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LACTANCIA MATERNA.- Con reconocimientos a las diferentes ganadoras en cada una
de las categorías y enfatizando en la importancia de la alimentación en base a la lactan-
cia materna, el Servicio de Salud Aconcagua realizó la premiación de la décima edición
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

San Felipe no olvida al ‘Negro’

Cuando San Felipe quiere
siempre lo va a demostrar
así Francisco Javier
nunca lo van a olvidar.

En un nuevo aniversario
de su trágico accidente
lo demostró en la cancha
lo acompañó mucha gente.

Se hace año tras año
lo recuerdan sus colegas
los que fueron compañeros
haciendo la misma pega.

Con una voz especial
con un vocablo parejo
hizo grandes transmisiones
y supo llegar muy lejos.

No mires al cielo…
Dios no está ahí…
Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Esa cosmovisión que
nos hace poner el cielo arri-
ba, donde habita la divini-
dad, ese espacio inmenso
que nos habla del infinito,
donde todo es luz, aunque
esté nublado. Abajo, en las
profundidades, donde reina
la oscuridad, de donde sale
fuego y elementos ardientes
está el infierno. En el espa-
cio abierto de arriba, del sol
y la luz, vale decir el cielo,
está la alegría. Abajo en la
oscuridad, en el frío que te
mata y el calor que te que-
ma, está la tristeza, el dolor,
el infierno. Y en el medio,
“este valle de lágrimas”, la
tierra, de donde las almas
ansían salir para ir al cielo,
al encuentro con la divini-
dad.

Creo que esta visión tie-
ne poco o nada de cristiana
o es una de las tantas des-
viaciones de algunos teólo-
gos o predicadores, de los
cuales nunca quedó claro
de cual estaban fumando.
Yo les digo a mis alumnos

Él se ganó la confianza
en emisoras locales
era lleno de alegría
animando festivales.

De a poco llegó a Santiago
sin un contrato oficial
escalando lentamente
los peldaños del canal.

Cuando comienza su vuelo
sucede lo inesperado
llega su triste final
que jamás será olvidado.

No sólo truncó su vida
el país se derrumbó
Aconcagua lo lloraba
su familia sucumbió.

La familia no se olvida
de este trágico momento
pero el pueblo los anima
con palabras de aliento.

Al fin Francisco Muñoz
tú llevas la delantera
dejaste lindos recuerdos
en Chile también afuera.

de Catequesis: No miren al
cielo, Dios no está ahí; mi-
ren para el lado, ahí está
Jesús en su prójimo, el
otro, el que te necesita,
pues tiene hambre, está
solo, es migrante, está en-
fermo, es un angustiado, es
un viejo que está triste, etc.
Además entre las desvia-
ciones que nos han sucedi-
do, por  Prédicas y Cateque-
sis equivocadas, hemos ter-
minado diciendo y actuan-
do así: el cristianismo es
una religión espiritual,
“farso, farso,  farso, de la
farsedad más absoluta”. Un
par de ejemplos tomados
del Evangelio para clarifi-
car el tema: Estando Juan
el Bautizador en prisión, le
dice a sus discípulos que
vayan donde Jesús y le pre-
gunten si es él quien tiene
que venir o deben esperar
a otro. Parten y le pregun-
tan, Jesús les dice, cuénten-
le lo que ven, los ciegos ven,
los cojos caminan, los le-
prosos quedan limpios y los

muertos resucitan. Esto de
espiritual tiene harto poco.
Juan 13,5  Cuando el Señor
venga a juzgar a las nacio-
nes, nos preguntará, por-
que tuve hambre, porque
tuve sed, porque estaba en-
fermo, porque era extran-
jero, porque estaba desnu-
do, etc. y cada vez que lo hi-
ciste con uno de los más
desvalidos, me lo hiciste a
mí. Bien poco espiritual la
salvación… pero nosotros
dele con mirar al cielo y po-
ner cara de cordero dego-
llado. Y puedo decir con
toda certeza, que estamos
como estamos (ligerito no
vamos aparecer en las en-
cuestas) porque se nos ol-
vidó mirar para el lado y no
supimos descubrir al Jesús
en el otro, en especial en el
necesitado, al Jesús que es-
taba solo y triste, al Jesús
sucio, hediendo, al que le
hacemos el quite en la ca-
lle, o al que miramos por la
mirilla de la puerta y no le
abrimos.

Cartas al Director

Presidenta de los adultos mayores
responde a coordinadora del Ayecam

Señor Director:
Quisiera a través de

estas líneas saludarlo muy
cariñosamente y pedirle
que a través de su diario
hacer algunos descargos y
aclaraciones que fueron
vertidas por la Sra. Patri-
cia Opazo Aravena, coor-
dinadora del Centro Inte-
gral de Adultos Mayores
“Ayecam” en la edición
del día 22 de agosto del
presente.

Quiero decirle a todos
los adultos mayores y pú-
blico en general que no
voy a caer en el juego su-
cio de esta señora, que lo
único que ha tratado es de
dañar mi imagen como
persona y dirigente y creo
que todo en la vida tiene
un límite.

Trabajé en la adminis-
tración pública durante
18 años y me retiré volun-
tariamente. Fui empresa-
ria de buses y llevo mu-
chos años como dirigente
de los adultos mayores.
No soy licenciada en ser-
vicio social, pero creo que
no necesito el título para
ser una persona capacita-
da y buena funcionaria y
principalmente en el
“buen trato para mis
adultos mayores”.

Como ella lo dijo, soy
funcionaria a honorarios
de la I. Municipalidad  y
fui contratada por don
Patricio Freire, según Art.
4 letra C Ley 18695 para
“Apoyo Gestión Adminis-
trativa del Centro Integral
de Mayores”, dependien-
do de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario de
la comuna, por la suma de
$ 339.491, menos im-

puesto, por lo tanto no son
$ 350.000 como ella lo dijo,
que por lo demás es el suel-
do más bajo de la munici-
palidad, que incluso me sir-
ve para los gastos propios
que tengo como presidente,
ya que nunca he cobrado
pasajes, viáticos que afecten
a los fondos de la UCAM.

Es cierto funcionaba en
la oficina de UCAM, pero
no contaba con los imple-
mentos necesarios para
cumplir bien mis funcio-
nes, por lo que debía todo
canalizarlo por la oficina
principal, que también tie-
ne personal para ello. No es
culpa mía que ella absor-
biera  todo, por lo tanto no
veo dónde está la subordi-
nación. Siempre  avisé
cuando tenía reuniones en
otros menesteres  de los
clubes. Muchas veces evité
asistir a reuniones del Ser-
vicio de Salud para no te-
ner que pedir permiso, por-
que todo esto iba en mi
contra. Ahora no veo el
problema de trabajar y ser
dirigente, entonces no exis-
tirían los sindicatos, aso-
ciaciones ni confederacio-
nes.

Además yo siempre
agradeceré al señor Alcalde
de darme la oportunidad de
trabajar, ya que me encuen-
tro capacitada, buena salud
y no tengo problemas men-
tales ni una sordera grave
como lo ha mencionado la
señora Patricia Opazo, que
se dice tan comprometida
con los adultos mayores y se
ensaña en hacerme maltra-
to psicológico, daños perso-
nal y acoso laboral, dicien-
do e inventando tantas ton-
teras por la prensa, talleres

y visitas a los clubes. Esto lo
encuentro muy grave y se
llama maldad por donde lo
miren.  ¿Hasta cuándo ten-
dré que soportarlo? ¿Dón-
de está la protección a los
derechos humanos de los
mayores?

Según la Convención
Interamericana sobre la
protección de los derechos
humanos de las personas
mayores, está inserto en el
Art. 18º el “Derecho al Tra-
bajo” con garantías de
igualdad y no discrimina-
ción en materia laboral es-
pecialmente con el objeto
de favorecer la contrata-
ción y empleabilidad de
personas mayores.

Si fuera tan poca cosa,
mentirosa y poco ejecutiva
como me ha catalogado
esta señora, no sería parte
de la directiva de la Fede-
ración Regional ni Conse-
jera Regional Senama V
Región. A lo mejor lo que
me falta es hacerme notar
y colgarme de los diputados
u otras autoridades para
sobresalir, pero eso no va
conmigo.

Lo que sí me molesta es
que me pasen a llevar y me
falten el respeto como per-
sona mayor, la gente que me
conoce sabe que siempre
actúo con veracidad y sin
hacer daño a la gente y eso
se llama ética profesional,
cosa que algunas personas
no conocen.

No teniendo más que
agregar le saluda Atte. A
Ud., agradeciendo su buena
disposición.
Carmen Sáez E.
Presidenta UCAM
San Felipe
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Plan Maestro de Gestión Tránsito:

Ocho calles del centro cambiarán de sentido cuando se dé inicio al PMGT

Guillermo Orellana, Director
de Tránsito de la Municipali-
dad de San Felipe.

