemas.
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Agricultores de Llay
Llay celebraron Día

del Campesino

Más de ciento cincuenta agricultores con sus familias, pertenecientes al programa Prodesal, junto a funcionarios municipa-
les  y el alcalde de la comuna, participaron de la actividad.

En la medialuna de Santa Rosa se llevó a cabo la tradicional fiesta campesina, organizada en conjunto por los agricultores
campesinos de la comuna, el programa Prodesal Llay Llay y el municipio local.

LLAY LLAY.- Una en-
tretenida jornada se vivió
el este sábado recién pasa-
do en la medialuna de San-
ta Rosa, donde se llevó a
cabo la tradicional fiesta
campesina, organizada en
conjunto por los agriculto-
res campesinos de la co-
muna, el programa Pro-
desal Llay Llay y el muni-
cipio local.

De la actividad partici-
paron más de ciento cin-
cuenta agricultores con
sus familias pertenecien-
tes al programa Prodesal,
funcionarios municipales
y el alcalde de la comuna,
quien manifestó profundo
agradecimiento y felicita-
ciones a los organizadores
por realizar una celebra-
ción del Día del Campesi-
no como corresponde:
“Para nosotros es muy
importante apoyar estas
instancias, en donde la fa-
milia campesina de la co-
muna se reúne y se orga-
niza para llevar adelante

La actividad se realizó con apoyo de la
municipalidad, en la medialuna de

Santa Rosa.

una celebración como
ésta,  y en donde además
se reconoció el trabajo de
30 representantes de la
unidad operativa de la
mesa de coordinación del
Prodesal Llay Llay, sin
duda un trabajo exitoso,
yo agradezco a todos los
agricultores por tanto ca-
riño y trabajo, es un or-
gullo para nuestra comu-
na contar con agriculto-
res como los nuestros”,
enfatizó el alcalde Edgar-
do González.

La Fiesta Campesina tie-
ne por objetivo fomentar la
asociatividad y el desarrollo
de redes de contacto entre
productores, mediante una
instancia de esparcimiento,
que genera un lugar ideal
para compartir experiencias
y vivencias, relacionadas
con el desarrollo de las ac-
tividades productivas, en-
tregando soluciones que
desde lo individual, muchas
veces resulta difícil de iden-
tificar y ejecutar.

Más de 150 estudiantes de Putaendo recibieron Beca Municipal 2018

El alcalde Guillermo Reyes entrega una de las becas a uno
de los numerosos alumnos beneficiados.

En total fueron 159 los alumnos beneficiados de Putaendo con la Beca Municipal a estu-
diantes destacados de la comuna.

Importante aporte económico benefició a
152 alumnos de educación superior y sie-
te de enseñanza media con becas de 150
mil pesos aproximadamente. La entrega de
los cheques se realizó con la presencia de
familiares y autoridades comunales.

PUTAENDO.- Como
cada año el alcalde Guiler-
mo Reyes y el H. Concejo
Municipal hicieron entrega
de la Beca Municipal a es-
tudiantes destacados de la
comuna, quienes cumplie-
ron con todos los requisitos
académicos y socioeconó-
micos que les permitió in-
gresar a la lista de los 159

alumnos beneficiados de
Putaendo.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes destacó
el relevante número de jó-
venes que se encuentran en
educación superior y valo-
ró el gran esfuerzo de fami-
lias putaendinas por mejo-
rar el futuro de sus hijos e
hijas, quienes como nuevos
profesionales tendrán ma-
yores herramientas para
entrar al mundo laboral.

“Como alcalde y Conce-
jo Municipal estamos orgu-
llosos por la gran cantidad
de estudiantes que están en
educación superior. Pensar
eso hace diez años hubiese
sido imposible. A muchos de
ellos también los apoyamos
con la residencia universi-
taria en Valparaíso, lo que

significa un gran aporte
para las familias de nues-
tra comuna”, manifestó la
autoridad comunal.

Aportes económicos
municipales muy valorados
por estudiantes y sus fami-
lias, quienes agradecieron la

destinación de estos impor-
tantes recursos. Según indi-
caron las autoridades, el
aporte total entre becas y
residencia universitaria su-
pera los 40 millones de pe-
sos este año.

“A pesar de que somos

un municipio pequeño ha-
cemos un gran esfuerzo
para ayudar a nuestros jó-
venes. Hemos adquirido un
compromiso con ellos y sus
familias y los seguiremos
ayudando”, comprometió el
edil de la comuna.
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Municipalidad de Santa María atendió en terreno a vecinos de Calle El Medio

La actividad se realizó en la sede comunitaria del sector entre las 14 y 17 horas del pasado
jueves recién pasado.

El primer Municipio en Terreno brindó a los vecinos atención de salud a través de profesio-
nales de Cesfam con exámenes preventivos y difusión de prestaciones.

El alcalde Claudio Zurita también atendió a vecinos que re-
quirieron audiencia con la autoridad.

El área de Educación realizó difusión de establecimientos
educacionales y jardines infantiles.

SANTA MARÍA.- Con
el objetivo de acercar los
servicios de la Municipali-
dad a la comunidad el, pa-
sado jueves 5 de julio la
Municipalidad de Santa

María realizó su primer
Municipio en Terreno en la
localidad rural de Calle El
Medio.

La actividad, que se lle-
vó a cabo en la sede comu-

nitaria del sector entre las
14 y 17 horas, brindó a los
vecinos atención de salud a
través de profesionales de
Cesfam con exámenes pre-
ventivos y difusión de pres-
taciones.  El área de Educa-
ción realizo difusión de es-
tablecimientos educaciona-
les y jardines infantiles.

