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Triunfo de visita por 2 a 0:
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a Valdivia y enciende la
ilusión con retorno a 1ª
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Paulo ‘Cachantún’ Manzano habría sufrido un infarto:
Conocido futbolista fue hallado muerto
en la cancha municipal de Catemu
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Todas las víctimas aseguran que por el acento de voz
en ambos asaltos, los delincuentes no serían chilenos

Ya son dos violentos atracos en sólo una semana

Hampa extranjera
ya se hace sentir
en todo San Felipe

TRIPLE IMPACTO.- Tres personas heridas de diversa consideración fue el saldo de una
triple colisión ocurrida la mañana de este sábado en camino Los Villares. De acuerdo a
los antecedentes entregados por Bomberos, la emergencia se produjo aproximadamen-
te a las 11:40 horas en cruce Los Villares con Callejón Los Placeres.
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La Filosofía Ayurveda

  Jerson Mariano Arias

El Orejudo

Stanislao agradece
Cartas al Director

Señor Director
Diario El Trabajo:
Quiero agradecer a la

Sra. Adriana Tapia Lu-
cero, el reconocimiento
a la columna ‘Cristianos
para el Siglo XXI’, sin
restar méritos al recono-
cimiento, son las ideas
que ella aporta las inte-
resantes y que marcan
una ruta de esperanza en
este laicado católico tan
aparentemente apagado
y domesticado, en esta

Iglesia (Comunidad de Cre-
yentes) tan clerical, tan de
los curas.

Doña Adriana nos im-
pulsa a ‘salir del templo y
armar líos’, como dice
Francisco. Luchando, cla-
mando por una Iglesia
profética, que anuncie, en
salida, renovada y renova-
dora que conlleve a vivir
un evangelio liberador.
Creando mesas de trabajo,
de reflexión y acción, una
Comunidad y un laicado

pensante. “Cuando creía
que el fuego de mi hogar
se había apagado, toque
las cenizas y aun había
calor y eso era esperanza”.
No son tiempos para lloro-
nes y quejumbrosos, son
tiempos para librar her-
mosas batallas. Doña
Adriana, “más temprano
que tarde”, llamaremos al
Pueblo de Dios que pere-
grina por el valles de Acon-
cagua y Petorca, a enfren-
tar este desafío.

La filosofía está a punto
de desaparecer de los cole-
gios en Enseñanza Media y
lamento decir que no existe
ninguna asignatura que en-
señe a pensar a los estu-
diantes del Chile actual. Se
trabaja en forma muy me-
cánica y con repetición de
conceptos que otras genera-
ciones ya han asimilado y
acomodado. Lo racional
prevalece en términos de
cierta lógica. ¿En qué mo-
mento cuestionamos lo que
está en los textos y lo que
dicen los profesores?
¿Cómo fomentamos el pen-
samiento crítico y creativo?

Hoy, me corresponde
inducir una posibilidad de
conocimiento sobre el
modo de pensar ayurvédico.
El cuerpo físico del ser hu-
mano es la manifestación de
la inteligencia divina. El
hombre debe entender que
la sabiduría del universo y
la del Yo, son iguales. Acep-
tar y practicar la filosofía
ayurvédica abre los ojos del
ser humano a su divinidad
y al sentido de la vida.

Según dicen, hay yogis
de la India Oriental, quienes
vivieron 400 años siguien-
do este sistema, ellos creen
fehacientemente que el ser
humano es dios. ¿Arroja luz
la Biblia cristiana sobre las

enseñanzas de la filosofía
ayurveda? Sí, lo hace. Pocos
cristianos discuten sobre el
hecho de que el cuerpo físi-
co es la expresión corporal
de la inteligencia divina.
Después de todo, la Biblia sí
dice que el Señor creó al
hombre a su imagen y con-
forme a su semejanza, expli-
citado en el primer libro del
Génesis.

De hecho, esta verdad se
usa a menudo para apoyar
la creencia que la misma na-
turaleza del hombre es divi-
na, es sólo que no nos da-
mos cuenta de ello. Si inda-
gamos un poco en esta en-
señanza de la filosofía ayur-
veda, desenmascaremos lo
que realmente se promueve
-la falsedad de que el hom-
bre es su propio dios.

Hay una escritura, en un
Salmo que dice: «Yo dije:
Vosotros sois dioses, y todos
vosotros hijos del Altísimo;
pero como hombres mori-
rán. Y como cualquiera de
los príncipes caeréis», y
David en otro Salmo tam-
bién leemos, «Póstrense a
Él todos los dioses».

La filosofía ayurveda y
las Escrituras cristianas es-
tán en agudo conflicto. Si el
hombre es divino y si es su
propio dios, ¿por qué no
puede escapar de la muer-

te?
Algunos pueden argu-

mentar que los pensamien-
tos del ser humano pueden
llegar al nivel de los pensa-
mientos de Dios. Pero, las
Escrituras enseñan, «¡Oh
profundidad de las riquezas
de la sabiduría y de la cien-
cia de Dios! ¡Cuán insonda-
bles son sus juicios, e ines-
crutables sus caminos! Por-
que ¿quién entendió la
mente del Señor? ¿O quién
fue su consejero? ¿O quién
le dio a él primero, para que
le fuese recompensado?
Porque de él, y por él, y para
él son todas las cosas. A él
sea la gloria por los siglos.
Amén».

Aceptar y practicar este
sistema es alcanzar el sen-
tido de la vida. Una gran
parte del libro bíblico de
Eclesiastés gira en torno a
una búsqueda del sentido
de la vida y la conclusión
del tema. Salomón, el au-
tor de este libro, fue el
hombre más sabio del
mundo antes de que nacie-
ra Jesús, Dios encarnado.
Leemos que Salomón dijo,
“El fin de todo el dis-
curso oído es este:
Teme a Dios, y guarda
sus mandamientos;
porque esto es el todo
del hombre”.

Nació en una barriada
marginal de una gran ciu-
dad, en la que muchos in-
migrantes luchaban por
hacer casa y hogar en
otras tierras; hermanos y
amigos lejos de la familia.
Estos inmigrantes habían
llegado con los bolsillos
vacíos; pero con muchos
conocimientos, muchos
de ellos milenarios. El re-
sultado fue notorio y de-
cisivo: todos aquellos es-
fuerzos inteligentes fue-
ron la energía originaria
para el progreso en nues-
tros países.

Pero, como nada es
perfecto, nació el Orejudo
de uno de aquellos matri-
monios inmigrantes, que
lo concibió en este lado
del mundo. El Orejudo
creció en los conventillos
- habitaciones iniciales
para aquella gente- el tra-
bajo era duro y exigente.
Los padres, padre y ma-
dre, muy ocupados en sus
respectivos deberes, no
estuvieron en cada mo-
mento junto al Orejudo,
en especial, aquellos deci-
sivos. El Orejudo, peque-
ño de cuerpo, de grandes
orejas, ojos penetrantes y
agudos, se formó así
como resultó ser, no por
culpa ni de los padres ni
de la escuela. Se formó así
porque así venía ‘diseña-
do’. De muy pequeño go-

zaba maltratando a niños
más pequeños; gatos y pe-
rros ‘pasaban susto’. Muy
pronto no fue suficiente
para el niño Orejudo tal sa-
tisfacción y decidió arrancar
de su hogar a sus pequeños
vecinos, llevarlos a sitios
eriazos para matarlos con
métodos caprichosos y
siempre dolorosos para sus
víctimas. ¡Qué Sename hu-
biera podido con éste!

El emprendimiento de
este pequeño inmigrante
consistió en hacer que el te-
rror cundiera a la par del
dolor causado a sus nume-
rosas víctimas. Cada vez que
su padre le alimentaba no
sabía el hombre que hacía
que el criminal fuera cada
vez más fuerte y eficiente.
En todo caso, físicamente
no creció gran cosa; se que-
dó de corta estatura y enor-
me crueldad, fenómenos
que nacen de cuando en vez
y que, hasta la fecha, son
inexplicables especialmente
para los expertos. ¿Qué es el
Bien y qué es el Mal? Algu-
nos pretensiosos creen sa-
berlo. Suman altas cifras los
que con vocaciones de jue-
ces dictan sentencias conde-
natorias. Pero, ¿quién sabe
verdaderamente lo que nos
motiva, impulsa y razona?

Como siempre pasa, fi-
nalmente El Orejudo fue
indicado como sospechoso,
a pesar de su insignifican-

cia y luego directamente te-
nido por culpable. Pero, El
Orejudo no dio señales de
tener conciencia de lo que
hacía. Era bravo, sí, aún en
la cárcel. Hasta los mismos
reos comenzaron a cansar-
se de sus abusos y capri-
chos. Su padre se dio por
vencido y estuvo  muy de
acuerdo en que la Justicia se
hiciera cargo del joven.