Este es el plano de las calles que cambiarán de sentido en el damero central. En el fondo
son todas, exceptuando las cuatro alamedas y las cuatro que rodean la plaza (Salinas,
Merced, Coimas, Prat).

Definitivamente ocho
serán las calles que cambia-
rán de sentido en el damero
central de la ciudad, una vez
que se ponga en marcha el
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito (PMGT) en San
Felipe, mientras que calles
como Salinas, Merced, Coi-
mas y Prat seguirán tal cual
están porque el plan técni-
camente va a generar orien-
taciones distintas, aseguró
el director de Tránsito de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Guillermo Orellana.

“Fundamentalmente en
el damero central de la ciu-
dad se van a generar cam-
bios en algunas calles prin-
cipales, que el estudio del
plan técnicamente ha defi-
nido, y es que la circulación

de los vehículos va a tener
una orientación distinta a
la existente, que eso afecta
a todas las vías que están
dentro del damero y en las
que sigue su continuidad,
menos las calles que son
Prat, Merced, Salinas y
Coimas, esas no sufren nin-
guna modificación, todas
las otras se modifican”, se-
ñaló Orellana.

- ¿Por qué no sufren
modificaciones estas
calles?

- Porque son las calles
que generalmente tienen
boulevard, entonces el
tránsito es una restricción
solamente para vehículo
menor, ocasionalmente
para uno mayor, pero no
para el uso de un recorrido

del transporte público, eso
lo estamos viendo, gene-
rando para no crear conflic-
tos mayores dentro del des-
plazamiento urbano de la
ciudad con respecto al pea-
tón. Hay que aclarar la im-
portancia de este proyecto,
este proyecto es de movili-
dad, nuevo concepto de la
ciudad, hoy en día esto que
las personas tengan más es-
pacios para caminar,  sin
olvidar obviamente la posi-
bilidad de tener la locomo-
ción en el sentido de algu-
nos vehículos de algunos
servicios, pero principal-
mente darle más espacio al
peatón, más convivencia,
más desarrollo urbano; es-
tamos aprendiendo a con-
vivir en aquellos tramos

donde se han generado es-
tas restricciones, que pasan
los vehículos, ciclistas y
también tengan espacio
para los peatones.

- ¿Cuáles son las
otras calles en que se
cambia el sentido del
tránsito?

- Cambia Navarro, Tras-
laviña, después se salta a
Portus, Toro Mazote y al
otro sentido sería la calle
Condell después cambia
Santo Domingo se salta y
sigue con Freire y San Mar-
tín, esas son las calles que
se cambia el tránsito.

- ¿Cuál es el objetivo
de cambiar el tránsito
en esas calles?

- Principalmente porque
esas calles tienen proyec-
ción fuera de las alamedas,
para un servicio de abarcar
todos los extremos de loco-
moción colectiva que supe-
re más allá del colectivo co-
mún, sino que generemos
un servicio urbano del
transporte mayor. Hoy día
lo que quiere la autoridad de
transporte es que haya buen
servicio para la comunidad,
que exista competencia en-
tre ellos y que el público se
vaya por la mejor calidad
del servicio que se ofrece,

eso es lo que se persigue.
- ¿Cuándo es la fecha

de puesta en marcha de
este nuevo Plan Maes-
tro de Gestión de Trán-
sito en San Felipe?

- Sí, las fechas siempre
se estiman, lamentable-
mente a veces las obras no
coinciden con los plazos que
se está entregando, pero yo
he visto que se está avan-
zando rápidamente. Hoy
día estamos trabajando en
la implementación de los
semáforos, todavía nos fal-
ta todo el eje de Freire, don-
de se van a instalar semáfo-
ros, así es que yo creo en un
mes más fácilmente, hay
que esperar que las obras se
terminen y estamos hablan-
do con la autoridad de
Transporte para ver cómo
vamos a implementar este
cambio; violentamente es
imposible, o sea  tiene que
ser paulatino, algunas vías
locales, creo que es induda-
ble una marcha blanca, hay
que hacerlo con toda la pu-
blicidad, con toda la comu-
nicación, que indudable-
mente que cuando comen-
cemos con el cambio, se le
va a comunicar puerta a
puerta o lo más accesible
para que la gente tenga ma-

yor seguridad.
- ¿Cuándo entonces

podría ponerse en mar-
cha el plan?

- Yo creo que por octu-
bre fácilmente, ahí estaría-
mos anunciando esta calle
cambiará de tránsito.

- ¿Para implemen-
tarlo cuándo, en no-
viembre?

- Una cosa así podría ser,
porque todavía estamos im-
plementando la señalética,
estoy de lleno trabajando en
ese proyecto de señalética
que lamentablemente no
estaba incorporada en el
proyecto y que hoy día la
estamos pidiendo como
municipio.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Escuela Mateo Cokljat cierra mes
de la solidaridad compartiendo

con los adultos mayores del sector

Carabineros participó en
‘Gobierno en Terreno’ en Llay Llay

En la ocasión se invitó además al padre Ricardo Cortés, de
la Catedral, para que hablara a los niños sobre la solidaridad
y el saber convivir.

Mario Rodríguez, director
de la Escuela Mateo Cokl-
jat, destacó el valor de la
actividad para acercar la
escuela a la comunidad.

Con un desayuno al que
estaban invitados los adul-
tos mayores del sector de
Tierras Blancas, la Escuela
Mateo Cokljat cerró las ce-
lebraciones del Mes de la
Solidaridad.

La actividad, que fue
realizada el miércoles recién

pasado y que contó con la
presencia de vecinos que vi-
ven en los alrededores de la
escuela, tenía como objeti-
vo mantener y potenciar los
lazos entre el establecimien-
to educacional y los residen-
tes del sector.

“Invitamos a los adultos

mayores de la comunidad
para hacerles una pequeña
atención. Invitamos al pa-
dre Ricardo de la Catedral,
que habló a los niños todo
el tema de la solidaridad y
el saber convivir, y la idea
es realizar estas activida-
des con la comunidad para

acercar a la escuela y que
sepan que es parte del sec-
tor”, dijo Mario Rodrí-
guez, director de la Escue-
la Mateo Cokljat.

Según explicó el profe-
sional, durante todo el mes
trabajaron junto a los alum-
nos el valor de la solidari-
dad, así como también otros
valores positivos, que espe-
ran seguir potenciando en-
tre la comunidad educativa.

“Tenemos una bitácora
de las buenas acciones que

hacen los alumnos, donde
colocan los valores, el res-
peto, la convivencia, el res-
peto a los adultos mayores,
todos estos aspectos los he-
mos potenciado. Esto es
parte del trabajo que hemos
realizado con los alumnos”,
dijo el director.

Durante el desayuno, el
padre Ricardo Cortés va-
loró la realización de este
tipo de iniciativas e instó a
los alumnos a continuar
realizándolas, como parte

de su formación escolar y
como persona.

Personal de la Sub-
comisaría de Carabine-
ros de Llay Llay parti-
cipó con un stand infor-
mativo para adherirse
al programa ‘Gobierno

en Terreno’  l levado a
efecto el día de ayer en
esa comuna.  En la oca-
sión la policía uniforma-
da brindó información a
la comunidad en relación

a la seguridad para las
próximas Fiestas Patrias,
postulaciones a la institu-
ción y difusión de las la-
bores ejecutadas por la
SIAT de Carabineros.
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1. JEFE DE TALLER

2. SUPERVISOR DE TALLER

3. MAESTRO CARROCERO

4. AYUDANTE REFRIGERACION AIRE
ACONDICIONADO

5. ELECTROMECANICO

6. MECANICO

7. AYUDANTE MECANICO

ENVIAR CV ACTUALIZADO A
rrhh@busesahumada.cl

O entregar en Chacabuco Nro 563 Los Andes

Partió Magister en Mediación Familia e Infancia en la Universidad Aconcagua

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

IMPORTANTE EMPRESA
NACIONAL DE SERVICIOS
REQUIERE CONTRATAR

PARA LA REGION

“CAJEROS BANCARIOS
CON EXPERIENCIA”

INTERESADOS ENVIAR ANTECEDENTES
ACTUALIZADOS AL CORREO.

Seleccion@emelimitada.cl

El sábado recién pasado se dio inicio al Magister en Mediación Familia e Infancia en la sede
San Felipe de la Universidad Aconcagua.

Con gran éxito y entu-
siasmo se dio inicio el sába-
do recién pasado a la prime-
ra versión en el valle de
Aconcagua (novena a nivel
país), del Magister en
Mediación Familia e In-

fancia en la sede San Fe-
lipe de la Universidad de
Aconcagua.