El Departamento Social
atendió en materia del re-
gistro social de hogares,
subsidios y becas, Vivienda,
OPD y programa Senda.
Departamento de Obras
orientó respecto a permisos
de construcción y regulari-
zación de la Ley del Mono,
hubo asimismo atención ju-
rídica y el alcalde Claudio
Zurita, también atendió a
vecinos que requirieron au-

diencia con la autoridad.
El edil expresó que ‘Mu-

nicipio en Terreno’ es una
actividad que «tiene como
objetivo  descentralizar los
servicios municipales, que
éstos estén disponibles
para todas aquellas perso-
nas, especialmente de las
localidades más apartadas
del centro urbano de la co-
muna, mediante un servi-
cio de atención personali-
zado».
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Talleres municipales de Karate de Algarrobal y Liceo Roberto Humeres:

Niños y sus padres se destacaron en torneo de Karate en Zapallar

Víctor Caballero Astudillo,
veterano de las Artes Marcia-
les.

GUERRERAS DEL KARATE.- Ellas son algunas de las madres de los niños karatecas, no
aguantaron la tentación y llevan ahora entrenamiento.

BRILLANDO EN ZAPALLR.- Esta es la comitiva de Karate de los talleres municipales que
entrena don Víctor Caballero en nuestra comuna.

Varios deportistas que
practican Artes Marciales
en nuestra comuna viajaron
durante este fin de semana
al Campeonato de Kara-
te Zapallar 2018, en su
novena versión, jornada que
fue desarrollada por el Sen-
sei Miguel Leiva. En esta
ocasión los niños de los ta-
lleres municipales de Kara-
te, tanto de la sede Unco
Algarrobal y del Liceo Ro-
berto Humeres, viajaron
para enfrentarse a sus igua-
les en cada una de las cate-
gorías.

«Fue una jornada muy
especial, más que todo por-
que para muchos de mis
pequeñitos era su primera
vez enfrentando a un ad-
versario, algunos tenían
algo de miedo, sin embar-
go lograron hacer su com-
bate y ganar algunas me-
dallas y trofeos, los parti-

cipantes fueron: Giovani
Escobar Carriel, quien
ganó el primer lugar en
Combate al Punto y For-
mas; Natalia Irarráza-
val Jeria, primera en
Combate al Punto y 2º lu-
gar en Forma; la pequeñi-
ta de tres años de edad,
Ema Toro Parada, logró
un tercer puesto en Comba-
te al Punto y 4º lugar en
Formas», reportó a nuestro
medio el Sensei Víctor Ca-
ballero.

MADRES KARATECAS
Así también otros kara-

tecas de nuestra comuna lo-
graron importante medalla-
je en ese torneo, por ejem-
plo Lianisse Terraza
Vásquez el primer lugar Al
Punto; Rodrigo Morel
Huerta el segundo puesto
Al Punto; Nicolás Vega
Zenteno 2º puesto en For-

mas; Fernanda Tapia
González primer lugar en
Lucha de Piso; Cristopher
Valdés Rivera tercer cupo
Al Punto; Santiago Toro
Parada segundo lugar en
Formas; Hillary Castillo
Céspedes, tercer lugar en
Formas.

«Queremos hacer una
grata mención a las mami-
tas de mis pupilos,  ellas es-
tán en los Talleres, igual-
mente toman sus clases co-
rrespondientes  junto a sus
hijos, en esta ocasión
igualmente pudieron
acompañarlos, como tam-
bién pudieron participar

obteniendo una destacada
participación, entre ellas
destacaron Bernardita
Rivera Ravanal, quien
logró el primer lugar en
Lucha de Piso y Marisol
Jeria Gaete. En lo pri-
mordial es mantener a la
familia unida por el depor-
te que entregamos con es-
tos talleres municipales,
quiero agradecer especial-
mente a Iván Llanos, por
apoyarnos con el traspor-
te a nuestros lugares de
participación», comentó el
querido ‘Señor Miyagi’,
como muchos llaman de
cariño a don Víctor Caba-

llero.
Roberto González Short
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Contador sanfelipeño Raúl Vega Donoso:

«Creí que era broma lo de mi distinción como ‘Profesional Destacado’»

Él es don Raúl Vega Donoso, quien se siente orgulloso de la
profesión heredada por sus padres, la flecha señala la cal-
culadora de molinillo que usaron sus padres.

CON SU FAMILIA.- Aquí tenemos a gran parte de la familia de don Raúl, él al centro y su esposa, hijos y nietos, quienes le
colman de alegría su vida.

TODO UN VETERANO.- Con fecha 23 de enero de 1973,
aquí vemos una de las credenciales que usó este profesio-
nal.

SUS VIEJOS.- Ellos son los padres de don Raúl, ambos ya
fallecidos: Raúl Vega Vega y Mercedes Donoso Farías.

Luego que publicáramos
varias reseñas la semana
pasada de personas que el 7
de agosto serán premiadas
por el Municipio en calidad
de Distinguidos en distintas
categorías del quehacer so-
cial en nuestra comuna, hoy
martes queremos compartir
con nuestros lectores algu-
nos apuntes de don Raúl
Daniel Vega Donoso,
quien a sus 67 años de edad
recibirá la distinción Pro-
fesional Destacado
2018.

Este contador aconca-
güino es nacido y criado en
Barrio Dardignac, hijo de
don Raúl Vega Vega y
Mercedes Donoso Fa-
rías, ambos dedicados a la
contabilidad, o sea, el Mu-
nicipio no está premiando
solamente el quehacer pro-
fesional de este sanfelipeño,
también está dignificando a
varias generaciones de una
familia dedicada a la profe-
sión de la contabilidad.

LA ENTREVISTA
Diario El Trabajo ha-

bló con don Raúl, quien nos
comentó varias anécdotas
sobre su vida, su familia y
su amor por los números.

- ¿Cómo fue su infan-
cia y juventud?

- Soy el segundo de diez
hermanos. Estudié el Kín-
der y Primer Año Básico en
el Colegio Religiosas Car-
melitas cuando era mixto, y
luego en el Instituto Comer-
cial de Los Andes, donde

obtuve el título de Contador
en 1972, y me inscribí en los
registros del Colegio de
Contadores con el Nº
20.023 el 23 de enero de
1973. Hasta la fecha sigo
siendo un profesional cole-
giado, ejerciendo mi profe-
sión en forma libre desde
esa fecha.