Un buen día (¿o un mal
día?) un reo decidido, le
partió el cuerpo con un me-
tal. Era un mundo de vio-
lentos. Es  decir, se practi-
caba allí lo mismo que se
practica a diario hoy en ca-
sas y calles: La violencia.
Violencia en quien opina
bobadas que a pesar de la
‘bronca’ hay que aguantar
mientras se sufren las con-
secuencias de esa violencia.
Palabras soeces agrediendo
constantemente los oídos
de quienes no nos criamos
en ese ambiente. Modales
faltos de toda urbanidad.
Finalmente, hoy no se sabe
bien quién es el violento,
porque todo se disimula
con palabritas y actitudes
más o menos eficaces para
el efecto de lanzar la piedra
sin que se sepa de la mano
criminal. Quizá, es muy
posible que en cada uno de
nosotros viva un ‘Orejudo’,
sólo que con traje y senta-
dos en escritorios barniza-
dos. Amén.
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Fundación Mi Patrimonio:

Querella contra empresa GEA por contaminar aguas en El Algarrobal

Acá vemos el resultado del informa de la PDI sobre la presencia de metales pesados.

Agentes
de la PDI
tomaron
muestras
en su
momento
del agua,
estas
están
contami-
nadas.

Pedro Muñoz en los momentos que interpone la querella en
el Tribunal de Garantía de San Felipe, misma que fue decla-
rada admisible.

La Fundación Mi Patri-
monio, a través de Pedro
Muñoz, su director ejecu-
tivo, interpuso en el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe una querella penal en
contra de la empresa Gea,
dueña del Centro Trata-
miento Integral de la Basu-
ra, CTI - La Hormiga, repre-
sentada por René Lizama,
por contaminar el agua en
la localidad de El Algarro-
bal, localidad que se surte
del vital elemento por me-
dio de una APR, Cooperati-
va de Agua Potable Algarro-
bal, que saca el agua de po-
zos subterráneos en el sec-
tor.

EN CONTEXTO
Desde Fundación Mi

Patrimonio señalaron que
en 2005 se dictó el Decreto
Supremo 189/2005, que
obliga a reconvertir los ver-
tederos, sistema antiguo de
recepción de basura que re-
coge la basura a la orilla de
un cerro se tapa con tierra,
en un relleno sanitario. La
gran diferencia es que el re-
lleno sanitario tiene un vaso
contenedor con una geo-
membrana que protege la
tierra y las napas subterrá-
neas, para que el jugo de la
basura o los líquidos lixivia-
dos no se traspasen a las
napas subterráneas.

SUBEN PRECIOS
En 2009 la empresa

GEA se adjudicó la Resolu-
ción de Calificación Am-
biental, misma que le per-
mite operar un relleno y tie-
ne cinco años para iniciar
las obras. A inicios de 2015,
al borde de sus cinco años,
la empresa comienza a ope-
rar como relleno sanitario.
Con ese documento o RCA
en mano, la empresa sale a
contratar el nuevo servicio
a las municipalidades, a la
empresas y Codelco Andina,
y les dice ahora ‘disponer de
basura me va a salir más
caro, por lo tanto subo los
precios’, y los precios subie-
ron casi el doble.

EL COLAPSO
Sin embargo, tras un co-

lapso del vertedero en agos-
to del 2015, se descubrió
que la empresa nunca ope-
ró el relleno, sino que siguió
operando como vertedero.
El tema terminó con una
discusión legal y la Autori-
dad Sanitaria salió a defen-
der a la empresa, diciendo
que estaba en regla, porque
operaba con una especie de
servicio Dual, donde era
necesario seguir botando
basura en el vertedero y
también en el relleno. Lo
que dio inicio a una causa
por Fraude al Fisco, que hoy

está en proceso.
En 2017 Fundación Mi

Patrimonio hizo una denun-
cia ante la Bidema (Brigada
de Delitos Medioambienta-
les) en Santiago, por Daño
ambiental y por Asociación
ilícita, “porque acá había
una empresa irresponsable
que seguía operando el ver-
tedero y había autoridades
que permitían eso”, dijo Pe-
dro Muñoz. En febrero de
este año salió la Resolución
o el informe final de la Bi-
dema que, tras tener los cer-
tificados científicos y de la-
boratorio, decretó que las
napas subterráneas en el
sector La Hormiga se en-
cuentra contaminada con
metales pesados.

El tema, dicen en Fun-
dación Mi Patrimonio, se
vio agravado, porque estan-
do contaminada las napas la
empresa no sólo no dio avi-
so a las autoridades, sino
que usurpó aguas desde uno
de los pozos de monitoreo
por unos tres años y repar-
tió esas aguar por las insta-
laciones del personal y para
riego de las dependencias.

Después de una disputa
judicial y administrativa,
Fundación Mi Patrimonio
logra tener en sus manos los
resultados de este estudio, y
con ese antecedente en su
poder colocó una querella

por el delito de Daño Am-
biental producido en virtud
del incumplimiento del ar-
tículo 291 del Código Penal,
que sanciona al que propa-
ga o disemina elementos
contaminantes que son pe-
ligrosos para la vida huma-
na, la vida animal, y la vida
vegetal.

“La querella se interpo-
ne contra el representante
legal de GEA, el señor
René Lizama y contra
quienes resulten responsa-
bles de haber autorizado,
sin el control efectivo por
parte del Estado, la  que-
rella la patrocina el aboga-
do de la Fundación, José
Núñez Avilés, y en para-
lelo hoy a medio día otros
voluntarios de la funda-
ción colocaron un Recurso
de Protección en la Corte
de Apelaciones de Valpa-
raíso, contra la Seremi de
Salud Valparaíso y la Su-
perintendencia de Medio-
ambiente que, teniendo es-
tos antecedentes, no hicie-
ron gestiones efectivas
para detenerlo”, dijo Pedro
Muñoz.

DATO DURO
Dentro de los metales

pesados según el informe de
la PDI están: Manganeso,
selenio y hierro, por sobre
las condiciones de vulnera-
bilidad del acuífero.

Manganeso: Elemento
químico de número atómi-
co 25, masa atómica 54,94
y símbolo Mn; es un metal
del grupo de los elementos
de transición, de color blan-
co plateado, brillante, duro
y quebradizo, resistente al
fuego y muy oxidable; es
muy abundante en la natu-
raleza, donde se encuentra
en forma de menas, siendo
la principal la pirolusita; se
usa en aleaciones de hierro
para fabricar aceros, y sus

compuestos se usan en pin-
turas, barnices, tintes, etc.

Selenio: Elemento quí-
mico de número atómico
34, masa atómica 78,96 y
símbolo Se; es un elemento
semimetálico sólido de co-
lor gris brillante, de carac-
terísticas parecidas a las del
azufre, que se emplea en
instalaciones eléctricas por
ser buen conductor de la
electricidad y en la fabrica-
ción de vidrio.

Hierro: Elemento quí-
mico de número atómico
26, masa atómica 55,84 y
símbolo Fe; es un metal del

grupo de los elementos de
transición, de color blanco
plateado, blando, dúctil,
maleable, magnético y oxi-
dable, que es muy abundan-
te en la naturaleza forman-
do compuestos y se extrae
principalmente de la hema-
tites; puede recibir diferen-
tes tratamientos que le con-
fieren propiedades distintas
y usos diversos; principal-
mente se usa para fabricar
herramientas, estructuras y
objetos.

La querella fue declara-
da admisible con todos sus
argumentos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Servicio país y municipio santamariano trabajan para mejorar gestión ambiental

Profesionales de Servicio País presentan estudios para mejorar gestión ambiente en la
comuna de Santa María.

El alcalde Zurita junto a equipo tesis y Servicios País residente en la comuna.

SANTA MARÍA.- En
el marco de mejorar el plan
estratégico y desarrollar
una  mejor comprensión de
las herramientas que tie-
nen y se pueden usar en la
comuna, el alcalde de San-

ta María, Claudio Zurita, se
reunió con el Equipo Tesis
y Servicio País, pertene-
cientes a la Fundación Su-
peración de la Pobreza Val-
paraíso, para abordar e im-
plementar dos estudios de

tesis que sirvan para con-
tribuir a una mejor  gober-
nanza en relación a la ma-
teria ambiental en la comu-
na.

Las dos tesis se enfo-
can en dos contenidos im-
portantes para la comuna.
La primera  tiene relación
a la gestión de residuos
sólidos y la otra con la ges-
tión ambiental local. Estas
tesis estarán apoyadas por
los alumnos de la Escuela
de Ingeniería de la Uni-
versidad de Valparaíso,
junto al equipo de Servi-
cio País que reside en el
sector.