El Director de sede, Ja-
vier Cerda Ávila, destacó
que “el Magister en Media-
ción Familia e Infancia, es

un programa articulado
entre varios diplomados
que permite obtener dicho
grado de manera progresi-
va, con certificaciones in-
termedias de diplomados a
lo largo de su desarrollo.
Este programa se ejecuta-
rá en la modalidad semi-
presencial, en horario flexi-
ble, lo cual permite su com-
patibilidad con la jornada
de trabajo y con la vida fa-
miliar, con clases presen-
ciales semana por medio
(dos sábados al mes). La
Universidad de Aconcagua
cuenta con una Plataforma
Virtual que permite a los
estudiantes tener acceso al
aula de cada programa de
Magíster, ahí podrán en-
contrar toda la informa-
ción necesaria para mante-
nerse al día en contenidos,
actividades, evaluaciones y
noticias, que además cuen-
ta con un reconocido staff
de académicos”.

Los Diplomados que
conforman el Magister son
los siguientes:

Diplomado en Media-
ción: Aporta los fundamen-
tos teóricos para la com-
prensión de la variación en
el tiempo del concepto de
persona, conflicto y de los
modelos de mediación. En-
cuadra la mediación fami-
liar en su marco legal y en
la legislación de familia.
Aporta las técnicas básicas
de la mediación y sus aspec-
tos prácticos.

Al final del Diplomado el
participante cuenta con los
conocimientos, teóricos,  y
competencias necesarias
para la inscripción en el
registro de mediadores
del Ministerio de Justi-
cia.

El Diplomado en Media-
ción Familia e Infancia
aporta un conocimiento his-
tóricamente situado tanto
de la familia chilena como
de la infancia, su evolución
en el tiempo y los desafíos
actuales. La posición del
niño como sujeto de dere-
cho y la participación en
aquello que le afecta, es un
tema central.

El Diplomado en Fami-
lia: sus Miembros, Conflic-
tos y Violencias nos lleva a
abordar la violencia intrafa-
miliar desde el contexto, las
posiciones de género pre-
sentes en la sociedad y re-
producidas en la familia, el
adultismo y las relaciones
con los niños. El conflicto
en este contexto busca un
cambio en las estructuras
relacionales hacia relacio-

nes más simétricas ya sea
mediante la terapia o la
mediación.

El Diplomado en Comu-
nicación y Emociones ana-
liza la evolución teórica en
la materia, dejando de con-
siderarla un elemento per-
turbador a un punto gene-
rativo desde el cual trabajar
para generar cambios. Des-
de este enfoque se derivan
técnicas avanzadas aplica-

bles tanto a la mediación
como a la terapia.

Para la obtención del
grado de Magister es preci-
so realizar la tesis final.

“Como señalaba ante-
riormente -dice Javier Cer-
da-, el estudiante que fina-
lice satisfactoriamente el
programa obtendrá el Gra-
do Académico de Magíster
y la Certificación de 4 Diplo-
mados de la Especialidad”.
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Liceo San Felipe culminó agosto con la celebración de la
formación técnico profesional y titulación de alumnos

Este jueves se efectuó la ceremonia de titulación de técnico en construcción con mención
en terminaciones y técnico en atención de párvulos.

Durante todo el mes de
agosto, la comunidad edu-
cativa del Liceo San Felipe
celebró la Educación Técni-
co Profesional, actividades
que culminan esta semana
con una serie de acciones
para fortalecer este tipo de
formación.

Así lo dio a conocer la
directora de este estableci-
miento educacional sanfeli-
peño, Carmen Gloria
Vásquez, quien valoró la
importancia de este tipo de
enseñanza para los jóvenes:
«Estamos con varias acti-
vidades para fortalecer lo
importante que es la forma-
ción técnico profesional en
nuestros jóvenes, y princi-

palmente porque son
desafìos que nos coloca el
gobierno por una parte y
no están lejos de la realidad
de nuestro país; la idea es
acercar a los jóvenes al
mundo laboral, con mejor
preparacion, con mejores
competencias, con mejor
actitud, con mejor manejo
cognitivo y espectativas de
cambio y movilidad so-
cial», dijo la directora.

Carmen Gloria Vásquez
recordó que la prioridad
para su equipo directivo son
los alumnos, y por ello se
hace necesario, a su juicio,
entregarles la mejor educa-
ción, que les permita en-
frentarse al mundo laboral

una vez que egresan del li-
ceo, y aunque considera
muy positivo el proceso im-
pulsado en el Liceo San Fe-
lipe, desde el área técnico
profesional, ella espera se-
guir avanzando y mejoran-
do.

«Siempre hay que
aprender más, siempre hay
que fortalecer más, nunca
estamos completos en
cuanto a aprendizaje, y hay
que seguir sumando y es
importante recibir el apoyo
de la comunidad, de las au-
toridades para seguir for-
taleciendo la educación téc-
nico profesional», dijo la
directora.

Durante este jueves

Gobernador Claudio Rodríguez aclara inicio de trabajos en el puente Monasterio

Claudio Rodríguez Cataldo,
Gobernador de San Felipe.

además, el Liceo San Feli-
pe tituló a alumnos del área
técnico profesional, en las
especialidades de técnico

en construcción con men-
ción en terminaciones y
técnico en atención de pár-
vulos, quienes fueron

acompañados de sus fami-
lias en la finalización de un
proceso muy importante
para ellos.

Debido al revuelo causa-
do por informaciones difun-
didas en algunas redes socia-
les y medios de comunicación,
en relación al cierre del Puen-
te Monasterio o Puente Tres
Esquinas, la Gobernación de
San Felipe aseguró que dichos

trabajos se iniciarán después
de fiestas patrias.

Para poner en contexto
dentro de los trabajos a rea-
lizar, el pasado 9 de julio el
gobernador Claudio Rodrí-
guez junto al Seremi de
OO.PP., Rodrigo Sepúlveda,

la diputada Camila Flores,
el alcalde de San Felipe, Pa-
tricio Freire, los concejales
Patricia Boffa y Juan Carlos
Sabag y el Core Iván Reyes
visitaron el lugar para ob-
servar la infraestructura.

“Se anunciaron una serie

de trabajos en esa oportuni-
dad y entre ellos un reforza-
miento mayor que iba a sig-
nificar la suspensión del
tránsito en el lugar por el
puente para dar seguridad y
tranquilidad a las personas.
Eso no significa que el puen-
te esté en riesgo, que se pue-
da caer ni nada que se le pa-
rezca”, comentó el goberna-
dor Claudio Rodríguez.

Ayer la máxima autori-
dad provincial, enterado
por el anuncio del cierre por
parte de la Concesionaria,
conversó telefónicamente
con el subsecretario de
OO.PP., Lucas Palacios.
Tras las gestiones del gober-
nador con el subsecretario

y el Seremi de Obras Públi-
cas, se determinó iniciar los
trabajos anunciados poste-
rior a  las Fiestas Patrias.

“Me informé ayer de la
situación por el cierre del
Puente, lo que me sorpren-
dió, motivo por el cual me
contacté con el subsecreta-
rio Lucas Palacios para in-
formarle de esta situación
de la que tampoco estaba
enterado, así como ningu-
na autoridad de la Región
de Valparaíso. En conside-
ración a que un movimien-
to de esta naturaleza impli-
ca una serie de operaciones
logísticas a realizar, el sub-
secretario Palacios decidió
la postergación del inicio de

estas obras, pero hay que
iniciarlas. Eso significará a
futuro cortes de tránsito
parciales o totales”, finali-
zó el gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo.

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

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo
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Se requiere

ADMINISTRADOR
DE GRAN

CONDOMINIO
Enviar Currículum con

pretensiones de renta a

contacto@ipuerto.cl

Club de Rodeo Chileno Gil Letelier lo recibirá al mediodía:

Este lunes entrega José Toro la chicha para el Presidente Piñera

FAMILIA CHICHERA.- Aquí vemos a la familia de don José Toro: Su hijo Cristhian, su espo-
sa Bernarda y él, ausente su otro hijo Matías, junto a un enorme caldero de chicha.

José Toro Parras, lleva siete
años preparando la chicha
artesanal de la Parada Mili-
tar de nuestro país.

La Gran Parada Militar
en Honor a las Glorias del
Ejército de Chile es un des-
file militar que se efectúa
en el Parque O’Higgins de

Santiago, de manera infor-
mal se celebra desde 1817;
de forma oficial desde
1832, pero desde 1915 en la
fecha actual, o sea, que des-
de hace 102 años este ho-
menaje se desarrolla todos
los 19 de septiembre a par-
tir de las 15:00 horas en
nuestro país.

