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Profesora la describió como gentil, tierna y amorosa

En restaurant La Ruca:

Develarán gigantesco
mural en honor a la
gran Palmenia Pizarro
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Anunció Directora en cuenta pública

Hospital San Camilo
contará con Resonador
Nuclear Magnético

Horrible tragedia
cuesta la vida a
menor de 14 años

Estudiante habría cruzado la calzada para abordar micro
e irse al colegio, sin percatarse de cercanía de camioneta
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Tenencia Responsable:

Este sábado realizan
jornada de educación
sobre mascotas
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Anunció Seremi de las Culturas:

Putaendo será epicentro
regional en celebración
Día de la Cocina Chilena
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Directora Esc. Sagrado Corazón:

Llama a privados a abrir
espacios de trabajo y
emprendimiento
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Conaf ofrece árboles gratuitos:

Vecinos de Las 4 Villas
ya cuentan con verde y
arborizada plazoleta
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LLAY LLAY

Inauguran sede para
club de adultos mayores
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VERDE SAN FELIPE.- Un nuevo pulmón verde es el que los vecinos y autoridades comunales lograron crear en un público sector de Las 4 Villas, por medio de una campaña
de arborización en la que niños, jóvenes y abuelitos, tomaron sus palas y carretillas para
diseñar su propia plazoleta. En este proceso interactúa Conaf, las juntas vecinales del
sector y el Programa de Reciclaje y Huertos Urbanos. (Foto Roberto González Short)

“Quiero que se hagan responsables de mi seguridad”:
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Víctima de violento asalto en picada
contra jueces que liberaron a imputados
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¿Qué pasa en el Perú ahora,
parte ordenando la casa?
Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La renuncia del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski a sólo un año y ocho
meses de iniciado su mandato, por corrupción al recibir dineros de la Constructora brasileña Odebretch.
Por este hecho, pasó a engrosar el mayoritario grupo
de ex presidentes peruanos
que desde los noventa enfrentan a la justicia, incluyendo a Alberto Fujimori,
Alejandro Toledo y Ollanta
Humala, factores todos del
descrédito transversal por el
que atraviesa la política en
ese país.
Los últimos tres meses
del gobierno peruano fueron de inmensa incertidumbre. Las mociones de vacancia comenzaron en el mes
de diciembre, tras la confesión hecha por Odebrecht
de haber realizado pagos
por 782 mil dólares a cambio de consultorías a Westfield Capital, empresa de
propiedad del ahora renunciado mandatario, al mismo
tiempo que éste se encontraba ejerciendo como ministro del presidente Toledo. PPK, quien había alcanzado el gobierno gracias a
una alianza circunstancial
en contra de Keiko Fujimori, se enfrentaba así ante
una oposición mayoritaria

liderada precisamente por
su contrincante presidencial, batalla que sólo pudo
sobrevivir mediante una
cuestionada alianza con
Kenji Fujimori, hermano de
la líder opositora con quien
mantiene una lucha por la
primera opción de heredar
el legado político de su padre.
La sorpresiva victoria
de Kuczynski en su primera moción de vacancia llegó con un costo alto, el presidente concedió en nochebuena un indulto a Alberto
Fujimori, quien todavía
cumple condena por crímenes de derechos humanos
durante su gobierno. La
movida sólo produjo mayor
descrédito a PPK frente a
quienes le apoyaron alguna
vez a alcanzar la presidencia, e incluso su renovado
gabinete de unidad nacional no pudo aplacar las críticas crecientes a su gestión.
Dado el daño político y
descrédito de la administración de PPK, el presidente
decide renunciar el día 21 de
marzo, ante un debate político intenso sobre si era pertinente aceptar la dimisión
del presidente o bien rechazar y continuar con el proceso político en su contra.

Aceptada la renuncia, Martín Vizcarra, quien se encargará de continuar el mandato hasta su término legal, el
28 de julio de 2021, una extraña situación, ya que aún
ejercía esa posición a pesar
de desempeñarse como embajador en Canadá luego de
formar parte del gabinete.
Por de pronto la primera misión del actual Presidente Vizcarra será enmendar el rumbo económico. El
presidente interino deberá
buscar la mejor manera de
asegurar a los inversionistas
que la situación política del
país no afectará las perspectivas de crecimiento. Cualquier señal de confrontación entre los poderes del
Estado supone insertar mayor incertidumbre a un sistema que ya ha visto disminuidas sus proyecciones
para los próximos dos años.
El desgaste que ha producido la lucha de poderes ha
afectado incluso la inversión pública, que ha disminuido en un 14% durante las
mociones de vacancia. Un
entendimiento entre gobierno y oposición será entonces necesario para poder
ejecutar de la mejor manera el presupuesto en esta
área y que este vecino país
crezca.
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Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Fe, audacia y creatividad
Eso es lo que le falta
hoy a nuestra Iglesia, a
esa Comunidad de Creyentes que se quedó encerrada en que las cosas
siempre se hicieron así y
punto, olvidando que estamos en el siglo XXI.
Cambió la forma de comunicarse, de hablar, de
expresarse, atrás quedó
el telégrafo, el fax, Sermena, Corhabit y el
chalcito de la guagua, los
cabros chicos y jóvenes
nos parecen a veces de
otro planeta, háblales
del trompo y te ven como
extraterrestre, la relación entre esposos, padres e hijos y con la autoridad no tiene nada
que ver con lo que era
hace 50 años. Antes llamábamos a los fieles tocando la campana, ahora eso es ‘contaminación acústica’ y nosotros dele con seguir tocando la campana.