- ¿Dónde te encon-
trabas cuando fuiste
notificado de esta dis-
tinción que recibirás el
7 de agosto?

- Le puedo decir que al-
rededor de las 13:30 horas
del día que el municipio dio
a conocer esa lista de dis-
tinguidos, me llamó la se-
cretaria del Colegio de Con-
tadores para confirmar mi
asistencia a una comida de
‘Cierre de Balances’ que or-
ganiza cada año nuestro
Provincial, y me dio ahí
mismo por teléfono las fe-
licitaciones por el nombra-
miento, yo lo tomé a la bro-
ma, luego una gran canti-
dad de llamadas perdidas
relacionadas con lo mismo,
hago presente que yo no
soy esclavo del celular y
generalmente cuando voy
al SII y otras oficinas públi-
cas, se me olvidó apagarlo
o dejarlo en silencio y por
respeto prefiero dejarlo
cargando. Al enterarme por
la radio y tantas llamadas,
sólo cabía preguntarme el
porqué, soy una persona de
bajo perfil, no pertenezco a
ninguna fuerza política,
porque siempre he mani-

festado que la política es un
arte, por lo mismo pensa-
ba que estos reconocimien-
tos iban dirigidos a sus pa-
res, habiendo tanta gente
que en forma noble y anó-
nima se desviven por los
demás como en Salud, Vi-
vienda, Educación y otros
estamentos.

- ¿Por qué decidiste
hacerte contador, qué te
atraen de los números?

- Desde muy niño al ver
trabajar a mis padres en la
casa, empecé por curiosi-
dad a ayudarles, usaba la
calculadora de molinillo
para ayudarles a realizar
sumas y restas, ordenar
papeles por fechas, sumar
libros o escribir en ellos, ir
a buscar o a dejar docu-
mentos donde sus clientes
y al último hacer trámites
donde correspondía, guar-
daba lindos recuerdos de
los exfuncionarios del SII,
don Mario Laterra, el señor
González y generalmente
todos que me atendían muy
bien y me mantenían al
tanto de las modificaciones
o cómo hacer correctamen-
te un trámite, todo era to-
talmente manual, nada que
ver ahora, que la tecnología
tiene todo en línea y el Ser-
vicio de Impuestos Inter-
nos en San Felipe funciona

a la perfección, con funcio-
narios muy bien prepara-
dos que, uno teniendo los
respaldos legales son solu-
cionadores de problemas
en forma ágil y amigable;
un Siete para la jefatura de
San Felipe y sus funciona-
rios. Así decidí lo que iba a
estudiar y me fui al Insti-
tuto Comercial de Los An-
des, titulándome en el año
1972 y luego sacándole pro-
vecho a los cursos de actua-
lización que se imparten
por intermedio del Colegio
de Contadores y otros rela-
tores, con algunos Diplo-
mados de por medio he tra-
tado de mantenerme vigen-
te a la fecha, nunca he
puesto letrero en mi ofici-
na ni el nombre, porque
tengo casi los mismos
clientes de cuando empecé,
son como un familiar más.

- ¿Cuándo y con
quién te casaste?

- Me casé el 22 de fe-
brero de 1975, con Magaly
Letelier Cuevas, tam-
bién profesional, tengo
cuatro hijos (todos del
mismo matrimonio), el
mayor Raúl, es Ingeniero
y a punto de titularse de
contador, para que siga la
tradición; Felipe, es abo-
gado habilitado como
Juez, actualmente Relator

de la Corte de Apelaciones
de Concepción; Cristo-
pher, cirujano dentista y
la menor Tamara, psicó-
loga clínica y orientada a la

psicología forense. Ellos
me han regalado a la fecha
cuatro nietos de los dos
hijos mayores.
Roberto González Short
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EXTRACTO
Por resolución de fecha 28 de junio de 2018, dictada por el
Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol V-15-2017 sobre
Declaración de Interdicción, caratulada «Cortes», se dispuso
de conformidad a lo establecido en el artículo 860 del Código
de Procedimiento Civil citar a todos los interesados en la
facción de inventario solemne de los bienes de doña JUANA
ADELA IRENE MALBRAN SEGURA, el que se realizará en
las dependencias de la Notaría Pública de Putaendo, ubicada
en Calle Comercio n° 496, el día 18 de julio del año 2018 a
las 12:00 horas. Notifíquese a través de avisos publicados
en el Diario El Trabajo de San Felipe, en tres oportunidades.

Erika Reyes Eyzaguirre.
Secretaria Subrogante.

JUZGADO DE LETRAS Y DE GARANTIA DE PUTAENDO

Con apoyo de Codelco División Andina:

Vecinos del Camino Internacional
serán beneficiados con nuevas

obras de infraestructura

Las mesas de trabajo reúnen a Codelco Andina, la Gobernación Provincial, la Municipalidad
de Los Andes y las organizaciones sociales del Camino Internacional.

Gianella Larrondo, presiden-
ta de la Junta de Vecinos de
Río Blanco.

Manuel Arredondo, presiden-
te de la Junta de Vecinos de
Las Vizcachas.

Luminarias solares como la de la imagen, serán instaladas
en las localidades de El Sauce y El Algarrobo.

Entre ellas destacan el mejoramiento del
puente peatonal en Río Blanco, iluminación
solar en El Sauce y Algarrobo y mejoras
en el abastecimiento de agua potable en
El Terraplén, entre otras iniciativas.

LOS ANDES.- Hace
trece años nacieron las Me-
sas de Trabajo que reúnen
a la División Andina de Co-
delco con las organizaciones
sociales del Camino Inter-
nacional, la Gobernación
Provincial y la Municipali-
dad de Los Andes, instancia
de diálogo que ha permiti-
do a las comunidades man-
tener un contacto directo
con la empresa y contar con
un valioso apoyo para con-
cretar iniciativas de desa-
rrollo local.