PRIMERA CHICHA
¿Y qué hay con eso?,

pues bien, son muchos los
elementos que componen
toda esta jornada cívica y
militar, una de ellas, cuan-
do los huasos ofrecen chi-
cha en cacho al presidente
de la República, es una cos-
tumbre que nació en la Pa-
rada Militar del domingo
19 de septiembre de 1948,
de forma espontánea, uno
de ellos se acercó a la tri-
buna y ofreció un brindis
de chicha en cacho al man-
datario. En aquella oca-
sión, fue el presidente Ga-
briel González Videla quien
recepcionó el gesto y bebió
en medio de los aplausos
del público asistente. Este
acto fue graficado por los

periódicos de la época, ya
que nunca antes se había
realizado algo así, marcan-
do con ello el inicio de una
tradición que ha logrado
mantenerse hasta nuestros
días. Esta tradición inserta-
da a fuego dentro de las ce-
lebraciones en el Día de las
Glorias del Ejército, cum-
plirá 70 años el ya próximo
19 de septiembre, lo que
nos lleva a recordar a nues-
tros lectores que desde
hace ya siete años un pro-
ductor artesanal de chicha,
sanfelipeño y con ayuda de
toda su familia, es quien ha
tenido el privilegio que su
chicha sea la seleccionada
de manera consecutiva
para ser ofrecida al presi-
dente o presidenta de Chi-
le.

PARA ESTE LUNES
Se trata de don José

Toro Parras, a quien el Club
de Rodeo Chileno Gil Lete-
lier ha seleccionado su pro-
ducto para tan importante
gesta, este año, en mayo,
Diario El Trabajo dimos
cuenta de ello, y ya el próxi-

mo lunes al mediodía en su
local ubicado en El Almen-
dral, Callejón El Bolsón, de
manera oficial don José
hará entrega de los 80 litros
de chicha para la Parada
Militar 2018.

Así lo confirmó Toro a
nuestro medio: «Ha sido y
sigue siendo para mí y mi
familia un gran orgullo lo

que estamos viviendo, que
nuestra chicha sea seleccio-
nada todo este tiempo para
esta fecha tan importante,
definitivamente es algo que
debo agradecer a Dios, a mi
padre José que me enseñó,
y a mi esposa e hijos que me
apoyan todo el año», dijo el
productor.

Según confirmó don

José, al acto de entrega de
la chicha presidencial es-
tán invitados las autorida-
des locales como el gober-
nador Claudio Rodríguez,
Seremi de Cultura, el alcal-
de Patricio Freire y los
concejales de la comuna,
así como varios invitados
especiales.
Roberto González Short
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Por décima vez lo desarrolló el Servicio de Salud Aconcagua:

Natalia Libuy y su bebé Matías ganaron concurso fotográfico Lactancia 2018

MAMITAS Y GUAGÜITAS.- Aquí tenemos a la mayoría de mamitas y sus bebés que este año dieron fuerza y vigor al
concurso.

Fue en Restaurante
Trattoria, en Prat con Toro-
mazote, donde ayer jueves
en horas del mediodía se
desarrolló la ‘10ª Premia-
ción del Concurso foto-
gráfico de Lactancia
Materna 2018’, que desde
hace una década realiza el
Servicio de Salud Aconca-
gua con miras a promocio-
nar el amamantamiento de
bebés menores de seis me-
ses. Pero más allá del mero
acto de premiar y presentar
las fotos participantes y sus
protagonistas en pantalla
gigante, la actividad repre-
sentó también un ameno
encuentro de mujeres y sus
hijos de muchas partes del

Valle.

GRAN INICIATIVA
Diario El Trabajo ha-

bló con Susan Porras, di-
rectora (s) del Servicio de
Salud Aconcagua: «Esta-
mos muy contentos de po-
der cerrar la jornada del
Concurso fotográfico de
Lactancia Materna 2018,
inserto en el marco de la
Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna, iniciativa
que busca incentivar la lac-
tancia exclusiva de los me-
nores de seis meses de vida,
y en eso nuestro Servicio de
Salud ha sido pionero des-
de 2008 estamos realizan-
do este concurso fotográfi-
co, y este año participaron
más de 100 mamás de todo
el Valle de Aconcagua con
sus guagüitas, y este jueves
premiamos a las personas
que ganaron este concurso
en sus distintas categorías,
una excelente jornada para
incentivar la lactancia ma-
terna, porque sabemos que
es el mejor alimento que
pueda existir para nuestros
bebés», dijo Porras.

Así también Carolina
González Bruna, jefa de

Atención Primaria del SSA,
destacó que el financia-
miento del proyecto corre
enteramente por el SSA:
«Este concurso fotográfico
es una de las iniciativas que
desde hace diez años veni-
mos desarrollando para
promocionar la lactancia
materna, el financiamiento
de esta actividad corres-
ponde al SSA y el Progra-
ma Chile Crece contigo, que
está instalado en todos los
establecimientos de la red
de salud, y que acompaña
a todas las mujeres desde su
embarazo hasta el creci-
miento de los niños en eta-
pa escolar», comentó.

NUEVO DESAFÍO
Lorena Gutiérrez, or-

ganizadora del concurso,
comentó por su parte que
este año asumen un nuevo
desafío, crear salas para que
las madres puedan ama-
mantar a sus guaguas sin
complicaciones, en algunos
centros de salud en el valle.
«Más allá del desarrollo de
estas iniciativas para fo-

mentar la lactancia mater-
na, ahora nos queda como
desafío el potenciar salas de
lactancia en los estableci-
mientos, que es un trabajo
no menor que queremos
potenciar en establecimien-
tos de Putaendo, Centena-
rio y San Felipe El Real, son
salas habilitadas en lo re-
ferente a clima, infraestruc-
tura, seguridad y privaci-
dad para las mamás y sus
bebés».

DOS CÓMPLICES
Natalia Libuy, ganado-

ra del concurso 2018, comen-
tó a nuestro medio que «soy
sanfelipeña, el año pasado
también participé y este
2018 volví a concursar,
nuestra foto fue la ganado-
ra del concurso, es una esce-
na en donde se nota la com-
plicidad de mi bebé Matías
y yo, es divertida, él se ali-
menta y a la vez juega con
mi nariz, parece que esa paz
y travesura ayudó mucho
para ser elegida como la
mejor del concurso».
Roberto González Short

FOTO GANADORA.- Esta es la fotografía que ganó el con-
curso, en ella se aprecia la conexión tan profunda entre Ma-
tías con su mamá Natalia.

Carolina González Bruna,
jefa de Atención Primaria del
SSA.

Susan Porras, directora (s)
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

Lorena Gutiérrez, organiza-
dora del concurso.

LOS GANADORES.- Ella es la mamá ganadora este año,
doña Natalia Libuy y su bebé Matías Rocco.
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Tercer Parque por la Prevención superó todas las expectativas en Putaendo

La actividad estuvo enfocada en que estudiantes de todos los jardines
infantiles, escuelas y liceos de la comuna, fortalecieran sus experiencias
en prevenir y tener una mirada crítica ante el consumo de drogas y alcohol.

Niñas, niños, jóvenes y familias completas repletaron la Plaza Prat en
una hermosa actividad contra las drogas y el alcohol fomentando estilos
de vida saludables.

Alcalde Guillermo Reyes valoró iniciativa organizada
por el programa Senda Previene.

PUTAENDO.- Cientos de
personas pudieron entretenerse y
reflexionar la mañana de este
miércoles en la Plaza Prat. Esto en
el contexto del ‘Tercer Parque Por
la Prevención y Promoción de
Vida Saludables’, organizado por
el Senda Previene de Putaendo,
con el apoyo de diversos servicios
públicos de la comuna.

El alcalde Guillermo Reyes,
junto al Honorable Concejo Mu-
nicipal, visitaron las diferentes
atracciones ubicadas en el princi-
pal paseo peatonal de la comuna.

Para el edil, este tipo de acciones
que obedecen a la política comu-
nal, demuestran el trabajo activo
de las entidades públicas con el
tejido social de Putaendo.

“Desde el Senda ha existido
siempre un compromiso signifi-
cativo de trabajar con las escue-
las y con las comunidades de Pu-
taendo. Ahora vemos que hay un
trabajo mancomunado con dife-

rentes servicios municipales que
tiene muy buenos frutos. La gran
cantidad de público que llegó has-
ta la plaza tiene que ver con la
confianza en el trabajo que reali-
za el Senda y que realizamos to-
dos nosotros como municipio”,
expresó la máxima autoridad co-
munal.

La actividad estuvo enfocada
en que estudiantes de todos los
jardines infantiles, escuelas y li-
ceos de la comuna, fortalecieran
sus experiencias en prevenir y te-
ner una mirada crítica ante el con-
sumo de drogas y alcohol. Tam-
bién pudieron conocer más sobre
educación sexual, reciclaje, segu-
ridad, información laboral, dere-
chos de la mujer y el funciona-
miento de distintos servicios pú-
blicos.