La primera presenta-
ción que se hizo para cono-
cer los alcances e impor-
tancia de estos estudios
para la comuna de Santa
María, en donde se recal-
có que se quiere realizar un
acompañamiento total en
esto, para aportar y contri-
buir a una mayor com-
prensión y elaboración de
planes estratégicos que
municipios, como el de
Santa María tiene limita-
ciones para desarrollar y
aplicarlos.
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Más de 2.000 putaendinos dijeron No a la Gran Minería

Marcha por la vida de Putaendo que concluyó con acto artístico cultural, donde agrupacio-
nes locales y el músico nacional Joe Vasconcellos entregaron todo su apoyo.

UN CLARITO NO.- Miles de putaendinos salieron a las calles de su comuna para expresar
su claro repudio por la Gran Minería en esta región de Aconcagua.

PUTAENDO.- Históri-
ca marcha por la Vida de
Putaendo, reunió a más de
2.000 personas el pasado
sábado 28 de julio en el cen-
tro de la Capital Patrimonial
de Aconcagua. Masiva cara-
vana familiar manifestó el
rechazo de todo un pueblo
al megaproyecto Vizcachi-
tas de la compañía minera
Los Andes Copper.

Para el alcalde Guiller-
mo Reyes, el H. Concejo
Municipal y las agrupacio-
nes medioambientalistas de
la comuna, la alta convoca-
toria conseguida en la II
Marcha por la Vida de Pu-
taendo, demuestra el sentir
de los putaendinos. Fueron
organizaciones sociales, co-
mités de Agua Potable Ru-
ral, agrupaciones de arrie-
ros, campesinos, crianceros,
motoqueros, profesores y
niños de Putaendo, quienes
marcharon masivamente
para defender su derecho a

vivir en un medioambiente
sin gran minería.

«Esta es una marcha
histórica, la más masiva
que hemos tenido en nues-
tra comuna. Fueron cientos
de familias putaendinas
que marcharon por el futu-
ro de sus hijos, por la defen-
sa del agua, los glaciares de
roca y por la protección de
nuestro maravilloso ecosis-
tema cordillerano. Como
Alcalde y Concejo Munici-
pal estamos convencidos, y
lo hemos reiterado en dife-
rentes oportunidades, que
unidos podemos detener la
instalación de megamine-
ría en nuestra comuna»,
manifestó el edil de Putaen-
do.

Un pueblo consciente de
su condición de ser la única
cuenca hidrográfica de Chi-
le Central donde aún la me-
gaminería no se ha instala-
do. En todas las demás
cuencas hidrográficas del

norte y centro del país, las
mineras han explotado los
recursos naturales, gene-
rando contaminación am-
biental e impactos negativos
difíciles de desconocer,
compensar o mitigar.

Marcha pacífica, fami-
liar y representativa de la
comuna que contó, prácti-
camente, con todas las or-
ganizaciones y Fuerzas Vi-
vas de Putaendo. Así lo des-
tacó el alcalde Reyes, quien
indicó que la masividad de
esta marcha reafirma la
convicción de las autorida-
des y las agrupaciones am-
bientalistas convocantes en
que es posible trazar estra-
tegias de defensa en el mar-
co de la unidad de un pue-
blo que no permitirá la ins-
talación de megaproyectos
mineros en su cordillera.

«Hoy estamos aquí uni-
dos para defender la Vida
de Putaendo. Hace algunos
años defendimos nuestra

agua de los intereses de
Colbún, no permitimos la
escoria de Chagres, recupe-
ramos el Hospital San An-
tonio y ahora, con más
fuerza que nunca, impedi-
remos el ingreso de Gran
Minería a nuestra históri-
ca comuna. Juntos defende-
remos ser la última cuenca
de la zona Centro Norte del
país libre de extracción mi-
nera», expresó la máxima
autoridad comunal.

CIERRE MUSICAL
Marcha por la vida de

Putaendo que concluyó con
acto artístico cultural, don-
de agrupaciones locales y el
músico nacional Joe Vas-
concellos entregaron todo
su apoyo a esta masiva ma-

nifestación ciudadana con-
vocada por la Municipali-
dad de Putaendo, la Agru-
pación Putaendo Resiste, la
Coordinadora Tres Ríos de
Putaendo, el Movimiento
Socioambiental Putraintü,
la Casa Putraintü, Baile
Chino Aconcagua Salmón,
Asociación Indígena Pailla-
car, Raíces de Aconcagua,
Compañía de Teatro en
Rodaje, motoqueros ‘True-
nos MC’, Coordinadora de
Organizaciones Populares
de Putaendo, Raíces de Mi
Tierra, Colectivo Andino
‘Kallpa Akunkawa’, Escue-
la Escalada Newen, Glacia-
res Libres, APR sector Ca-
sablanca y APR sector Las
Coimas.

«Es sumamente impor-

tante que exista una unidad
de acción entre los alcaldes
para traer mayor cantidad
de beneficios para la zona.
A partir de esta unidad hoy
pudimos conversar con el
intendente, manifestarle
nuestras preocupación y
desazón por cómo hemos
ido quedando aletargados
respecto de lo que se desa-
rrolla en Viña y en Valpa-
raíso, por eso es sumamen-
te importante este diálogo
con las autoridades regio-
nales para traer mayores
beneficios a la gente que un
día con su voto, confío en
nosotros», agregó Nelson
Venegas, quien además es
presidente de la Asociación
de Municipalidades Región
de Aconcagua.

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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Panquehuinos disfrutaron del trabajo impecable de la Orquesta Marga Marga

La Orquesta Marga Marga interpretó un repertorio que incluye compositores de la música universal desde el siglo XVII en
adelante.

Esta muestra artística estuvo inserta en el marco de las actividades culturales, entre la
Municipalidad de Panquehue y el Consejo de la Cultura y las Artes,  a través del Área de
Cultura y Turismo.

PANQUEHUE.- De
exitosa fue calificada la pre-
sentación de la Orquesta del
Marga Marga, la que tuvo
lugar en la Sala Cultural de
la comuna de Panquehue.
Esta muestra artística estu-
vo inserta en el marco de las
actividades culturales, entre
la Municipalidad de Panque-
hue y el Consejo de la Cultu-
ra y las Artes,  a través del
Área de Cultura y Turismo.

Este concierto de Invier-
no con la connotada la Or-
questa Marga Marga, crea-
da y dirigida por el maestro
Luis José Recart Echenique;
Premio Altazor 2013 y Pre-
mio Domingo Santa Cruz
2013, realizó un recorrido
musical de las grandes
obras contemporáneas.

Se trata de una agrupa-

ción que fue fundada en la
comuna de Villa Alemana
en marzo de 2010, en el
marco del programa del
Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes, para or-
questas profesionales en re-
giones distintas a la Metro-
politana.

Silvia Aguirre, direc-
tora de Patrimonio- Turis-
mo y Cultura de la Munici-
palidad de Panquehue, ex-
plicó a Diario El Trabajo
que el objetivo fundamental
de la Orquesta fue difundir
y promover la música en
cualquier ámbito de la so-
ciedad, ya que esta orques-
ta ha realizado presentacio-
nes en teatros, salas de con-
cierto, colegios, sedes socia-
les e iglesias, entre otros.

«Esta orquesta aunque

prioriza los conciertos en la
región, sus presentaciones
incluyen giras y conciertos
en el norte y sur de Chile y
también el extranjero, par-
ticipando además en cuen-

tas públicas de presidentes
de la República y ceremo-
nias realizadas en la Cáma-
ra de Diputados, la Muni-
cipalidad de Valparaíso y el
Palacio de la Moneda. En
esta oportunidad presentó
en nuestra comuna de Pan-
quehue», dijo.

En tanto el alcalde (S)
Lautaro Silva Saá, junto
destacar la presentación de
la Orquesta Marga Marga,
señaló que este tipo de even-
tos son pensados para for-
talecer el desarrollo de la
cultura en todas sus expre-
siones.

El director de la orques-
ta, Luis José Recart, agrade-
coó la presencia del público
y escolares de la comuna,
quienes con mucho respeto,
escucharon cada una de las
presentaciones efectuadas
por los destacados músicos.

«Quiero agradecer a la
Municipalidad de Panque-
hue, que nuevamente nos
invitan a formar parte de

su parrilla de eventos cul-
turales y nosotros lo que
hemos hecho, es hacer un
recorrido con canciones
que son parte de un varia-
do repertorio, con compo-
sitores chilenos y extranje-
ros».

La Orquesta Marga
Marga interpretó un reper-

torio que incluye composi-
tores de la música universal
desde el siglo XVII en ade-
lante, con énfasis en los de
finales del siglo XIX y XX,
pero da prioridad a la difu-
sión de la música chilena de
compositores emergentes y
consolidados del ámbito na-
cional.
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ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Funcionario del Programa de ONU para el Desarrollo:

Imparten charla para implementar a futuro sustentabilidad en la provincia

A las 10:30 en punto comenzó a exponer el jefe del área de Resiliencia y Desarrollo Territo-
rial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alberto Parra.