Y para este año ya están
en carpeta obras de mejora-
miento en Río Blanco y en
localidades del Camino In-
ternacional Bajo, que apun-
tan a mejorar la calidad de

vida de los vecinos.

Mejoramiento puente
peatonal en Río Blanco

En esta localidad cordi-
llerana se ejecutará un pro-
yecto de mejoramiento del
puente peatonal, además de
la construcción de un mira-
dor frente a la ex estación de
trenes.

Gianella Larrondo,
presidenta de la Junta de
Vecinos, valoró la relación
con Codelco Andina: «El

que aprueben nuestros pro-
yectos nos confirma que
hoy en día mantenemos con
Codelco una excelente co-
municación y disponibili-
dad para trabajar con
nuestra comunidad», seña-
ló.

Prioridades que
construyen comunidad

En los sectores El Sau-
ce, El Algarrobo, Las Vizca-
chas, El Terraplén y Santa
Ana, los dirigentes de las
juntas de vecinos determi-
naron priorizar cinco pro-
yectos: la instalación de
postes solares de alta efi-
ciencia en El Sauce y El Al-
garrobo, el mejoramiento
de la sede vecinal de Las
Vizcachas, la construcción
del cierre perimetral de la
sede social en Santa Ana, el
mejoramiento del abasteci-
miento de agua potable en
El Terraplén y la reposición
del suministro eléctrico en
la multicancha de El Sauce.

El presidente de la Jun-
ta de Vecinos de Las Vizca-
chas, Manuel Arredon-
do, destacó la aprobación
del proyecto de luminarias,
«pues irá en beneficio direc-
to hacia nuestra comuni-
dad, permitiendo iluminar
con energía solar los secto-
res que no cuentan con este
servicio».

Compromiso con la
comunidad

El director de Desarro-
llo Comunitario de Andina,
Carlos Ríos, expresó que
«creemos que estas mesas
de trabajo son un tremen-
do instrumento de relacio-
namiento comunitario y
que, según lo expresado por
los dirigentes y vecinos del
Camino Internacional,
también es muy valorado
por ellos. Los proyectos que

desarrollamos provienen
de las necesidades que ellos
nos presentan como priori-
tarias, y como empresa
comprometida con nuestro
entorno, ayudamos a dar
solución a éstas necesida-
des».

El alcalde de Los Andes,
Manuel Rivera, destacó
que «las mesas de trabajo
son valorables por dos ra-
zones: primero, junto a Co-
delco y la Gobernación nos
complementamos respecto
a estas inversiones; y la se-
gunda, es que esto ha per-

mitido que el municipio di-
reccione de manera eficien-
te los recursos. Por lo tan-
to, valoramos que estos
proyectos sean planteados
por los propios vecinos».

En tanto, el gobernador
provincial de Los Andes,
Sergio Salazar, concluyó
que «este trabajo permiten
a las organizaciones socia-
les desarrollar proyectos
que se basan en la partici-
pación, lo que se traduce en
una tremenda oportunidad
para el progreso de las co-
munidades».
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Comunicador destacado 2018:

Pedro Cabrera Muñoz, el comunicador que se siente casado con la radio

Pedro ‘Peter’ Cabrera, comunicador destacado frente al mi-
crófono de radio Contemporánea 97.5.

Un gran comunicador y tam-
bién un buen amigo de sus
amigos es Pedro Cabrera,
quien ya lleva 20 años en el
mundo de las comunicacio-
nes.

Pedro ‘Peter’ Raúl
Cabrera Castro fue elegi-
do como el comunicador
destacado 2018. Sobre esta
distinción dijo sentirse muy
contento y totalmente agra-
decido por este premio.

Reconoció que al princi-
pio se le cerraron todas las
puertas de las radios exis-
tentes en ese tiempo en San
Felipe, como fueron Prelu-
dio y Colunquén e incluso
sus padres también no cre-
yeron, pero con el tiempo se
fueron dando cuenta que
“tenía dedos para el pia-
no”, esto era lo que real-

mente le gustaba.
- ¿Por qué crees que

te eligieron?
- Son 25 años, de alguna

manera creo que en algún
momento me lo iban a dar,
de eso estoy convencido,
porque creo que se ha hecho
un trabajo súper objetivo y
profesional durante todos
estos años.

- ¿Cómo tomó la fa-
milia esta distinción de
comunicador destaca-
do?

- Muy bien, son los más
contentos, mamá sobre
todo. Ella vio que yo al prin-

cipio no tenía el apoyo para
trabajar en ningún medio,
las radio locales Preludio,
Colunquén, que existían en
ese tiempo, todas me cerra-
ron las puertas… todas, nin-
guna me dio la posibilidad,
por eso que la Carnaval y
nuestros medios tienen la
filosofía de recibir personas
y abrirles las puertas, pre-
guntarles si les gusta la ra-
dio, les gusta las comunica-
ciones… trabajar, qué te
gusta hacer, qué te gustaría
hacer. En cambio en ese
tiempo no, porque eran sú-
per egoístas, de alguna ma-
nera mi mamá y mi papá
recuerdan esos inicios de
cuando venía a golpear
puertas y nadie me las
abrió… nadie, salvo don
Enrique Gaete que me las
abrió.

Actualmente Pedro Ca-
brera tiene un cargo admi-
nistrativo de coordinador,
que consiste en ordenar el
trabajo de los turnos en las
distintas filiales de la radio,
no solamente en San Felipe,
pero su trabajo radial lo rea-
liza en radio Contemporá-
nea, ahí es donde apunta
todas sus ideas en cuanto a
radio y la parte comercial,
además de ser funcionario
a mucho orgullo de la radio
Carnaval.

- ¿Estás contento con
lo que estás viviendo?