Todo lo anterior acompañado
de sana entretención donde hubo
juegos, deporte, música en vivo,
baile interactivo, concursos de dis-
fraces, estampados en poleras,
comida, fotografías, serigrafías, a
través de ‘rincones preventi-
vos’, instalados en distintos luga-
res de la plaza.

“Desde la corresponsabilidad

social creemos que vamos a ins-
talar la prevención como un eje
central en la comuna. Estamos
emocionados de ver la plaza lle-
na. Venimos trabajando hace
más de un mes en la realización
de este parque. Creo que resultó
todo un éxito, que se llevó a cabo
con la ayuda de muchísimas per-
sonas, programas e instituciones
que promueven la vida saluda-
ble”, sostuvo Fernando Ovan-
do, coordinador del Senda Previe-
ne de Putaendo.

El Tercer Parque por la Pre-

vención contó con el apoyo del
Cesfam Valle de Los Libertadores,
del DAEM Putaendo, de la Ofici-
na de Protección de Derechos de
la Infancia de Putaendo (OPD),
Gobernación de San Felipe de
Aconcagua, Carabineros de Chile,
PDI, Dideco Putaendo, Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel,
Chile Crece Contigo, Colegio Ma-
rie Poussepin, Club de Rugby de
San Felipe, Agrupación de Disca-
pacitados de Putaendo, Agrupa-
ción Femenina Sayén, Conaf, en-
tre otras entidades.
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Los Halcones buscarán emprender el vuelo hacia la cima de la Copa de Plata

Parten las revanchas en el
campeonato regional U17

Aquí está tu equipo
Así como la semana pasada fueron los equipos menores, en la presente edición

de El Trabajo Deportivo tendrán su posibilidad de salir al mundo las series de
Honor y Segunda del club Independiente de Almendral.

El autor de las imágenes que ahora compartimos con nuestros fieles lectores, es
nada menos que Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien cada fin de sema-
na hace un recorrido por los distintos campos deportivos del valle de Aconcagua.

De ganar su duelo de este fin de semana, el quince aconcagüino quedará como puntero de
la Copa de Plata.

Su partido más impor-
tante en su recorrido por la
Copa de Plata de Arusa
(Asociación de Rugby de
Santiago) es el que jugará
este domingo el quince de
Los Halcones, cuando esté
cara a cara con Old Gabs, el
líder momentáneo del tor-
neo y que solo por diferen-
cia de goles supera en la ta-
bla de posiciones a los acon-
cagüinos.

En la interna andina se
toman las cosas con calma
ya que entienden que por

ahora lo mejor es mantener
la tranquilidad, así lo dejó
en claro el técnico Gusta-
vo Vega: “Los dos estamos
invictos con puntaje ideal,
será un partido interesan-
te porque ellos tienen un sis-
tema de juego muy pareci-
do a Monte Tabor (rival
pasado) y es muy distinto al
nuestro; seguro será un
partido que tendrá varios
componentes ya que el ga-
nador quedará como líder
absoluto de la Copa de Pla-
ta”, explicó el coach de los

aconcagüinos.

La fecha:
Old Gabs – Halcones;

Carneros – Monte Tabor.

Tabla de posiciones
Copa de Plata
Lugar Ptos.
Old Gabs 10
Halcones 10
Monte Tabor  7
San Bartolomé  6
Old Gergel  5
Carneros  4
UST  0

Segunda serie del Independiente de Almendral Bajo.

Serie de Honor del Club Independiente de Almendral.

La selección de Santa María recibirá a su similar de Rural Llay Llay en el torneo Regional U17.

El inicio de la rueda de
revanchas de la fase grupal
del torneo Regional de Fút-
bol Amateur, tendrá tintes
de mucha importancia a
raíz que varios combinados
aconcagüinos deberán dejar
todo en la cancha para po-
der seguir con vida en el
evento más importante que
organiza el ente rector del
balompié aficionado de la
Quinta Región.

Interesante será saber la
suerte que correrá la selec-
ción de San Felipe, ya que
está obligada a vencer a su
similar de Hijuelas para po-

der mantener viva la ilusión
de superar la primera fase
del campeonato.

Tras varias gestiones la
Asociación de Fútbol de San
Felipe consiguió la autoriza-
ción de parte del municipio
para poder contar con el co-
loso de la Avenida Maipú,
que a partir de las cuatro y
media de la tarde de maña-
na sábado será el escenario
del pleito entre los juveniles
sanfelipeños e hijuelinos.
Programación:
Sábado 1 de septiembre

16:30 horas: San Felipe
– Hijuelas (Municipal de

San Felipe)
16:30 horas: Putaendo –

Los Andes (Municipal de
Putaendo)

16:30 horas: Rinconada
– Llay Llay (Municipal de
Rinconada)

16:30 horas: Calle Lar-
ga – Catemu (Municipal de
Calle Larga)

16:30 horas: San Este-
ban – Panquehue (Munici-
pal de San Esteban)
Domingo 2 de
septiembre

12:30 horas: Santa Ma-
ría – Rural Llay Llay (esta-
dio La Higuera)
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Con su hinchada apoyándolo de forma
masiva el Uní Uní quiere ponerse de pie

Jornada muy atractiva es la que se viene en la Liga Vecinal

¿Farmacia o actividad física?

Este domingo Unión San Felipe buscará poner fin al mo-
mento por el que está atravesando.

Debido a lo bajo del valor de las entradas
se espera una gran cantidad de público en
el Municipal.

Un partido crucial y en
el cual los dirigidos de
Christian Lovrincevich
están obligados a dejar atrás
las tres derrotas en línea que
han sufrido en la segunda
ronda del torneo Loto, es
que jugarán este domingo
frente a Ñublense.

A raíz de las sucesivas
caídas es altamente proba-
ble que en el juego contra
los chillanejos, los albirro-
jos luzcan algunas noveda-
des en su formación, algo
totalmente normal cuando
las cosas no están saliendo
de buena forma. “Tenemos
un buen juego y solo esta-

mos fallando en cosas pun-
tuales, por eso esta semana
se ha trabajado para mejo-
rar”, explicó el defensor
Gonzalo Villegas, quien,
respecto al cotejo del do-
mingo, analizó: “Ellos ga-
naron el fin de semana y
vienen en alza; acá tene-
mos claro que deberemos
hacer un partido inteligen-
te para poder quedarnos
con los tres puntos”.

La más probable forma-
ción albirroja para el juego
contra Ñublense sería con
Andrés Fernández (Salva-
dor), Francisco Bahamon-
des, Jesús Pino, Brayams

Viveros, Gonzalo Villegas;
Francisco Levipán, Emma-
nuel Pío, Brian Cortés (Go-
tti), Jimmy Cisterna, Adol-
fo Lima y Franco Caballero;
mientras que el colegiado
Omar Oporto será el juez
central del encuentro.
Programación fecha 22ª
Sábado 1 de
septiembre

12:00 horas: Santiago
Morning – Santiago Wan-
derers

16:30 horas: Copiapó-
San Marcos

17:00 horas: Coquimbo
– Magallanes

18:00 horas: Puerto
Montt – Barnechea
Domingo 2 de
septiembre

15:00 horas: Unión San
Felipe – Ñublense

15:30 horas: Valdivia –
Cobreloa

15:30 horas: Cobresal -
La Serena

20:00 horas: Rangers –
Melipilla
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 41
Santiago Morning 37
Cobresal 36
Cobreloa 35
Valdivia 34
Unión San Felipe 31

Rangers 30
Magallanes 28
Copiapó 26
Ñublense 26
Santiago Wanderers 26
Barnechea 25
Melipilla 24
La Serena 23
Puerto Montt 22
San Marcos 22

Canteras de Unión San Felipe con la
obligación de sumar para mejorar

César Contreras es Licen-
ciado de educación física
(CD) de la Universidad de
Girona.

Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

Muchos de nosotros,
cuando decimos medicina,
pensamos ante todo en fár-
macos, instrumentos quirúr-
gicos. Pero… ¿Pensamos
que la actividad física puede
ser un método natural? ¿Nos
hemos detenido a pensar que
la actividad física puede ayu-
darnos a conservar y recupe-
rar la salud? La respuesta es
claramente sí. Lo que está
demostrado científicamente
hace bastante tiempo.

Sin embargo, a menudo,
en la atención médica, los
elementos más lógicos, natu-
rales y beneficiosos se dejan
de lado para utilizar otros
más complicados, costosos,
y a veces más dañinos.
¿Cuándo fue la última vez
que un médico nos preguntó
cómo nos hidratamos, cuán-
to dormimos o si realizamos
algún tipo de actividad físi-
ca? ¿Alguna vez nos explicó
el médico los efectos secun-
darios que son el resultado no
deseado de los medicamen-
tos o de los graves daños para
nuestra salud del consumo
prolongado de los mismos?