La cita fue encabezada por
el gobernador Claudio Rodrí-
guez.

Hasta el edificio guber-
namental diferentes actores
empresariales y estamentos
públicos del Valle del Acon-
cagua participaron en la ex-
posición que realizaron des-
de Nacionales Unidas para
fomentar el desarrollo pú-
blico – privado y de la so-
ciedad civil.

A las 10:30 en punto co-
menzó a exponer el jefe del
área de Resiliencia y Desa-
rrollo Territorial del Progra-

ma de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Alber-
to Parra, quien dio a cono-
cer el proyecto que se desa-
rrolla en dicha institución y
que cuenta con diferentes
trabajos como la transpa-
rencia, el diálogo, la corres-
ponsabilidad, participación,
sustentabilidad y la realiza-
ción de una mesa territorial
entre las instituciones pú-
blico – privada y sociedad
civil.

A la reunión asistieron
diversas personalidades del
ámbito público y privado.
La cita fue encabezada por
el gobernador Claudio Ro-
dríguez, quien dijo que
«quiero valorar el progra-
ma de las Naciones Unidas
para un Desarrollo Susten-
table se haya fijado en la
provincia. Tener este pri-
mer encuentro  donde re-
unimos a empresarios y
sector público. Posterior-
mente vamos a incorporar
a la sociedad civil para que
entre todos podamos ser

capaces en generar, cons-
truir una mesa de trabajo
que nos oriente a cómo rea-
lizamos un desarrollo sus-
tentable a partir de even-
tuales catástrofes que pue-
dan darse en nuestra zona
y preocuparnos de ambos
temas».

Además, la autoridad
recalcó que «fue una activi-
dad muy buena la que reali-
zamos, generó gran interés,
inquietud y preocupación
de los asistentes. Ahora lo
que viene es seguir traba-
jando para poder hacer las
otras etapas hacia la elabo-
ración de un plan provincial
que nos permita hacer más
sustentable en el futuro».

En tanto, Alberto Parra
sostuvo que «la preocupa-
ción del Programa es que
las dinámicas de desarrollo
sean sostenibles, es precisa-
mente que todo lo que in-
vertimos en mejorar las
condiciones de vida de las
personas, ecosistemas de
negocio sean resilientes y

efectivamente no perdamos
los avances logrados por
un desastre mal gestionado
o que nos retrotraiga en los
procesos de desarrollo».

Ya en Provincia de Cha-
cabuco, en la Región Me-
tropolitana y en Quillota,
Región de Valparaíso, se
efectuaron charlas en que
participaron dirigentes so-
ciales, empresarios e insti-
tuciones del Estado, según
el encargado del área de
Resiliencia y Desarrollo Te-
rritorial, «estas experien-
cias fueron suficientes ex-
periencias, muy concretas
para construir un diálogo

sustantivo en distintos ac-
tores del desarrollo. Es un
error pensar que el sector
público tiene intereses dis-
tintos que el sector priva-
do o la sociedad civil. La
única dinámica de desa-

rrollo sostenible es efecti-
vamente articulando los
puntos de vista de los ac-
tores construyendo acuer-
dos y avanzando en su im-
plementación de manera
conjunta».



88888 EL TRABAJO  Lunes 30 de Julio de 2018COMUNIDAD

Felices celebran los niños el 9° Aniversario del Jardín Castillo de Alegría

Miera Soto, directora del Jardín.

DE FIESTA.- Mamitas y sus hijos disfrutaron en grande de esta actividad
de aniversario en el Jardín Castillo de Alegría.

UNA GRAN FAMILIA.- Autoridades de la comuna, apoderados, parvula-
rias y los mismos niños, celebraron los nueve años de existencia.

SANTA MARÍA.- Un ameno
festival infantil es que se vivió este
viernes en Jardín Castillo de Ale-
gría, en San Fernando, durante la
celebración del 9º aniversario,
actividad que contó con la presen-
cia de las autoridades de esa co-
muna aconcagüina. La presenta-
ción artística estuvo protagoniza-
da por los niños y sus educadoras.
El nivel Salacuna presentó en for-
ma muy dinámica la obra ‘La
granja del tío Juan’, el nivel Me-
dio-menor interpretó una canción

llamada ‘Abrázame’, con letreros
alusivos.

Diario El Trabajo habló
con la directora del Jardín,
Mirta Soto Lazcano, «esta-
mos formando una familia con
lazos ininterrumpidos, donde se
entrega confianza, responsabi-
lidad y amor incondicional a
los pequeñitos. Educamos a ni-
ños de 84 días a 4 años de edad,
donde predomina el encanto
por el juego, queremos desarro-
llar las destrezas y habilidades

según la madurez de cada uno.
Me siento feliz de recibir el apo-
yo permanente de la familia,
siendo ésta el primer agente
educativo para sus hijos. Bus-
camos ser un jardín infantil lí-
der, reconocido por su excelen-
cia académica; por su sólida
formación espiritual, social y
humana. Para esto contamos
con tres educadoras, siete téc-
nicos, dos auxiliares de aseo y
dos manipuladoras certificadas
en alimentación, dedicadas a
nuestros alumnos a tiempo
completo», dijo Soto.

REMEMBRANZA
Así también el alcalde Clau-

dio Zurita Ibarra  recordó
cuando se inauguró el Jardín, «la
labor desarrollada durante estos
nueve años nos demuestra cómo
pasó el tiempo en forma tan rá-
pida, recuerdo al Intendente de
la Región de Valparaíso Iván de
la Maza, cuando vino a inaugu-
rar este Castillo, hoy totalmente
consolidado, tiene su historia de
logros y de muchos aciertos pe-
dagógicos. Está formado en la
actualidad por un completo equi-
po de profesionales al servicio de
todos los niños que los acogen en

un ambiente cálido y cercano,
preparado para responder a las
diversas necesidades educativas
de vulnerabilidad y equidad. Es-
tamos conscientes de la impor-
tancia que representa para los
padres la formación y el cuida-
do de los hijos en su formación
inicial, representa el primer pel-
daño de asistencia educacional,
determinante para los años pos-
teriores que vendrán», indicó el
edil.
Roberto González Short
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Coronel Jorge Arturo Álvarez, ‘Ciudadano Benemérito’:

Sembró árboles, luz y esperanza, para cosechar hoy honor y reconocimiento

Coronel de Carabineros en retiro,
Jorge Arturo Álvarez Arancibia.

Hoy en Diario El Trabajo
queremos compartir con nuestros
lectores una breve reseña acerca
del coronel de Carabineros en re-
tiro, Jorge Arturo Álvarez
Arancibia, a quien este 7 de
agosto el Concejo Municipal de
San Felipe oficializará la distin-
ción Ciudadano Benemérito.

«La labor policial no es fría ni
distante, sino acogedora, solida-
ria y cercana a las personas, por-
que su tarea es de servicio a los
seres humanos», esas fueron las
primeras palabras ofrecidas por el
Coronel Álvarez, tras conocer él
que sería distinguido. Jorge Álva-
rez fue prefecto del Valle de Acon-
cagua entre 2002 y 2004, enfren-
tó la tarea encomendada por la
institución, en el que fue su últi-
mo cargo en Carabineros, antes de
cumplir sus años de servicio. Pre-
venir y educar eran sus lineamien-
tos.

«En Carabineros de Chile, ca-
rrera donde cumplí entre 1974 y
2004, presté servicios profesio-
nales en diferentes Unidades y
Reparticiones de la institución.
Llegué al Valle de Aconcagua
luego de haber ejercido como

CIUDADANO BENEMÉRITO.- Aquí vemos al Coronel Jorge Álvarez al
lado de Gladys de Herrera, su esposa Mª Eugenia de Álvarez, la enton-
ces presidenta de Chile chilena, Michell Bachelet, y Arturo Herrera, direc-
tor nacional de la PDI.

MOMENTO HISTÓRICO.- Aquí lo vemos al lado del presidente de China,
Jiang Zeming, cuando éste visitó nuestro país en 2001.

ESCOLA-
RES AL

FRENTE.-
Aquí vemos
una de sus

más
importantes

iniciativas
llevadas a

la acción, la
campaña
Sembre-

mos Futuro,
en 2002.

Edecán del presidente de la Cor-
te Suprema de Justicia, cargo
que me permitió adquirir una
gran experiencia y conocimien-
tos del quehacer judicial a nivel
nacional como internacional,
además de ir comprendiendo la
naturaleza de los conflictos so-
ciales que afectan el diario vivir
de la ciudadanía, cargo que dejé
el 4 enero de 2002, en una emo-
tiva despedida de parte del en-
tonces presidente del máximo
tribunal, Hernán Álvarez. Soy
abogado de la Universidad de
Chile, MBA Executive (Magíster)
en Administración y Negocios de
la Universidad del Desarrollo e
Ingeniero (e) en Prevención de
Riesgos», comentó Álvarez.