- Sí,  totalmente conten-
to, queremos ser un aporte
a la sociedad, nos gustaría
ser más aporte, creo que la
única manera de hacerlo es

desde el micrófono.
- ¿Te queda mucho

tiempo en las comuni-
caciones, pensando en
que uno puede hacer
otro tipo de activida-
des?

- No lo sé porque igual
tenemos muchas ideas,
ideas diferentes, ahora con
los años, tengo 45 años, uno
empieza a conocer gente de
otros rubros y aunque toda-
vía tengo ideas nuevas para
las comunicaciones, para
radio, si es que no se dan y
se me dan otras oportunida-
des, voy aprovechar las que
se me den, no necesaria-
mente en radio, pero ojalá
fueran en radio.

- ¿A quién le agrade-
ces en este momento,
cuando recibes un pre-
mio de esta magnitud?,
porque quiera o no, es
un reconocimiento al
trabajo de uno.

- Yo le agradezco a Dios
primero porque soy creyen-
te, a mis padres porque pese
a que en el principio no me
creían lo que estaba hacien-
do, después terminaron
apoyándome, seguramente
cuando se dieron cuenta
que no lo estaba haciendo
tan mal seguramente; en
tercer lugar a mi jefe actual,
que también fue mi apoyo
pese a las diferencias que
podamos tener, sigue sien-
do un apoyo, y a los colegas
porque también ellos te en-
señan a ver tus errores, no
solamente donde trabajo,
sino los colegas de todas las

radios. Yo admiro a varios
profesionales de acá de la
zona, con los cuales puedo
tener diferencias o puedo
estar de acuerdo, y también
a profesionales a nivel na-
cional como los locutores de
los 80 que fueron los que
me motivaron a mí a hacer
la pega Gabriel Salas, Lolo
Achondo, Julián García Re-
yes, en fin, todos los del 70
y 80 que fueron mi inspira-
ción para hacer lo que hago
hoy en día.

- ¿Soltero o casado?
- Soltero absolutamente

soltero, tengo una hija de 20
años que vive con su madre
en Quilpué, pero sigo solte-
ro… tal vez casado con la
radio.

La premiación se reali-

zará el día 07 de agosto de
2018 en el Teatro Municipal
de San Felipe.
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Municipio y Sercotec afianzan trabajo para apoyar a emprendedores locales

El nuevo Director Regional de Sercotec, Cristian Mella, se reunió con el Secpla Claudio
Paredes y el encargado de Fomento Productivo de la municipalidad de San Felipe, Fernan-
do Fuentes.

Tras la reunión las autoridades llevaron al nuevo director de Sercotec a visitar diversos
emprendimientos locales, entre ellos la chichería criolla en El Almendral que prepara la
chicha a ser bebida por los presidentes en la parada militar.

Más de $500 millones en fondos fueron
destinados a la comuna por parte del Ser-
vicio de Cooperación Técnica durante el
2017. Desde el Municipio esperan un nivel
de inversión similar o mayor para este año.

Una interesante y prove-
chosa reunión sostuvieron
el Secretario de Planifica-
ción Comunal, Claudio
Paredes, junto con el nue-
vo Director Regional de Ser-
cotec, Cristian Mella, y el
encargado de Fomento Pro-
ductivo de la municipalidad
de San Felipe, Fernando
Fuentes, en el marco de la
visita protocolar que la au-
toridad regional realizó a la
comuna, donde abordaron
el trabajo desarrollado du-
rante los últimos años y
comprometió un trabajo
coordinado en cuanto al

apoyo a los emprendedores
locales.

En ese sentido, Paredes,
junto con valorar la cita,
sostuvo que es fundamental
continuar con un trabajo
mancomunado, permitien-
do acercar los requerimien-
tos del municipio, como las
solicitudes de los micro, pe-
queños y medianos empre-

sarios locales junto con con-
tinuar apoyando la postula-
ciones a diversos fondos
que tiene Sercotec, y que el
año pasado superó los $500
millones en la comuna.

«Con esta visita pode-
mos dar a conocer lo que el
municipio tiene pensado en
la vereda del emprendi-
miento. Queremos poten-

ciar el centro de negocios,
generando nuevos conve-
nios, orientados en aumen-
tar el nivel de capacitación
y la  derivación de clientes
que se puede hacer desde
nuestra propia unidad de
fomento productivo, y tam-
bién generar apoyos a los
pequeños y micro empresa-
rios para postular a diver-
sos fondos, dentro de un ni-
vel de inversión superior a
los 500 millones, ojalá
mantenerla o aumentarlo
en lo posible», afirmó el Se-
cpla.

Por su parte, Mella des-
tacó el apoyo que la unidad
municipal ha realizado a los
productores locales, mani-

festando que «analizamos
el trabajo que realizaremos
en conjunto en apoyo direc-
to a los emprendedores.
Queremos saber cómo po-
demos avanzar en capaci-
taciones para todos ellos.
He podido interiorizarme
del trabajo que Sercotec ha
hecho en años anteriores, y
creo que tenemos una nue-
va meta para seguir traba-
jando», sostuvo el Director
Regional.

En tanto, Fernando
Fuentes sostuvo que «hay
que acercar los servicios a
la comunidad, como me
mandató el alcalde Patricio
Freire, porque de esa ma-
nera, conocen la realidad

de nuestros productores y
emprendedores locales
para poder alcanzar nue-
vos convenios y continuar
con el trabajo en conjunto
para alcanzar mayores po-
tencialidades de nuestros
usuarios», afirmó.

Posterior a la reunión,
las autoridades visitaron a
diversos emprendedores lo-
cales, entre ellos, a la chi-
chería criolla ubicada en El
Almendral, donde conocie-
ron el proceso de este bre-
baje que ha sido escogida
durante los últimos años
para ser bebida por los pre-
sidentes en la parada mili-
tar, y también con los fe-
riantes de Afema.
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Propietario denunció robo con intimidación en agosto del año pasado:

Carabineros recupera vehículo robado avaluado en $40 millones en Llay Llay

Personal de la SIP de Carabineros de San Felipe incautó el
vehículo encargado por robo en un galpón de una parcela
del sector Las Vegas de Llay Llay, siendo detenido un sujeto
de 35 años de edad por receptación.