Nos afirmamos y confiamos demasiado en las estructuras, el aborto lo solucionarán los senadores,
nuestros parlamentarios
católicos, ¿saben ellos el valor de la vida?, si no lo tenemos claro nosotros tampoco, estamos en contra, porque hay que estar, cuando
en realidad debemos saber
y estar a favor de la vida. No
hay que estar contra el pecado, hay que estar a favor
de una vida plena, libre de
ataduras y egoísmos, una
visión positiva y no en contra de…
Esto del Congreso Eucarístico que se nos viene es
interesante como tema,
pues coloca a la Misa, ‘la
fracción de Pan’, a la Eucaristía como el centro de la
reflexión y de la vida de la
Comunidad, papel que
siempre debió tener, pero
que no siempre se lo hemos
dado. El tema es más allá de
ir a Misa, más allá de cum-

plir la norma.
Si no entendemos lo
básico, que es una comida,
comida en grupo, en comunidad, comida con Jesús, donde está presente
en el Pan y Vino y en donde los signos, palabras y
objetos a usar serán comprendidos por todos, lejos
estaremos de llegar a los
fieles con esa simpleza
usada por Jesús.
Él no tuvo que explicar la Última Cena, la entendieron todos: “Este
Pan es mi Cuerpo, este
Vino es mi Sangre, hagan esto en memoria
mía”, y la primitiva comunidad de Jerusalén la
entendió al momento y
empezó a hacerla, y lo seguimos haciendo nosotros, pero el tiempo la recargó de accesorios y hoy
es poco entendible, liturgia poco pedagógica y
aunque moleste, aburrida y por ello, larga.

¿Para qué región Cordillera?
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Yo no soy muy entendido
pero de todas maneras
para que están pidiendo
esta región Cordillera.

Este asunto yo lo miro
político al fin y al cabo
puntos pa’ los candidatos
que borren pa’ cualquier lado.

Nuestras provincias son ricas
qué más podemos ganar
si no tenemos los puertos
para poder exportar.

¿Para qué los tribunales?
aun más cerca todavía
si en San Felipe no cumple
ni la misma fiscalía.

Al final va a ser lo mismo
infierno que paraíso
las ganancias quedarán
en Viña y Valparaíso.

Una región necesita
recursos y autoridades
y si se pierden las platas
¿pa’ que más oportunidades?

Una región encarece
aumentan los impuestos
y hay otra evaluación
para tener presupuestos.

Pasa el tren metalero
con la riqueza chilena
por seis de nuestras comunas
todo sin gloria ni pena.

Hoy día no es como antes
para que sepa la gente
los más grandes productores
exportan directamente.

Al fin queridos amigos
yo solo soy mensajero
quedémonos como estamos
siendo el patio trasero.
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Hospital San Camilo contará con Resonador Nuclear Magnético
En el marco de la Cuenta Pública Participativa realizada en el Teatro Municipal, la Directora del Hospital San Camilo, Susan Porras Fernández, aseguró
que el Ministerio de Hacienda ya firmó el decreto que
autoriza el gasto cercano a
los dos mil millones de pesos para la compra mediante licitación pública de una
Resonador Nuclear Magnético, el primero disponible
en un recinto público del
Valle del Aconcagua.
El importante anuncio
lo realizó tras realizar su
presentación que involucra
lo realizado durante el año
2017 en el establecimiento,
en donde destacó que el año
anterior el hospital logró
aumentar el tipo y la com-

EL TIEMPO

Directora anunció en su Cuenta Pública la
aprobación por parte de Hacienda de los
recursos necesarios para su compra durante este 2018
plejidad de las prestaciones
que realiza, dando como
ejemplo la consolidación
del procedimiento de trombolisis para pacientes con
accidentes cerebro vasculares, la realización de más de
200 coronariografías y angioplastías por parte del
equipo de cardiología, y la
implementación de nuevos
y complejos procedimientos
en oftalmología, otorrino y
cirugía. Todas estas acciones que beneficiaron a un
sinnúmero de usuarios del
Valle que sin éstos, deberían
haber concurrido a otros

centros de salud de la capital o Valparaíso.
A su vez, destacó también el avance en la Cirugía
mayor ambulatoria, que
permite a los pacientes ser
intervenidos en pabellón y
volver a sus hogares dentro
del día, sin hospitalización
en patologías tan frecuentes
como la colecistectomía
(extracción de vesícula).
«Estamos muy satisfechos de poder hacer un balance positivo de lo avanzado en materia clínica, porque podemos demostrar con
hechos y con usuarios satis-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En el Teatro Municipal de San Felipe entregó su cuenta pública la Directora del Hospital San
Camilo, Susan Porras Fernández (primera de izquierda a derecha en la primera fila).