Pero, sin duda, fueron los
años en que culminó su trabajo
en Carabineros, como Prefecto
de Aconcagua (Provincias de San
Felipe, Los Andes y Petorca), los
que le han hecho merecedor de
un homenaje de la ciudadanía, la
cual no olvida los constantes es-
fuerzos del entonces Prefecto
Jorge Álvarez, en entregar todo
su potencial para ayudar a cons-
truir una zona más segura, en la
que todos los estamentos de la
sociedad cumplieran un rol ac-
tivo en la búsqueda de una me-
jor calidad de vida para todos los
habitantes.

«El 14 de enero de 2002 asu-
mí el Mando de la Prefectura
Aconcagua N°7. En ese cargo
busqué hacer partícipes a cada
ciudadano del Valle del Aconca-
gua, desde los más pequeños has-
ta los adultos mayores, en un
cambio de mentalidad que, a par-
tir de la prevención social, busca-
ra un cambio de actitud, fortale-
ciendo la solidaridad, la amabili-
dad, el aporte constructivo, la

amistad y la responsabilidad, en-
tendiendo que mejorar la situa-
ción de riesgo delictual es un pro-
blema de todos, no de otros. La
prevención social, orientada a la
educación de las personas, a la
satisfacción de algunas necesida-
des, incluso a la positiva ocupa-
ción del tiempo libre de la juven-
tud y a la disminución de las con-
diciones que fomentan la insegu-
ridad de las personas, tales como
la falta de alumbrado público, si-
tios eriazos o abandonados, in-
muebles arruinados y desocupa-
dos, calles y veredas sucias o en
mal estado, como también al de-
sarrollo de innumerables progra-
mas de prevención y rehabilita-
ción de conductas no deseadas»,
indicó el profesional.

SEMBREMOS FUTURO
La campaña Sembremos Futu-

ro, fue destinada a la prevención
social del consumo de drogas y de-
lincuencia, que abarcó las 15 co-
munas de las provincias de San
Felipe, Los Andes y Petorca, con
participación de más de 3.000
personas. El acto se desarrolló en
el Santuario de Santa Teresa de
Los Andes, en Auco. Hasta allí lle-
garon autoridades, pero principal-
mente los jóvenes de escuelas y li-
ceos de las comunas del Valle de
Aconcagua y de Petorca, a quienes
estaba dirigido el mensaje y la ac-
ción.

«Porque a ellos fue a quienes
se les dio la posibilidad de ser
partícipes de la formación y me-
joramiento de sus comunidades,
de sus entornos, y de sí mismos,
en un pequeño gesto que busca-
ba grandes logros. En esa opor-
tunidad se entregaron 1.000 ár-
boles a los jóvenes de las comu-
nas señaladas, para que los

plantaran y cuidaran, observan-
do cómo una semilla se puede
convertir en un árbol de tronco
derecho y sano, que genera bon-
dades a su entorno», recuerda Ál-
varez.

SUS REACCIONES
Diario El Trabajo consultó

ayer domingo al Coronel Álvarez
qué opinaba acerca de esta desig-
nación que ha sido anunciada por
el Concejo, «en primer lugar
agradecer a la comunidad de
San Felipe en la persona de su Al-
calde y Concejo Municipal por
esta distinción, la cual al prove-
nir de la comunidad tiene un al-
tísimo valor y significado para
mí y mi familia, por lo que ello
involucra, y además, es un fiel
reflejo de que las semillas sem-
bradas en la Campaña Sembre-
mos Futuro, a 15 años ya, germi-
nan ahora en forma del recono-
cimiento ciudadano ya anuncia-
do (…) el cargo de Prefecto de
Carabineros me permitió tam-

bién junto con mis otras obliga-
ciones propias de mi cargo, en-
tregar este mensaje liderado y
compartido con las autoridades,
vecinos, estudiantes e institucio-
nes de las 15 comunas del Valle
de Aconcagua y de Petorca, esta
luz nace y se proyecta desde San
Felipe, y desde el Santuario de
Auco hacia toda la Jurisdicción
de esta repartición», indicó el
Coronel Álvarez», dijo.

En la actualidad Álvarez, con
65 años de edad, emplea su tiem-
po en el ejercicio libre de la profe-
sión de abogado, ostentando tam-
bién el cargo de Director Ejecuti-
vo en Consultora Admiral, en Chi-
le. Es padre de cuatro hijos, tres
de ellos profesionales: Carolina,
Jorge Andrés, Francisco y
Macarena, además cuenta con
cinco regalones nietos. Hombre de
firmes y sólidas convicciones, pre-
sencia afable, valores éticos y mo-
rales bien aquilatados por quienes
le conocen.
Roberto González Short
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REMATE
Ante Juez Arbitro don Carlos Quesney Castillo, autos caratulados "Celedon
con Rodríguez", sobre liquidación de sociedad conyugal, en las oficinas
del Actuario Notario de San Felipe, Jaime Polloni Contardo de calle Merced
Nº 802, ex 192, de San Felipe, el día 14 de Agosto de 2018, a las 16,30
horas se subastará el inmueble que corresponde al Sitio 32 del Proyecto
de Parcelación Casas Chicas de Quilpué, comuna de San Felipe, inscrito
a nombre de don Eleodoro Ramón Celedón Celedón a fs. 1181 Nº 142,
Registro Propiedad (Coral) 1976, Conservador Bienes Raíces. Mínimo para
las posturas será la suma de $38.593.800.- Todo postor, incluso las partes,
deberá presentar boleta de garantía, consignación en la cuenta corriente
del Tribunal, vale vista o dinero efectivo por el equivalente al 10% del
mínimo fijado para la subasta, dinero que perderá, como multa a beneficio
de los comuneros y de la Junta de Servicios Judiciales, en caso de no
esterar el precio de la adjudicación dentro del plazo de 5 días siguientes a
la subasta, o no firme la escritura de venta dentro del plazo de 20 días
hábiles, contados desde la notificación de la resolución que ordena extender
tal escritura. Así está ordenado en los autos particionales indicados. Otros
antecedenetes en la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario
de San Felipe, Actuario. San Felipe, 20 Julio 2018. J. Polloni C. Not. -
Actuario.-                                                                                            26/4

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
23 de agosto de 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado en calle Arturo Prat N° 1041 Ex N° 75, Lote N° 1,
comuna y Provincia San Felipe. Rol de Avalúo 123-13. Título
de dominio inscrito a nombre de doña Guissell Paola Amar Ortiz
a fs. 20 N° 22, Registro Propiedad año 2015, Conservador
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $
60.666.983.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir
caución por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para
las  posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre desposeimiento caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con AMAR ORTIZ",
Rol N° C-2397-2017 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                    27/4

Extracto

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL V-
151-2018, en autos sobre interdicción por demencia, caratulado
«Vergara», se cita a audiencia de parientes de doña ELIZABETH
MARIA PEREZ NAHAS, cédula de identidad 5.014.767-3, a
realizarse con fecha 08 de Agosto de 2018, a las 12:00 horas, en
las dependencias de este tribunal.                                            26/3

El Secretario

Triple colisión en camino Los Villares deja tres personas heridas

La emergencia se produjo aproximadamente a las 11:40
horas en cruce Los Villares con Callejón Los Placeres.

El automó-
vil Peugeot

matrícula
XD 21-64,

con dos
ocupantes

en su
interior, se

desplazaba
hacia el

oriente, y
habría

efectuando
una

maniobra
de adelan-

tamiento
colisionan-

do al
Microbus.

Tras el
impacto, el
Peugeot
colisionó
con un
automóvil
Kia modelo
Cerato,
patente KR
WX 72,
que iba en
el mismo
sentido,
volcando el
primero y
quedando
sobre un
montículo
el segun-
do.

RINCONADA.- Tres
personas heridas de diver-
sa consideración fue el sal-
do de una triple colisión
ocurrida la mañana de este
sábado en el camino Los
Villares. De acuerdo a los
antecedentes entregados
por Bomberos, la emergen-
cia se produjo aproximada-
mente a las 11:40 horas en
cruce Los Villares con Calle-
jón Los Placeres, e involu-

cró a un microbús de la em-
presa Portus que realizaba
el trayecto entre Los Andes
y Rinconada y dos automó-
viles particulares.

El segundo comandante
del Cuerpo de Bomberos de
Rinconada, Horacio Astar-
go, manifestó que conforme
a los antecedentes prelimi-
nares reunidos, un automó-
vil Peugeot  matrícula XD
21-64, con dos ocupantes en

su interior, que se desplaza-
ba hacia el oriente, habría
efectuando una maniobra
de adelantamiento colisio-
nando al Microbus.