Durante el fin de semana personal de la
SIP de Carabineros concretó el tercer ha-
llazgo de un vehículo robado, sumados a
dos móviles encontrados en una vivienda
de la Villa La Estancia en San Felipe.  Se
investiga la presunción de que estos auto-
móviles de alta gama habrían sido utiliza-
dos por delincuentes para cometer delitos
en una joyería de Los Andes, Santiago y
Valparaíso.

Desde el interior de un
galpón de una parcela ubi-
cada en el sector Las Ve-
gas de Llay Llay, Carabi-
neros de la Sección de In-
vestigación Policial incau-
tó un vehículo encargado
por robo desde la comuna
de Maipú, siendo deteni-
do un sujeto de 35 años de
edad por el delito de re-
ceptación.

Según las diligencias
policiales establecieron
que en este domicilio se
encontrar ía  e l  móvi l
marca Mercedes Benz,
avaluado en $40 millo-
nes, trasladándose Cara-
bineros durante la jorna-
da de este domingo has-
ta dicho sector por ins-

trucción de la Fiscalía,
lográndose su ubicación
en el inmueble.

Carabineros informó
que el vehículo fue denun-
ciado por su verdadero pro-
pietario, quien sufrió el robo
con intimidación por desco-
nocidos en la comuna de
Maipú en la Región Metro-
politana el pasado mes de
agosto del 2017.

La policía uniformada
investiga tras los hallazgos
de este vehículo, sumados a
dos móviles de alta gama
incautados en una vivienda
de la Villa La Estancia de
San Felipe, si habrían sido
utilizados por delincuentes
para cometer delitos de
robo en una joyería de la

comuna de Los Andes, ade-
más en Santiago y Valparaí-
so.

Por su parte el detenido
de iniciales F.M.F.A., de
35 años de edad, sin ante-
cedentes penales, fue con-
ducido la mañana de ayer

lunes hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fis-
calía por el delito de recep-
tación de vehículo motori-
zado.

Al término del control
de detención, el imputado

fue dejado en libertad bajo
la cautelar de firma men-
sual en Carabineros, mien-

tras la Fiscalía investiga el
caso.
Pablo Salinas Saldías

Descubierto por Carabineros tras control vehicular en Peaje Las Vegas:

Familia condenada por tráfico de más de un kilo de marihuana en cogollos

El delito quedó al descubierto tras una fiscalización vehicu-
lar efectuada por Carabineros en el Peaje Las Vegas de Llay
Llay, decomisando más de un kilo de marihuana en cogo-
llos, dinero en efectivo y el vehículo utilizado para el trans-
porte.

Pena de 5 años de cárcel para el padre,
mientras que su hijo, su pareja y un cuarto
integrante fueron condenados a tres años
y un día bajo libertad vigilada intensiva.

Por el delito de tráfico de
drogas fue condenada por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, una familia
que transportaba dentro de
un vehículo más de un kilo
de marihuana en cogollos,
quedando al descubierto
tras un control vehicular
efectuado por Carabineros
en Llay Llay.

El Fiscal Julio Palacios
acusó durante un juicio los
hechos ocurridos el 17 de
agosto del 2017, luego que
funcionarios de la Subcomi-

saría Investigadora de Acci-
dentes de Tránsito (Siat) y
Carreteras de San Felipe,
interceptaron un vehículo
marca Mazda de color gris
en el kilómetro 89 de la ruta
5 Norte específicamente en
el Peaje Las Vegas de Llay
Llay, percatándose que des-
de el interior expelía un
fuerte olor a marihuana.

Carabineros al efectuar
una revisión al automóvil
efectuó la incautación de 1
kilo 422 gramos de mari-
huana elaborada oculta

dentro de una mochila, ade-
más de dinero en efectivo
alcanzando una cifra de
$488.000 más el vehículo
utilizado, siendo detenido
su conductor y los tres
acompañantes.

Las diligencias investi-
gativas refieren a que el im-
putado C.A.M.M. con an-

tecedentes delictuales por
este mismo delito, por or-
den del tribunal quedó su-
jeto a la cautelar de prisión
preventiva tras su formali-
zación en aquel entonces en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe.

En tanto el hijo de éste,
C.M.V. y su pareja S.C.L.
además de otro sujeto iden-
tificado como P.M.V., fue-
ron formalizados en tribu-
nales, quedando sujetos a la
cautelar de arresto domici-
liario nocturno y la prohibi-
ción de salir del país.

El Fiscal Palacios in-
formó a Diario El Tra-
bajo que tras el juicio en
contra de los cuatro invo-
lucrados, C.A.M.M. fue
condenado por la terna de
jueces a la pena de 5 años
de cárcel efectiva más el
pago de una multa de 10
unidades tributarias men-
suales, por el delito de trá-
fico de drogas.

El resto de los ya nom-
brados fueron sentencia-
dos a la pena de tres años
y un día de presidio por
tráfico de drogas, más el
pago de una multa de 10
unidades tributarias men-
suales, debiendo cumplir
la condena bajo libertad
vigilada intensiva.
Pablo Salinas Saldías
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‘El Expreso’ llega segundo en su serie en Valparaíso

Unión San Felipe y Trasandino jugaron un partido amistoso

El test de ensayo consistió en tres tiempos, en los cuales tuvieron la ocasión de actuar los
titulares y reservas de ambos clubes.

Un encuentro que sirvió a ambas escuadras fue el que ayer
jugaron sanfelipeños y andinos.