Nuestras vidas se han
convertido en un festival quí-

mico en el que nos dan un fár-
maco para un efecto específi-
co, que perfectamente podría-
mos haber conseguido nosotros
con un cambio en el estilo de
vida, después otro fármaco para
contrarrestar los desagradables
efectos segundarios del prime-
ro, después otro para ayudar a
nuestro cuerpo a asimilar los
dos primeros…

Existen fármacos con algu-
nos efectos secundarios terri-
bles que tienen lugar cuando
el cuerpo se adapta a los cam-
bios químicos o a las interfe-
rencias químicas. Sin embar-
go, no hay ninguna sustancia
química entre los fármacos que
nuestro cuerpo no sepa produ-
cir. La diferencia esencial es
que las sustancias curativas
producidas por el cuerpo son
naturales y están integradas, y
en cambio los fármacos son
sintéticos y alteran.

Con una correcta planifica-
ción de actividad física y una ali-
mentación equilibrada, se estará
haciendo algo más que poner a
punto o rehabilitar las partes de
nuestro organismo que no fun-
cionan; estaremos asegurándo-
nos una mejor calidad de vida.

Siendo el médico junto con

el preparador físico los que
mejor pueden determinar la
receta de actividad física ade-
cuada para cada paciente.

Son numerosas las afec-
ciones que a través de la ac-
tividad física se pueden pre-
venir o tratar en caso de que
se padezcan. Ej. Depresión,
Artritis, Cardiopatías, Desin-
toxicación, Diabetes, Estrés,
Osteoporosis: Síndrome pre-
menstrual, etc. También el
ejercicio moderado fortalece
el sistema inmunológico.
Pero es importante destacar
que un entrenamiento exce-
sivo, también nos puede per-
judicar. Por ello una correcta
planificación y supervisión
es la clave.

Para el segundo turno de
la extensa jornada domin-
guera fue programado el en-
cuentro en el cual el otrora
poderoso Andacollo, pondrá
a prueba el liderazgo de Car-
los Barrera en el torneo de
Clausura de la Liga Vecinal.

La cuarta fecha del even-
to que reúne a jugadores ma-
yores de 47 años, será atrac-
tiva desde el momento mis-
mo que se abra,  a raíz que
Aconcagua buscará un triun-
fo frente a Unión Esperanza
para de esa forma meter pre-

sión al actual monarca y líder
en la cancha Parrasía.

Otros duelos que aso-
man como interesantes son
los que sostendrán Pedro
Aguirre Cerda con Hernán
Pérez Quijanes, Resto del
Mundo con Tsunami, y el

que pondrá fin a la fecha
que estará a cargo de Los
Amigos con el Santos.
Programación fecha 4ª

9:30 Aconcagua – Unión
Esperanza; 11:00 Andacollo
– Carlos Barrera; 12:15 Bar-
celona – Villa Argelia; 13:50
Pedro Aguirre Cerda – Her-
nán Pérez Quijanes; 15:10
Resto del Mundo – Tsuna-
mi; 16:30 Villa Los Álamos
– Union Esfuerzo; 17:40 Los
Amigos – Santos.
Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 9
Aconcagua 7
Los Amigos 7
Santos 7
Tsunami 7
Villa Argelia 6
Pedro Aguirre Cerda 4
Hernán Pérez Quijanes 4

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Andacollo 2
Unión Esfuerzo 2
Barcelona 1
Unión Esperanza 1
Villa Los Álamos 0
Resto del Mundo 0

*Estadísticas: Víctor

Las series cadetes del club sanfelipeño están obligadas a
hacer diferencias ante su próximo rival en el torneo de Fút-
bol Joven de la ANFP.

Este sábado a las series
cadetes del Uní Uní se les abri-
rá una puerta muy amplia para
comenzar a mejorar los esmi-
rriados números y rendimien-
to que hasta ahora muestran en
el torneo de Clausura del Fút-
bol Joven, cuando se midan
ante sus iguales de Colchagua.

Los canteranos sanfelipe-
ños cargarán con la obligación
de sumar la mayor cantidad de
puntos posibles debido a que
al frente estarán equipos com-
pletamente abordables y supe-
rables.
Programación sábado 1 de
septiembre

Estadio San José de Peñuelas
U16.- 12:00 horas: Col-

chagua – Unión San Felipe
U15.- 14:00 horas: Col-

chagua – Unión San Felipe
Complejo Deportivo USF

U19.- 13:00 horas: Unión
San Felipe – Colchagua

U17.- 15:15 horas: Unión
San Felipe – Colchagua

Un inicio y final muy inte-
resante promete la cuar-
ta fecha del torneo cen-
tral de la Liga Vecinal.
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Avaluado en seis millones de pesos:

No hay respeto: En pleno desarrollo de misa en recuerdo
de Javier Muñoz roban aparato de transmisión del CDF

Este el aparato que sirve para
transmitir televisión digital.

En la jornada de este
miércoles y mientras se de-
sarrollaba la misa en re-
cuerdo por la muerte de Ja-
vier Muñoz Delgado, fue
robado un complejo sistema
de transmisión de televisión
que consta de una mochila
y el dispositivo electrónico,
equipo perteneciente al
CDF y que está avaluado en

la suma de seis millones de
pesos.

El periodista del Canal
del Fútbol, Sebastián
Díaz, fue quien confirmó
la información indicando
que el aparato robado sir-
ve para realizar transmi-
siones en vivo: “Es una
mochila celeste con un
aparato gris en su interior

que sirve para hacer
transmisiones en vivo, vía
satélite digital, la cual fue
sustraída desde el interior
de la Catedral mientras se
desarrollaba la misa”, se-
ñaló.

Recalcó que este apara-
to, al menos en San Felipe
y Los Andes, no le sirve a
ningún medio de comuni-

cación, “porque ninguno
tiene el decodificador que
recibe la señal. Lo otro es
que alguien sepa o cuente
como chiste que sacaron
este aparato, sepa que al
encenderla se va a activar
inmediatamente un GPS
de su ubicación el cual ya
está contactado con la
PDI, apenas se prenda va

Misterio se cierne en torno a inexplicable cierre de Supermercado Jumbo

haber un operativo para
recuperar, ya está la aler-
ta nacional por el robo de
esta mochila de transmi-
sión y realmente vamos a
apelar a la buena volun-
tad de las personas”, seña-
ló Díaz.

Reiteró que en Los An-
des y San Felipe no le sirve
a nadie.

La denuncia se hizo en
la PDI.

INEXPLICA-
BLE CIERRE.-
Durante varias
horas este
supermercado
estuvo cerrado
ayer jueves,
sin que la
empresa diera
explicación a
sus clientes, ni
a nuestro
medio.

Un acontecimiento más
que inusual, extraño diría-
mos, es el que se registró
ayer jueves desde horas de
la mañana cuando en Su-
permercado Jumbo, en
Avenida Miraflores, donde
repentinamente cerraron el
portón principal de acceso
y salida, obligaron a sus
clientes a desalojar el esta-
blecimiento e impidieron el
ingreso a los clientes que
intentaban comprar.

¿EMERGENCIA
INTERNA?

Cuando por parte de

Diario El Trabajo con-
sultamos a los empleados
del portón principal la ra-
zón de esta medida, sólo
nos respondieron lo que a
todos decían: «Es una
emergencia interna»,
extraoficialmente pudimos
hablar con un empleado,
quien pidió no revelaran su
nombre, éste sólo descartó
que se tratara de algún
robo; alguna emergencia
médica o escape de gas, si-
tuación que pareciera creí-
ble, pues no llegaron patru-
llas, Bomberos ni ambulan-
cias. A varias persona que

salían del supermercado,
los funcionarios en el por-
tón le revisaban el conteni-
do de sus bolsos y maleti-
nes, cuando preguntamos
por esta revisión, se nos
dijo que eran ‘reponedo-
res’, y que el protocolo de
la empresa les obligaba a
revisar.

¿Qué podría obligar a
una empresa tan seria como
Jumbo, a cerrar sus puertas,
sacar a sus clientes y no per-
mitir el ingreso? Tampoco
fue posible recibir alguna
respuesta por parte de Ca-
rabineros San Felipe sobre

esta situación, pues tampo-
co a ellos les fue informado

acerca de algún simulacro o
hecho delictivo en este cen-

tro comercial.
Roberto González Short
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‘El Care Queso’ fue detenido por la SIP de Carabineros:

A dos meses de salir en libertad tras condena de 10 años, sujeto
es capturado por cuatro robos cometidos en San Felipe

El registro audiovisual corresponde al robo ocurrido en la Villa Aconcagua de San Felipe el
pasado 17 de agosto.

El imputado apodado ‘El Care Queso’ fue detenido por per-
sonal de la SIP de Carabineros de San Felipe la tarde de
este miércoles.