Tras el impacto, el Peu-
geot colisionó con un auto-
móvil Kia modelo Cerato,
patente KR WX 72, que iba
en el mismo sentido, vol-
cando el primero y quedan-
do sobre un montículo el
segundo. El Comandante
Astargo indicó que los dos
ocupantes del Peugeot que-
daron atrapados en el inte-
rior de la deformaba cabida,
trabajando en conjunto las
Unidades de Rescate de
Bomberos de Los Andes y
Rinconada.

Posteriormente los dos
ocupantes del Peugeot y la
conductora del KIA fueron
entregados a Samu y trasla-
dados hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios.

Asimismo, el jefe bom-
beril de Rinconada informó
que el conductor y dos pa-
sajeros que viajaban en el
microbús salvaron ilesos. A
raíz de esta emergencia el
tránsito se mantuvo sus-
pendido por cerca de media
hora. En tanto, Carabineros
de Los Andes y Calle Larga
quedaron a cargo del proce-
dimiento para establecer las
causas de este accidente.
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Paulo Manzano ‘El Cachantún’ habría fallecido de un infarto:

Conocido futbolista es hallado muerto en medio de la cancha municipal
Paulo César
Manzano
Aguilera
tenía 40
años de
edad y su
cuerpo fue
hallado sin
vida la
mañana de
ayer domin-
go en el
Estadio
Municipal de
Catemu.

Su cuerpo fue hallado en horas de la ma-
ñana de ayer domingo en el Estadio Muni-
cipal de Catemu. Manzano era padre de
familia y pertenecía al Club Deportivo de
Fútbol Amateur Arco Iris.

Enorme consternación
se originó en la comuna de
Catemu luego de conocerse
el lamentablemente falleci-
miento de un padre de fa-
milia y futbolista, identifica-
do como Paulo César
Manzano Aguilera, de 40
años de edad, quien fue ha-
llado sin vida al interior del
Estadio Municipal de esa
localidad cerca del medio-
día de ayer domingo.

Según informó Carabi-
neros, el hallazgo del cadá-
ver lo efectuó el cuidador
del recinto municipal ubica-
do en Calle Ignacio Carrera

Pinto, quien al dirigirse al
medio de la cancha divisó el
cuerpo de una persona de
sexo masculino tendida so-
bre el césped, percatándose
que no mantenía signos vi-
tales, dando cuenta del he-
cho a la Policía uniformada.

En el sitio del suceso los
funcionarios policiales lo-
graron acreditar el deceso y
la identificación de la per-
sona fallecida, informando
del hecho al Fiscal de Tur-
no, quien dispuso de la con-
currencia de la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-

des para efectuar las peri-
cias en terreno.

Antecedentes prelimi-
nares al cuerpo darían cuen-
ta que la persona hallada
habría fallecido producto de
un infarto, descartándose la
intervención de terceros en
el hecho según el análisis
externo al cuerpo.

Sin embargo el perso-

nal del Servicio Médico
Legal será el encargado de
determinar con exactitud
la causa de muerto tras la
práctica de la autopsia de
rigor.

Paulo Manzano, era co-
nocido en la comuna de Ca-
temu como ‘El Cachan-
tún’, destacado arquero del
Club Deportivo Arco Iris de

esa localidad, debiendo sus-
penderse un partido agen-
dando que se disputaría el

día de ayer a raíz de esta la-
mentable pérdida.
Pablo Salinas Saldías

De madrugada en Población San Felipe:

Delincuentes ingresan a robar especies mientras dueña de casa dormía

Carabineros adoptó la denuncia de la vecina afectada por
delincuentes que invadieron su propiedad mientras ella dor-
mía. (Foto Archivo).

Carabineros no ha logrado establecer
la identidad del o los sujetos que ha-
brían cometido este delito, remitiendo
los antecedentes del caso a la Fiscalía
de San Felipe.

En plena madrugada de
este viernes se originó un
robo de especies efectuado
por delincuentes que ingre-
saron hasta una vivienda
ubicada en Calle Julio Fi-

guera de Población San Fe-
lipe, mientras la dueña de
casa dormía.

Según revela la vecina
afectada, los sujetos habrían
escalado el inmueble a eso

de las 05:30 horas, acce-
diendo por la puerta de la
cocina, sustrayendo espe-
cies detalladas como un te-
levisor de 32 pulgadas, una
cafetera, dos pares de lentes

y una cartera. Posterior-
mente los antisociales huye-
ron en dirección desconoci-
da, sin lograr establecerse
hasta el momento la identi-
dad del o los autores del he-
cho.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros adop-
tando la denuncia de la afec-
tada quien avaluó las espe-
cies sustraídas en
$250.000. La vivienda no
contaba con sistema de
alarma ni registro de cáma-
ras de seguridad. La Policía
uniformada remitió los an-
tecedentes a la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Automóvil desintegrado contra
un poste en San Rafael

FULMI-
NANTE.-
Así quedó
el vehícu-
lo, el
tablero
marcador
del
automóvil
quedó
marcado
160
kilómetros
por hora.

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS
DE APROVECHAMIENTO DE

AGUAS SUBTERRANEAS
PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA

Marcelo Alejandro Lillo Vergara, en representación
convencional, de la Ilustre Municipalidadde Llay-Llay,
en virtud de lo establecido en el artículo 2° Transitorio
del Código de Aguas, solicito regularizar un derecho
de aprovechamiento de aguas subterráneas por un
causal de 7 l/s., y por un volumen total anual de 30.000
m3., de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y
continuo, extracción mecánica desde un pozo profundo
ubicado en la comuna de Llay-Llay, provincia de San
Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso, localizado
en un punto definido por la coordenada U.T.M (m) Norte:
6.364.213 y Este: 317.805, radio de protección de 200
m., con centro en el pozo. Coordenadas UTM referidas
a  Carta IGM N° 4115-7245, Escala 1:50.000, Dátum
WGS84.

El conductor de un au-
tomóvil resultó con le-
siones de mediana consi-
deración luego de impac-
tar contra un poste telefó-
nico en el sector de San
Rafael. El accidente se
produjo a eso de las 6 de
la mañana a la altura del
Nº3691 de esa arteria,

cuando A.E.E.A., de 32
años de edad, guiaba su
automóvil Fiat modelo
Palio, matrícula XN 11 30,
de poniente a oriente y
por causas que son mate-
ria de investigación perdió
el control, cruzó el eje cen-
tral de la calzada e impac-
tó violentamente contra

un poste del tendido tele-
fónico.

Fue tal la violencia del
impacto, que la estructu-
ra de cemento quedó
completamente desinte-
grada, mientras que el
auto sufrió daños de con-
sideración en su parte
frontal. El chofer y único
ocupante quedó atrapado
en el interior, siendo ne-
cesaria la concurrencia de
la Unidad de Rescate de la
Primera Compañía de
Bomberos de Los Andes,
más el apoyo de la Unidad
Hazmat de la Segunda
Compañía.

Una vez rescatado el
chofer fue entregado a
Samu, siendo llevado hasta
el Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
para su evaluación. Carabi-
neros del Cuadrante 2 que-
dó a cargo del procedimien-
to a fin de determinar las
causas de este accidente que
pudo haber tenido conse-
cuencias más graves.

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

LUNES 30 DE JULIO 2018
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Sandro (REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, conduce Enrique

Colarte Y Richard Ponce
00.00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)
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En una semana comete dos violentos asaltos:

Hampa extranjera empieza ya con los atracos en nuestra comuna

DESCARADOS.- Aquí vemos a estos malvivientes despojando de sus
pertenencias a honestos sanfelipeños.

Las cámaras en estos locales registraron cada movimiento de estos su-
puestos hampones extranjeros.

MUY VIOLENTOS.- Encañonando a sus víctimas y con gran violencia
actúan estos delincuentes en los locales donde asaltan.

Esta es uno de los hampones, si
nuestros lectores lo identifican, no
duden en llamara a la Policía.

En una semana, dos negocios
ubicados en Población Yungay de
San Felipe, fueron asaltados, se-
gún las víctimas, al parecer estos
delincuentes son extranjeros. El
primero de ellos ocurrió el día do-
mingo 15 de julio a eso de las 19:00
horas y afectó al local de abarro-
tes y bazar San Alonso, ubicado en
Calle Áreas Verdes, en donde se
ubican los departamentos, el se-
gundo en Calle Joaquín Oliva,
frente al Colegio Sagrado Corazón.

En el primero Ximena Ortiz,
hermana de la víctima, ese día a
las siete de la tarde un grupo de
cinco delincuentes encapuchados
y con pistola en mano, asaltaron
a su hermano, “le pusieron la pis-
tola en la cabeza, le dijeron que
no se moviera sino lo mataban
entraron cinco sujetos encapu-
chados, me robaron todo ciga-
rros, plata bebidas, cajas de be-
bidas, chuletas, hamburguesas,
todo lo que pudieron llevarse se
lo llevaron, en dinero eso signifi-
có una pérdida de casi un millón
de pesos…eso es mucho”, señaló
Ortiz.