En el partido amistoso
jugado durante la mañana
de ayer en la cancha núme-
ro dos del complejo depor-
tivo del Uní Uní, el equipo
albirrojo superó en el global
4 a 2 a Trasandino, gracias
a los goles de Franco Caba-
llero, Brian Cortes y un do-
blete del juvenil Ignacio
Mesías. Para la escuadra

andina los encargados de
anotar fueron Axl Silva y
Michael Calderón.

El duelo se desarrolló
entre tres tiempos (uno de
45 minutos y dos de 30),
siendo el primero el más
atractivo debido a que fue
en ese lapso donde estuvie-
ron frente a frente los equi-
pos titulares de ambos clu-

bes.
Ese tiempo finalizó igua-

lado a uno por lado, y los
encargados de marcar goles
fueron Franco Caballero
por Unión San Felipe y Axl
Silva por Trasandino.

La segunda mitad en la
cual les correspondió ver
acción a los equipos alterna-
tivos, terminó en blanco,

mientras que el tercer tiem-
po y en el cual los andinos
alinearon a muchos jóve-
nes, fue favorable 3 a 1 para
los sanfelipeños. Dos tantos
de Mesías y uno de Brian
Cortés hicieron el desnivel
a favor de los dirigidos de
Christian Lovrincevich.

Una vez finalizado el
juego de ensayo, el técnico
del Uní Uní, Christian
Lovrincevich, analizó:
“Estamos buscando la me-
jor forma; ya estamos en la
recta final de la Intertem-
porada, y puedo decir que
fue un muy buen ejercicio el
haber disputado este parti-
do. En líneas generales te-
nemos un mejor trato al
balón. Por ahora ya tene-
mos un equipo en mente y
para ese equipo hay trece
jugadores en carpeta, por
lo que durante este tiempo
iremos buscando la forma-
ción titular que comenzará
jugando la segunda rueda
del torneo”.

Por su parte el entrena-
dor de Trasandino, Ricar-
do ‘Manteca’ González’,
señaló: “Para nosotros fue
muy productivo el haber
podido jugar este encuen-

tro, partiendo por la can-
cha que es muy similar a la
del estadio Diaguitas de
Ovalle (donde jugarán este
fin de semana); todos los
días se sacan conclusiones
y hoy (ayer) sacamos otras
después de haber jugado

un primer tiempo largo
con los titulares y otros dos
cortos donde pudieron ju-
gar los de alternativa. El
resultado para mí es algo
anecdótico ya que en este
tipo de encuentros se bus-
ca mejorar”.

Una gran actuación cumplió el atleta sanfelipeño Jorge ‘Ex-
preso’ Estay en la corrida del invierno en Valparaíso.

La novedosa estrategia
de cambiar de camiseta
para no ser visible a sus
potenciales rivales, le rin-

dió frutos sabrosos a Jor-
ge ‘El Expreso’ Estay,
porque finalizó en el se-
gundo lugar en la corrida

‘del Invierno’ que el do-
mingo pasado se realizó en
Valparaíso. “Me había
convertido en un referen-
te para los demás, debido
a la gran cantidad de ve-
ces que he corrido en ese
lugar”, contó Estay.

El experimentado fon-
dista se aventuró en la dis-
tancia de los siete kilóme-
tros en un atractivo circuito
que se preparó en la Caleta
Portales, lugar al cual arri-
baron centenares de corre-
dores de distintas catego-
rías.

Nuestro medio tuvo la
posibilidad de solicitarle al
deportista un análisis de lo
que fue el evento realizado
48 horas atrás en el princi-
pal puerto marítimo del

país. “Fueron siete mil me-
tros en los cuales debí exi-
girme al máximo desde el
kilómetro cero, ya que al
ser una carrera corta no
había mucho tiempo para
hacer una estrategia de
largo aliento, entonces ha-
bía que ir a máxima velo-
cidad desde el inicio. Que-
dé muy satisfecho por mi
rendimiento ya que conse-
guí dar con mi objetivo de
subir al podio dentro de mi
categoría; el segundo lu-
gar me dejó muy contento
y con la tranquilidad que
el esfuerzo valió la pena”,
analizó.

Jorge Estay cubrió los 7
kilómetros de competencia
en un tiempo de 25 minu-
tos con 33 segundos.
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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

AMOR: Mucho cuidado con que el amor se
transforme en una obsesión. Sus impulsos pue-
den jugarle en contra. SALUD: Su fortaleza le
ayudará a salir adelante en este momento com-
plejo en la salud. DINERO: Es hora de guiar su
camino hacia la prosperidad. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 6.

AMOR: El cariño no cuesta darlo, no seas egoís-
ta al entregar tu afecto. SALUD: Irritaciones a
la garganta. Algo de miel y limón le ayudarán a
aliviar la molestia. DINERO: No debe esperar
tanto tiempo para demostrar las reales capaci-
dades que tiene. COLOR: Rosado. NÚMERO:
5.

AMOR: La felicidad está rodeando su vida y
usted aún no se convence de ello. No pierda la
oportunidad de ser feliz. SALUD: Trate de no
sacrificar ese tiempo de descanso que tanto
necesita. DINERO: Muestra un talento espe-
cial en su trabajo. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Enfrente las cosas ya que de ello de-
pende que al final sea feliz, no te ocultes ya que
las cosas no se solucionan solas. SALUD: El
consumo de azúcar lo debe disminuir. DINERO:
Si quiere mejorar su nivel económico debe to-
mar la decisión de buscar un trabajo mejor.
COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Con su pareja está muy bien, pero no
se descuide. Has llevadera a tu período de so-
ledad. SALUD: Mañana se sentirá mejor. Pro-
cure descansar un poco más. DINERO: Nue-
vos recursos, pero distribúyalos con sabiduría
para tener para el futuro. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 25.

AMOR: No debes caer en la desesperación si
es que sientes que el amor aún no se cruza
por tu camino, si eres paciente éste llegará a
ti. SALUD: La vida rutinaria provoca efectos
negativos a su estado anímico. DINERO: No
debes rendirte. COLOR: Celeste. NÚMERO:
8.