Imputado cumplió condena de 10 años por
robo con intimidación en Valparaíso.  Re-
gistros audiovisuales que fueron viral en
internet fueron las pruebas para acusarlo
de reincidencia.

Tras diversas diligencias
efectuadas por la Sección de
Investigación Policial (SIP)
de Carabineros de San Feli-
pe, se logró dar con el para-
dero de un antisocial apoda-
do ‘El Care Queso’, quien
habría participado en al
menos cuatro delitos de
robo perpetrados en esta
ciudad, dos de ellos cometi-
dos en las dependencias de
la Cancha de Tenis de La
Troya y en una vivienda de
la Villa Aconcagua, cuyo re-
gistro de las cámaras de se-
guridad fue viral en redes
sociales.

Este sujeto estaba sien-
do buscado por la policía
tras recibir las denuncias
formales por estos delitos,
apuntando a quien sería el
presunto autor que coinci-
día con los registros audio-
visuales periciados por Ca-
rabineros.

Uno de estos registros
de las cámaras de seguri-

dad, según se logra  apre-
ciar en las capturas que
acompañan esta nota infor-
mativa, muestra que el im-
putado, alrededor de las
16:00 horas del pasado 17
de agosto, habría escalado
hasta el interior de una vi-
vienda en la Villa Aconca-
gua de San Felipe para sus-
traer especies, aprovechan-
do que sus moradores no se
encontraban en esos mo-
mentos.

Según se pudo conocer,
este antisocial hace dos me-
ses salió de la cárcel de Val-
paraíso tras cumplir una
condena de 10 años y un día
privado de libertad por el
delito de robo con intimida-
ción, regresando a la ciudad
de San Felipe para aparen-
temente seguir cometiendo
delitos de robos.

Asimismo el imputado

estaría involucrado en un
robo perpetrado el 30 de
julio pasado en el Club de
Tenis de San Felipe, efec-
tuado en horas de la madru-
gada, sustrayéndose en ese
entonces dinero en efectivo
y una bicicleta, donde exis-
tiría material audiovisual
que lo situaría en el sitio del
suceso.

Carabineros de la SIP,
en coordinación con la Fis-
calía de San Felipe, obtuvo
una orden judicial de captu-
ra inmediata en contra de

Hecho ocurrió en Av. Yungay cerca del Club de Tenis:

A 5 años de cárcel condenan a antisocial que asaltó con cuchillo a pareja

este sujeto, efectuándose vi-
gilancias en la Villa La Es-
cuadra de San Felipe duran-
te la tarde de este miérco-
les, hasta lograr ser ubica-
do y detenido en este lugar
para ser procesado ante la
justicia.

Durante la mañana de
ayer jueves, el imputado de
iniciales L.A.M.G. de 31
años de edad, alias ‘El Care
Queso’, quien registra am-
plio prontuario delictual,
fue trasladado hasta el Juz-
gado de Garantía de San

Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía.

Durante la audiencia de
control de detención, el Mi-
nisterio Público requirió
ante este tribunal la máxi-
ma cautelar de prisión pre-
ventiva por representar un
peligro para la seguridad de
la sociedad, medida que fue
acogida por el Juez de Ga-
rantía ordenando el ingre-
so del acusado hasta la cár-
cel, fijándose un plazo de
investigación de 75 días.
Pablo Salinas Saldías

Las víctimas sufrieron el robo de sus telé-
fonos celulares y una bicicleta mientras
transitaban por dicha arteria, siendo abor-
dados por el enjuiciado quien reconoció
su autoría en el delito.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a la pena de 5 años y un
día de cárcel a Rodrigo
Enrique González Sáez,

alias ‘El Yiyo’, tras ser de-
clarado culpable del delito
de robo con intimidación
con un cuchillo a una pare-
ja de pololos que fue asalta-

da en la Avenida Yungay de
San Felipe.

El Ministerio Público
acusó los hechos ocurridos la
madrugada del pasado 26 de

octubre de 2016, alrededor de
la 01:30 horas, en circunstan-
cias que la pareja transitaba
por dicha avenida, cerca del
Club de Tenis, donde fue
abordada por un sujeto que
les consultó la hora.

En esos instantes el acu-
sado extrajo desde sus ves-
timentas un cuchillo para
intimidar a las víctimas,
obligándoles a hacer entre-
gar de los teléfonos celula-
res marca Samsung que
ambos portaban y una bici-
cleta marca Capri, para fu-
garse del lugar en dirección
a la avenida Chacabuco de
San Felipe.

La Fiscalía calificó estos
hechos como un delito de
robo con intimidación, per-
siguiendo una pena de 10
años de cárcel. Durante el
juicio el acusado reconoció
haber cometido el delito,
manifestando que al mo-
mento de los hechos se en-
contraba bajo los efectos de
las drogas.

La terna de magistrados
condenó al entonces impu-
tado,  sentenciándolo a una

pena de 5 años y un día de
presidio mayor en su grado
mínimo, es decir una pena
efectiva en la cárcel, descon-
tándose el abono de 333

días que el actual enjuicia-
do permaneció en prisión
preventiva en razón de es-
tos hechos.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 21 de Agosto de 2018, en causa sobre
declaración de Interdicción y nombramiento de Curador, Rol V-
197-2018, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, caratulado
«RAMIREZ», se cita a audiencia de parientes para el día 25 de
Septiembre de 2018 a las 12:00 horas, para efectos de proceder a
declarar la Interdicción de doña JULIA OLIMPIA CORTES, y
Nombramiento de Curador de ésta a doña MARÍA DEL CARMEN
RAMIREZ CORTES. Secretario del Juzgado de Letras de San
Felipe.                                                                                       31/3

COMERCIALIZADORA PUMA  S. A.
SAN  FELIPE

CITACION  JUNTA  GENERAL EXTRAORDINARIA  DE
ACCIONISTAS DE EMPRESA  COMERCIALIZADORA  PUMA  S. A.
    El Directorio  de la  EMPRESA COMERCIALIZADORA  PUMA  S.
A.tiene el agrado de convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la empresa, para el día LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.-  a las 18,00 hrs. En primera citación y a las 18,30 hrs. En
segunda citación, momento en el cual se iniciará la junta con el cuórum
presente, en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle
San Martín N° 60 de San Felipe, la  tabla a tratar será la siguiente:
TABLA
1.- Lectura del acta anterior
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades

societales
3.- Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás

estados financieros del ejercicio
      Finalizado al 31 de Diciembre de 2017.-  ( documentos a disposición

de los accionistas a partir
Del Dia Viernes 31 de Agosto de 2018.- en las oficinas de la empresa).

5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Cualquiera otra materia de interés que los accionistas acuerden tratar

y acordar en esta Junta General Extraordinaria de conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordinaria,

los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco días antes a
la realización de esta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuara el mismo dia
fijado para la celebración de la junta, previo a comenzarla.

Queda estrictamente prohibido, el ingreso a la junta a terceros que
no tengan la calidad de accionistas, o que no estén debidamente
autorizados o validados sus poderes.

Se solicita asistencia y puntualidad,  las excusas de NO asistencia
deberán ser fundadas y serán recibidas 24 hrs. Antes de la junta, de lo
contrario por acuerdo de la Junta de Accionistas sobre  el tema, se
aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la empresa.

EL  DIRECTORIO

REMATES DRAGO: Subasta Judicial 5 de
Septiembre de 2018, a las 11:30 horas en
San Francisco 196, Curimon, San Felipe,
Ordenada por el Juzgado de Letras de la
Calera Rol C-2250-2012 Caratulado  SOC.
ASESORIAS E INV. GARRIDO LTDA.
CON AGRICOLA LOMAS DE CHAMIZAL
S.A.; Rematare acciones correspondientes
a sesenta  por un monto mínimo de
$2.000.000.- pertenecientes a la Sociedad
Asesorías e Inversiones Garrido Limitada:
Garantía en efectivo $500.000.- diferencia
transferencia o depósito bancario.
Comisión e impuestos vigentes R.N.M.P.
1276 Y 1625.

Roban dos millones en especies desde casa de adulta mayor enferma

Esta espátula fue usada para forzar la ventana del frontis de
la casa.

En esta casa robaron dos millones de pesos a una adulta mayor convaleciente.

Víctima está convaleciente de un pro-
blema de salud y recibió la visita de los
indeseables cuando se encontraba dur-
miendo.

Un millonario robo afec-
tó a una adulta mayor en su
casa habitación ubicada en
Calle Hermanos Carrera de

la Población San Felipe. El
hecho quedó al descubierto
este miércoles en la maña-
na.

La víctima es Gladys
Osorio, adulta mayor que
está convaleciente  de un
problema de salud que le
aqueja.