SERÍAN EXTRANJEROS
La afectada indicó que su her-

mano le indicó que no se trata de
delincuentes chilenos, “pueda ser
que por su acento sean ecuatoria-
nos o colombianos, no hablaron
ningún tipo de grosería, solamen-

te actuaron, menos mal que a mi
hermano no le hicieron nada,
porque él no opuso resistencia,
por lo que lesiones no tuvo, aho-
ra se encuentra bien, eso es lo más
importante, los cinco delincuen-
tes se movilizaban en un automó-
vil”, señaló la hermana del afec-
tado.

Comentó la vecina que es pri-
mera vez que les sucede un hecho
de esta naturaleza, por lo que aho-
ra van a tener que estar más aten-
tos a las personas que entran al su
local, teniendo siempre el cuida-
do necesario, “porque igual han
venido a mirar, uno ya los tiene
identificados, no sabría decir si
son los mismos pero hay gente
que mira y avisa, porque he visto
gente que nunca había visto aquí,
vienen día por medio teniendo en
cuenta que este sector era tran-
quilo, ahora se ha puesto malito,
pero ya como que tenemos iden-
tificados a los que están pasando
de manera más frecuente”, indi-
có Ximena.

OTRO ASALTO
En tanto, el día sábado 21 de

julio faltando 15 minutos para las
siete de la tarde en un negocio fa-
miliar ubicado en Calle Joaquín
Oliva, frente al Colegio Sagrado
Corazón, en ese lugar dos delin-
cuentes asaltaron a los dependien-
tes, e incluso agredieron a la mu-
jer en la cabeza.

El dueño del local, Sebastián
Barraza, dijo que “esto sucedió
el sábado (21 de julio) un cuarto
para las siete de la tarde, llega-
ron dos tipos como cualquier
cliente al negocio como a com-
prar, una vez en el interior uno
de ellos sacó un arma de fuego,
procediendo a apuntarme direc-
tamente a la cabeza, saltó por
encima del mesón y posterior-
mente me obligó a ingresar a la
casa, en todo momento me solici-
taba que tirara al piso y entrega-
ra todo el dinero que tuviera, no-
sotros estábamos con mi señora,
le dijimos que plata estaba den-
tro del negocio en la caja regis-

tradora, no se devolvió, simple-
mente insistió en entrar a la casa
para poder buscar dentro de la
casa dinero, siempre intimidán-
donos con su arma, cuando quiso
ingresar más al interior del do-
micilio nos vimos en la obligación
de resistir al atraco, porque en el
segundo piso estaba mi hija y to-
mamos una silla y tratamos de
evitar el tema a repelerlos, dán-
doles golpes con la sillas, resul-
tando un poco lesionados y pro-
cedieron a arrancar”, señaló Ba-
rraza.

- ¿Cuál fue la consecuen-
cia de esto?

- Se llevaron dos celulares que
estaban sobre la mesa en el mo-
mento que ellos ingresaron al in-
terior de la casa, avaluados en
$600.000 ambos, y e llevaron la
caja registradora con dinero.

- ¿Cuánto en total más o
menos?

- Como nosotros estábamos
alertados por un asalto registrado
a un negocio en la población,
manteníamos poco dinero alrede-
dor de $50.000 en la caja regis-
tradora, sumados los dos montos
en celulares mas los $50.000 de
la caja registradora, más la caja
registradora que tiene un valor de
250.000 pesos, Carabineros hizo
una sumatoria más o menos y ava-
luó en 800.000 pesos y fracción
el monto.

- ¿Primera vez que la pasa
esto?

- De los diez años de funcio-
namiento, primera vez que sufri-
mos un asalto.

- ¿Cómo quedan ustedes
con esto?

- Huy nerviosos, muy nervio-
sos, preocupados, porque en rea-
lidad estamos viendo cómo única
solución poner una reja de corte
en medio del negocio, para poder
seguir atendiendo con un poco
más de confianza, bueno produc-
to del asalto al escapara los tipos,
para que no los siguiéramos per-
siguiendo nosotros, golpearon a
mi señora en la cabeza, ella tiene
un corte de siete centímetros en
la ceja izquierda superior, tuvie-
ron que ponerle ocho puntos acá
en el Hospital San Camilo, se está
recuperando levemente del tema,
pero la parte psicológica está muy
complicada.

- ¿Actuaron a rostro des-
cubierto?

- Sí, uno de ellos a rostro to-
talmente descubierto y el otro en-
tró con jockey y con una prenda
que le subía hasta la nariz, se tapó
bastante, el que sí actuó a rostro
descubierto el que portaba el
arma.

- O sea sin ningún temor
que fuera identificado

- No, ningún temor, nosotros

tenemos tres cámaras al interior
del local que grabaron los hechos,
pero no les importó nada de eso,
no se intimidaron para nada.

- En ese mismo contexto
¿lograron reconocer a algu-
no?

- No, nosotros no los hemos
reconocido, conocemos a los
clientes que vienen acá pero son
personas desconocidas, me cabe la
certeza que esos individuos no
habían venido antes”.

Las víctimas aseguran que no-
taron que estos delincuentes no
son chilenos, “si son extranjeros
ambos porque tenían acento ve-
nezolano o colombiano, además
que en ningún momento nos in-
sultaron, como le dijimos a la Sipo
cuando nos preguntaron, o sea no
dijeron garabatos, igual que en el
negocio del edificio, yo ubicaría si

fueran chilenos, por eso digo son
venezolanos o colombianos am-
bos”, señaló la víctima.

El afectado pidió a la ciudada-
nía que en caso que los conozcan
o sepan de su paradero entreguen
información, “ya que la única
manera que las autoridades de-
tengan su actuar delictual es con
la unión y solidaridad entre no-
sotros mismo, los ciudadanos co-
mún y corriente que dicho sea de
paso, cada vez estamos más vul-
nerables con el explosivo aumen-
to de la delincuencia” finalizó Se-
bastián.

Debido al asalto actualmente
tienen el negocio cerrado, con el
fin que la mujer se recupere total-
mente, lo que acarrea pérdidas por
unos 800.000 pesos, pero Sebas-
tián dijo que la salud de su esposa
está primera.
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Trasandino cumple y parte
con el pie derecho la segunda

rueda de su campeonato

Los Halcones se estrellan y
queda en riesgo su

clasificación a la Copa de Oro

Los Halcones perdieron de forma muy holgada ante Car-
neros en la ciudad de La Serena.

La escuadra andina venció por 2 a 0 a Municipal Santiago en el cotejo del sábado pasado en
el Regional de Los Andes.

Con goles que cayeron
en pleno segundo tiempo,
y que fueron obra de Eli-
seo Miranda y Boris Lagos,
el sábado pasado Trasan-
dino se impuso por 2 tan-
tos a 0 a Municipal Santia-
go en el duelo jugado el
sábado pasado en el Esta-
dio Regional de Los Andes,
reducto en el cual los acon-
cagüinos están obligados a
convertirlo en inexpugna-

ble, si quieren pensar en
cosas importantes para
este 2018.

El encuentro entre andi-
nos y capitalinos correspon-
dió a la decimosexta fecha
del torneo de la Tercera Di-
visión A, que el fin de sema-
na pasado entró en su fase
de revanchas y en la cual
saldrán los otros dos cua-
dros que se sumarán a Li-
mache y Lautaro de Buin en

la liguilla del ascenso.
Con este triunfo Trasan-

dino llegó a los 26 puntos,
con lo que seguirá dentro de
los cinco primeros lugares
en la tabla de colocaciones,
aunque el verdadero objeti-
vo para los dirigidos de Ri-
cardo ‘Manteca’ González es
ser uno de los dos mejores
en la segunda rueda para
poder acceder a la postem-
porada.

Un duro traspié que
pone en serio riesgo su
clasificación a la Copa de
Oro de Arusa, sufrió en la
capital de la Cuarta Re-
gión (La Serena) el quin-
ce de Los Halcones de
Aconcagua ante Carne-
ros, cuadro que es rival
directo de los andinos en
la lucha por acceder a la
instancia mayor del rug-

by nacional.
El técnico de Los Halco-

nes, Gustavo Vega, realizó
un crudo análisis de lo su-
cedido este sábado en el
norte chico. “Partimos ju-
gando bien pero no marca-
mos puntos; en la mitad del
primer tiempo nos empezó
a salir todo mal y ellos (Car-
neros) subieron mucho y le
salió todo, no podíamos pa-

rarlos y nos ganaron con
justicia, porque fueron
muy superiores”, explicó
el director técnico.

Con esto los aconca-
güinos ya no dependen de
si mismos para llegar a la
Copa de Oro, ya que de-
ben ganar su próximo jue-
go y esperar que se den al-
gunas combinaciones
para poder clasificar.