AMOR: Las parejas están para apoyarse
el uno al otro y no para dejar que la otra
persona se sienta desamparado. SALUD:
Evite también someterse a tanta tensión
nerviosa. DINERO: Cuidado con los ries-
gos en su economía. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: No haga caso a terceras personas que
solo pretenden generar malas influencias en tu
relación. SALUD: Ojo, las bebidas energéticas
con alcohol, terminan por dañar tu corazón. DI-
NERO: Algo de tiempo extra que le dedique al
trabajo será positivo. COLOR: Café. NÚMERO:
14.

AMOR: Abra un poco su corazón y escúche-
lo. Hacer caso a tus sentimientos es vital.
SALUD: Cuídese de las crisis de angustias y
más si anda por la calle. Puede ser peligro-
so. DINERO: Es posible que esa oferta labo-
ral esté pronta a concretarse. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 2.

AMOR: Serás gratamente recompensado si
entregas tus sentimientos con toda la hones-
tidad posible SALUD: Cualquier cosa que
ayude a mejorar su ánimo le servirá. DINE-
RO: La jornada no se ve buena para hacer
compromisos o negocios. COLOR: Verde.
NÚMERO: 1.

AMOR: Debe ser más sincero con sus senti-
mientos. Revelarlos podría traerle beneficios.
SALUD: No se descuide en la salud de su
familia. DINERO: Debe seguir capacitándo-
se y adquiriendo conocimientos para que sus
competencias aumenten. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con las discusiones y los
malos entendidos con sus seres queridos ya
que dejan un sabor amargo. SALUD: Tenga
cuidado con sobre exigirse. DINERO: Evite
aceptar trabajos que en lugar de ser un be-
neficio terminen por poner en riesgo tu mo-
ral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

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

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

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

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
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Rotarios sanfelipeños aprueban el ingreso de mujeres a su institución

ELLAS LA LLEVAN.- Aunque fue hace pocos días que se aprobó este estatuto, la tenaz
acción de las mujeres en el Rotary Club de San Felipe desde hace años se ha hecho sentir.

Presidente del Rotary Club
San Felipe, Eduardo Herre-
ra Parra.

Buenas noticias para las
mujeres del Valle de Acon-
cagua, especialmente para
las sanfelipeñas, esto porque
la semana pasada fue apro-
bada una resolución interna
en el Rotary Club de San Fe-
lipe, en la que se acepta que
las mujeres puedan afiliarse
en dicha institución.

Este sentimiento, el de
incorporar a las mujeres en
Rotary Internacional, no es
nuevo, pues su génesis ocu-
rrió tras una demanda judi-
cial presentada por el Club
de Duarte, en 1983 el Tri-

bunal Superior de Califor-
nia dictó una sentencia fa-
vorable a Rotary Internatio-
nal, en la cual se mantiene
la separación basada en el
sexo para la afiliación a los
clubes rotarios de Califor-
nia. En 1986, el Tribunal de
Apelaciones de California
revocó la decisión del tribu-
nal anterior y evitó que se
haga valer la disposición en
California. El Tribunal Su-
premo de California se negó
entonces a considerar el
caso y se presentó una ape-
lación ante el Tribunal Su-
premo de EE.UU.

Fue en 1989, en su pri-
mera reunión tras la deci-
sión del Tribunal Supremo
de EE.UU. en 1987, el Con-
sejo de Legislación aprobó
la eliminación del requisito
en los Estatutos de RI de li-
mitar solamente a hombres
la afiliación a los clubes. A
partir de ese momento, las
mujeres tienen la posibili-
dad de afiliarse a los clubes
rotarios en todo el mundo.

CONFIRMAN NOTICIA
En el caso de San Feli-

pe, fue el presidente de esta
filial, don Eduardo He-

rrera Parra, quien confir-
mó la noticia: «Rotary In-
ternacional decidió hace
varios años permitir a las
mujeres integrarse a nues-
tra institución, por cuanto
había mucho interés en esta
idea especialmente en Esta-
dos Unidos, luego que un
grupo de damas quisieron
entrar a Rotary, pero a tra-
vés de los instrumentos le-
gales que tenía Rotary no
les permitió incorporarse,
ellas entonces interpusie-
ron una queja en la Corte
Suprema de Estados Uni-
dos y ganaron su posición,
de tal manera que Rotary
integró a estas damas a la
institución en todo Estados
Unidos, y recomendaron a
las filiales de Rotary en
todo el mundo para hacer
lo mismo», dijo Herrera.

- ¿Cómo están mane-
jando este tema en San
Felipe, y qué se logró?

- Aquí en San Felipe nos
encontrábamos con un club
como dicen ‘De Toby’, sólo
varones, había una posición
muy drástica en el sentido
de no permitir el ingreso de
damas a Rotary, al cumplir
ya nuestra filial casi 90 años

puse yo en el tapete la idea
de darle la oportunidad a las
mujeres para que ingresen
a nuestra institución, es por
eso que hace algunas sema-
nas empecé con una encues-
ta entre los rotarios, en la
misma tocábamos ese pun-
to de las damas, así como
otras iniciativas acerca del
funcionamiento de nuestro
club, para que cada rotario
pudiera dar su opinión, y el

jueves pasado revisamos el
cómputo de votos: 11 votos
a favor y nueve en contra del
ingreso de damas a nuestra
institución, así que la sim-
ple mayoría significa que
podemos permitir el acom-
pañamiento de las damas
en nuestra filial, esto para
nosotros es muy importan-
te, es increíble, las damas
tienen un radio de acción
bastante positivo y son muy

activas, nosotros pensamos
que ellas van a dinamizar la
acción rotaria para poder
ayudar con mayor fuerza a
la comunidad, especialmen-
te a instituciones que nece-
sitan de nuestro apoyo, asi-
mismo la convivencia será
mucho mejor, por lo que
esperamos pronto tener a
damas profesionales en
nuestra filial.
Roberto González Short