La víctima dice que es
segunda vez que entran a
robar; “pero ahora se lleva-
ron hartas cosas, la vez pa-
sada igual, la primera vez
no di cuenta a Carabineros
porque me bloqueé… Esta-
ba aquí en mi casa, menos
mal que yo no los sentí
cuando entraron, pero esta
vez la casa estaba sola por-
que yo estoy convaleciente
de mi problema de salud
que tengo, así es que no ha-
bía nadie. Tuvieron todo el
tiempo del mundo para ro-
bar, me robaron todas las

joyas que tenía guardadas
en el velador, se llevaron los
dos plasmas, lo que echo de
menos por el momento, de-
jaron encaminado los tubos
de gas para llevárselos,
irán a volver en la noche
pienso yo”, dijo.

El o los delincuentes,
para ingresar al inmueble,
usaron una espátula con la
cual sacaron el ventanal del
frontis de la vivienda, sa-
liendo por la puerta princi-
pal del inmueble que deja-
ron abierta.

La afectada reconoce
que ya no se puede dejar la
casa sola; “todo cerrado es-
toy con las puertas asegu-
radas, sin embargo saca-
ron el ventanal para en-

trar”, dice Gladys.
En cuanto al valor sus-

traído, la víctima dijo que
son unos dos millones de
pesos por lo menos; “si mis
pulseras eran hartas, más
que impotencia siento ra-
bia, mi nuera viene a pren-
der la luz todas las noches
para dar seguridad, y de
qué sirve ya nadie nos pro-
tege, mandan los ladrones,

ellos son los que la llevan
ahora”, señaló la víctima.

Los plasmas estaban
ubicados en su dormitorio y
en un comedor.

Realizó la denuncia co-
rrespondiente en Carabine-
ros.
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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: Trata en lo posible de controlar tu ca-
rácter para no terminar este último día del mes
con una discusión. SALUD: Recuerda que tus
hábitos afectan tu calidad de vida. DINERO:
No hables de sus proyectos hasta que éstos
estén concretados. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Ábrete a la posibilidad de realizar cam-
bios en tu relación de pareja para que esta ini-
cie de mejor manera el próximo mes. SALUD:
Ten cuidado con ese decaimiento. DINERO:
Laboralmente tú vales mucho y eso lo sabes.
No dejes que nadie diga lo contrario. COLOR:
Beige. NÚMERO: 11.

AMOR: No sientas vergüenza por los sentimien-
tos que hay en ti ya que la edad o condición
sexual no importan. SALUD: tratar de darle algo
de prioridad a la salud mental. DINERO: Puede
que los resultados no sean los esperados pero
eso no significa que te rindas tan fácilmente.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 26.

AMOR: Ten cuidado que los arrebatos pue-
den terminar afectando este fin de mes y los
primeros días del próximo. SALUD: Bajar un
poco el ritmo de trabajo no te vendría nada
de mal. DINERO: Los nuevos proyectos es-
tán por llegar a tu vida. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 3.

AMOR: Si éstas en un periodo de soledad apro-
véchalo para enriquecerte en tu interior. SALUD:
Todo cuidado que hayas tenido a lo largo del
mes comenzará a dar frutos. DINERO: En lo
posible tratar de no dejar ningún compromiso
laboral pendiente. COLOR: Verde. NÚMERO:
14.

AMOR: Es importante que trates de entender
que le está ocurriendo tu pareja. Tal vez necesi-
te más de ti de lo que crees. SALUD: No arries-
gues tu estado de salud este último día de agos-
to. DINERO: Los contratiempos en el trabajo
se solucionan dialogando. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 10.

AMOR: No te dediques a jugar cuando se trata
del amor ya que quién pagará las consecuen-
cias serás sólo tú. SALUD: Problemas en la
salud familiar. DINERO: Los obstáculos que
aparecen en tu camino pueden ser sorteados si
te esfuerzas al máximo. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Si lo de ustedes es de verdad te debe
dar lo mismo lo que tu entorno pueda opinar.
SALUD: No te extralimites este último día de
agosto. DINERO: No desperdicies esta opor-
tunidad que se te está presentado al finali-
zar el mes de agosto. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Complicarte por algo que no sabes si
va a resultar será sólo una pérdida de tiem-
po. SALUD: Debes prevenir problemas de
salud auto examinándote. DINERO: No ter-
mines el mes de agosto pidiendo un nuevo
crédito, evita aumentar sus deudas. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 23.

AMOR: Aún tienes la posibilidad hacer las
paces con tu pareja para que el próximo mes
que inicia lo haga de mejor manera en el amor.
SALUD: Mucho cuidado con las drogas. DI-
NERO: Se paciente en tu trabajo y respeta
siempre a tus jefes/as. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Te recomiendo que te calmes un poco
y para que las cosas puedan decantar para
luego aclararse como corresponde. SALUD:
Este último día de agosto estará tranquilo en
lo que respecta a la salud. DINERO: Si pue-
des capacitarte no pierdas la oportunidad.
COLOR: Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: No se te ocurra discutir con ninguna
persona este último día de agosto. Evite ini-
ciar mal el próximo mes. SALUD: Cuídate de
los problemas digestivos. DINERO: Analizar
si punto de vista que estar tomando en ese
negocio es equivocado. COLOR: Salmón.
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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Alumnos de la Escuela Agrícola ya trabajan con tecnología geoespacial

En San Felipe fueron cerca de 30 alumnos los que se graduaron, luego de obtener altas
calificaciones, tanto en los talleres teóricos como prácticos.

Después de varios meses aprendiendo de forma práctica, los jóvenes culminaron la capaci-
tación con entretenidos videos sobre lo experimentado en clases.

Carlos Dasso, director de la Es-
cuela Agrícola de San Felipe.

Un grupo de cartógrafos,
ingenieros agrónomos y geo-
mensores del Centro de Infor-
mación de Recursos Naturales,
Ciren, llegó hasta las instalacio-
nes de la Escuela Agrícola de
San Felipe para enseñar, con
GPS y sensores en mano, sobre
la importancia de utilizar de for-
ma racional, los recursos natu-
rales y reducir el impacto en el
ambiente. Durante cuatro meses
estos profesionales realizaron di-
ferentes actividades educativas
utilizando herramientas desco-
nocidas hasta ese momento por
un gran número de alumnos.

«El trabajo que estamos
realizando genera un Antes y un
Después en nuestros alumnos.
Con las herramientas que po-
nemos a disposición de los jó-
venes, aportamos a que les den

otra mirada a su entorno, su-
mando un valor agregado a sus
carreras técnicas y actualizan-
do sus conocimientos. Hemos
visto con mucha alegría una
gran recepción por parte de los
estudiantes», señaló Félix Vive-
ros, director ejecutivo de Ciren.

EN TRES REGIONES
El proyecto Tecnología

Geoespacial aplicada al terri-
torio’, financiado por el pro-
grama Explora de Conicyt,
tuvo como objetivo que los
jóvenes aprendan a utilizar
herramientas basadas en tecno-
logía geoespacial y así puedan
relacionar sus experiencias y
conocimientos en el área agro-
pecuaria, con el manejo sus-
tentable de recursos naturales
y su impacto en el ambiente.
Este programa se realizó en
otras tres regiones; Maule, Val-
paraíso y Aysén, con una ex-
celente participación de la co-
munidad escolar en cada uno
de los establecimientos que
además pertenecen a la red
SNA Educa.

Al respecto, el gerente ge-
neral de SNA Educa, Arsenio
Fernández, destacó que «esta-
mos muy satisfechos con este
programa, que ha sido un gran

aporte para nuestros estudian-
tes. SNA Educa ha ido intentan-
do modernizar sus procesos
académicos además de la tec-
nología que se utiliza en el aula.
La juventud se entusiasma mu-
cho cuando ve incorporado es-
tos procesos dentro del currícu-
lo, para que formen parte de lo
que será su futuro laboral. Eso
sí, no debemos olvidar lo que
son nuestras tradiciones histó-
ricas en el mundo rural».

En San Felipe fueron cerca de
30 alumnos los que se graduaron,
luego de obtener altas calificacio-
nes, tanto en los talleres teóricos
como prácticos. Por ello el direc-
tor de la Agrícola, Carlos Dasso,
expresó su deseo de que este pro-
yecto se mantenga en el tiempo,
para que las futuras generaciones
se puedan mantener al día y apor-
ten al desarrollo armónico de
nuestro país, «esto es súper valio-
so para la formación de los ni-
ños. Esto es algo que ninguna
autoridad debe descuidar, que es
el nexo que debe haber primero
entre el sector público y privado,
pero especialmente en el nivel téc-
nico educacional, cosa que a me-
dida que se vayan manejando
nuevas tecnologías, éstas se pue-
dan traspasar a la formación de
los jóvenes», dijo Dasso.