Resultados de la
fecha:

Old Alglonians 54 –
Toros de Quillota 24;
Maccabi 40 – Old Gabs
20; Gauchos 49 – Old
Gergel 7; Carneros 46 –
Halcones 0.

Tabla de Posiciones -
Grupo A
1 Old Alglonians 25
2 Lions 19
3 Carneros 14
4 Halcones 11
5 Toros de Quillota 10
6 UST*  8
7 San Bartolomé *  5

*Jugaban al cierre de
la presente edición de El
Trabajo Deportivo.

Unión San Felipe vence a
Valdivia y enciende la ilusión

con el retorno a Primera

Un triunfo que ilusiona con el retorno a Primera A es el que
ayer consiguió el Uní Uní ante Deportes Valdivia. (Foto: Gen-
tileza Claudio González)

Un triunfo categórico
con el que demostró que tie-
ne argumentos de sobra
para aspirar a cambiar de
categoría, obtuvo ayer el
Uní Uní al imponerse como
forastero por 2 goles a 0 a
Deportes Valdivia. El equi-
po sanfelipeño golpeó de
entrada a los sureños, ya
que cuando el reloj todavía
no se instalaba en los tres
minutos de juego, el ariete
argentino Franco Caba-
llero abrió la ruta al triun-
fo mediante un golpe de ca-
beza tras un centro del uru-
guayo Adolfo Lima.

La ventaja permitió a los
aconcagüinos desenvolver-
se de forma muy cómoda y
casi a sus anchas en el gra-
mado del Estadio Parque
Municipal en la capital de la
Región de Los Ríos, porque
sabido es que los de Lovrin-
cevich defienden muy bien
y suelen sacar provecho de
jugadores rápidos y des-
equilibrantes como Jimmy
Cisterna y Adolfo Lima.

En el segundo lapso a los
aconcagüinos no se les hizo
muy complicado resistir los
embates de un cuadro anfi-
trión, que conforme avanza-
ba el tiempo iba otorgando
espacios; así cuando llegó la
media hora del complemen-

to, Brian Cortés sentenció el
pleito al poner el 2 a 0 con
que culminó la brega, que
deja al Uní Uní con 28 pun-
tos y a las puertas del lide-
rato-el líder Santiago Mor-
ning tiene 31- del torneo de
la Primera B.
Ficha técnica

Fecha 17º torneo Loto.
Estadio Parque Munici-

pal de Valdivia.
Árbitro Matías Quila.
Deportes Valdivia (0):

Diego Figueroa; Erick
Wiemberg, Cristian Gonzá-
lez, Ignacio Torres (Christo-
pher Ojeda), Dagoberto Cu-
rrimilla; Víctor González,
Erick Pino, Carlos Opazo,

Nahuel Donadell, Pablo
Leal (Andrés Super); Gusta-
vo Lanaro. DT: Jorge Ara-
vena.

Unión San Felipe (2):
Andrés Fernández; Jesús
Pino, David Fernández
(Gustavo Gotti), Brayams
Viveros, Gonzalo Villegas;
Cristian Collao, Emmanuel
Pio, Brian Cortés, Jimmy
Cisterna (Francisco Levi-
pán), Adolfo Lima (Brayan
Valdivia); Franco Caballero.
DT: Christian Lovrincevich.
Goles:

0-1, 3’ Franco Caballero
(USF).

0-2, 75’ Brian Cortés
(USF).
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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: Pierde cuidado que aunque la otra per-
sona no quiera la verdad siempre saldrá a la
luz. SALUD: Las defensas de tu organismo no
están del todo bien producto de esos estados
nerviosos. DINERO: Si guardas verás que más
adelante esto te salvará. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Tal vez sea tiempo de escuchar a per-
sonas con experiencia para que te orienten du-
rante este trance. SALUD: Disminuya el ciga-
rro en caso de fumar, problemas bronquiales.
DINERO: Cuide más los recursos para que no
le falte los primeros días del próximo mes. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Afianza el vínculo y no dejes que agen-
tes externos arruinen algo lindo para ti. SALUD:
Cuida muy bien tu alimentación al terminar el
mes. DINERO: Debes estar atento a la infor-
mación que recibas sobre tu economía para
poder hacer las correcciones necesarias. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Si vas a tomar decisiones impor-
tantes hazlo porque tú lo deseas y no por
otras personas. SALUD: La buena vida a
la larga atrae complicaciones. DINERO:
Gastos fuera de lo presupuestado al termi-
nar el mes de julio. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 20.

AMOR: Si quieres que las cosas terminen
por funcionar te recomiendo entonces escu-
char a tu pareja. SALUD: Ten cuidado con la
garganta, este invierno dejará huella en tu
salud. DINERO: No estás en situación de de-
rrochar sin medida. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Calma un poco los motores antes de
iniciar cualquier conversación por temas pen-
dientes con tu pareja. SALUD: Ulceras estoma-
cales, calma tus nervios. DINERO: Habla con
tus superiores para que el ambiente laboral
mejore en tu trabajo. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Una discusión este día puede pasar
a mayores si no tienes el cuidado de pensar
lo que dices. SALUD: Cuídate más ahora que
el mes de julio está en su penúltimo día. DI-
NERO: Hoy tienes que evitar cometer erro-
res en tu trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO:
5.

AMOR: Los problemas externos no tienen por
qué influir en la relación con las personas, pa-
reja o seres queridos. SALUD: No es sano para
usted entregarse tanto a su trabajo sin medir
las consecuencias, cuide sus nervios. DINERO:
Tenga cuidado con la perdida de dinero. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 7.

AMOR: Tus decisiones deben ser enfocadas
en tu felicidad. Piensa y prioriza tus necesi-
dades. SALUD: Salir un poco de los lugares
habituales te ayudaría bastante a despejarte.
DINERO: En el terreno laboral no bajes la
guardia, alguien puede jugarte chueco. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Eres tú quien debe cambiar y no los
demás. Aún estás a tiempo de hacer lo debido
para hallar la felicidad. SALUD: Cuidado con
dejar de lado esos problemas de salud, ya es
tiempo que comiences a cuidarte. DINERO:
Ordena tus cosas de acuerdo a las priorida-
des que tienen. COLOR: Lila. NÚMERO: 14.

AMOR: No menosprecies ese afecto ya que
al final puedes terminar necesitándolo. SA-
LUD: Tu cuerpo y tu mente alcanzarán una
mayor armonía al terminar este mes de julio.
DINERO: Uniendo suerte y sentido común
tendrás un gran éxito en el trabajo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 26.

AMOR: No desperdicies las oportunidades
para demostrar tus sentimientos. Sólo eso
necesita la otra persona. SALUD: La tensión
le provoca alteraciones. DINERO: Es el mo-
mento de aprovechar la ocasión que se pre-
senta. No desaproveches la oportunidad.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 6.

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Gobernadora de los Rotary Club, Luz Beatriz Bernal:

«Lo más importante en San Felipe es el trabajo con la tercera edad»

VISITA OFICIAL.- La gobernadora del Rotary, Luz Beatriz Bernal, visitó algunos lugares de nuestra comuna en
compañía de prestigiosos rotarios de San Felipe.

Luz Beatriz Bernal González, gober-
nadora del Rotary Club, Distrito
4320.

Este jueves visitó la comuna de
San Felipe, Luz Beatriz Bernal
González, gobernadora del Ro-

tary Club, Distrito 4320, que aso-
cia a 70 clubes con 1.400 socios
desde Arica a Playa Ancha, visita
que representó una inspección del
trabajo rotario que se está desa-
rrollando por la sede local en
nuestra comuna, Chile Cuenta con
tres Distritos, Norte, Centro y Sur,
por lo que cada gobernador repre-
senta al presidente de Rotary In-
ternational.

«Este jueves desarrollé un re-
corrido por el Valle de Aconca-
gua, a fin de ver cómo están tra-
bajando los rotarios de la zona,
visitamos la Escuela Mateo Cokl-
jat, de Tierras Blancas, también
visitamos uno de los hogares de
ancianos que operan en la comu-
na, y con el que estamos logran-
do positivos acercamientos, nota-
mos que las necesidades son bas-
tantes, así que los rotarios de la

comuna de San Felipe tienen mu-
cho por hacer, me pareciera que
el trabajo más importante apun-
ta a la tercera edad (…) yo soy
social del Club Rotary La Calera,
con 90 años de existencia, y re-

cién hace diez años abrió sus
puertas a las mujeres, yo fui la
primera mujer presidenta de mi
club, y ahora de ese club salí yo
como gobernadora, esto nos in-
dica que estamos haciendo bien

nuestro trabajo, por eso quiero
invitar a los sanfelipeños a que se
sumen al Rotary San Felipe, pues
hay mucho trabajo social para
hacer», dijo Bernal.
Roberto González Short