fechos que hoy el hospital es
más complejo y sigue creciendo para dar soluciones
a los problemas de salud de
nuestra población», aseguró Susan Porras.
Sobre los aspectos a mejorar, Porras dijo que «tenemos un gran desafío en seguir mejorando el trato, es
decir, hacer más y mejores

atenciones, pero sin olvidar
la calidad humana y el cariño con el que debemos
hacer todo. Muchas veces el
usuario valora más el cómo
hacemos las cosas y estamos conscientes que tenemos mucho espacio para
crecer en ese aspecto», señaló.
Finalmente, la autori-

dad destacó también la reducción de listas de espera
en intervenciones quirúrgicas, así como la llegada de
nuevos especialistas y la formación de subespecialistas,
para poder entregar atenciones complejas dentro del
recinto sin derivar a otros
centros de salud alejados
del valle.
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Región de Aconcagua

Cartas al Director

¿Qué está pasando en nuestro
damero fundacional?
La Villa del Corregimiento de Aconcagua San Felipe el
Real, fue fundada el 3 de agosto de 1740, y su Damero Fundacional posee una serie de
características únicas, tanto arquitectónicas, de diseño y
construcción, que se han mantenido en el tiempo, entre éstas están la construcción y diseño de sus calles y veredas.
El no respetar esto, en cualquier proceso de renovación
urbanística, disminuirá nuestra
calidad de vida en forma notoria. En el Valle de Aconcagua, se puede observar:
Este valle recibe lluvias
intensas en cortos períodos de
tiempo, concentrándose éstas
en el invierno.
Para responder a esta característica, se diseñó un sistema de canales que cruzan la
ciudad, los cuales riegan nuestras frondosas alamedas y el
Damero Fundacional y permiten desaguar la abundante agua
producto de estas lluvias. Este
sistema de canales, no está
siendo respetado en la remodelación de nuestro centro histórico, realizándose una notoria y mal diseñada renovación
de los cifones de paso de agua
en las alamedas y calles (en la
alameda O´Higgins, se disminuyó el diámetro de éstos e
incluso se eliminó algunos de
ellos).
Tan grave como lo anterior, es el levantamiento de la
altura de las calles de nuestra
ciudad con una nueva capa asfáltica. Esto ha provocado que
se corte en cada esquina del

Viernes 13 de Abril de 2018

Damero Fundacional, el natural escurrimiento del agua, lo
que provocará innecesarios y
molestos apozamientos de
grandes cantidades de aguas,
lo que sumado al descuidado
manejo y taponamiento de cifones, que están para prevenir este tipo de situaciones,
podría tornar esta situación en
dramática.
1. Junto con lluvias torrenciales, tenemos intensos
fríos en invierno y fuertes calores en verano.
Para responder a esta característica climática, la ciudad cuenta con árboles, tanto
en nuestras hermosas alamedas, como en nuestras hermosas plazas y en las veredas de
nuestra ciudad. En el Damero
Fundacional, sistemáticamente no se ha cuidado este punto, realizándose replantaciones de dudosa calidad estética y menos aún, sentido urbanístico.
Ahora bien, los árboles tienen una característica que hay
que observar; ellos poseen una
frondosa copa y un amplio sistema radicular. En el caso de
las raíces de algunas especies,
éstas levantan las veredas. Históricamente, en los últimos
100 años, las veredas han respondido adecuadamente a esta
característica, con algunas observaciones fácilmente corregibles. Las veredas remodeladas no responderán adecuadamente al levantamiento que se
producirá por el natural crecimiento radicular de algunas
especies arbóreas, lo que asegurará un levantamiento y resquebrajamiento total de amplios planchones de cemento,
producto de la malla metálica
que se ubica en su parte inferior.
Junto con esto, en la nueva remodelación de veredas
de calle Traslaviña, que al parecer va a repetirse en todo el
Damero Fundacional, existe
un grave problema de diseño

EXTRACTO
En causa C-237-2017, caratulada "Soto/ Dirección General de Aguas", Juzgado de Letras y Garantía
de Putaendo, por resolución de 08 de Noviembre de 2017. Atendido el artículo 2º transitorio del
Código de Aguas: Vengan las partes a audiencia del 5º día hábil después de la última notificación a
las 10:00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado; Notifíquese a terceros interesados de conformidad al artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos deberán publicarse en 3
oportunidades, además de aviso en Diario Oficial.
En virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, Abel Fernando Soto
Ulloa,solicita regularización e inscripción de un derecho de aprovechamiento de aguas,
correspondiente a 0,60 acción, caudal de 0,81 l/s., consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
de aguas superficiales y corrientes, que se extraen del río Putaendo, a través del Canal Magna,
ubicado en comuna de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso,
sirven para el riego del inmueble rol de avalúo número 211-112 de la comuna de Putaendo. Captación
gravitacional en punto definido por coordenada UTM Norte: 6.402.723 mt y Este: 351.120 mt. Los
12/3
datos geodésicos corresponden a Datum: WGS -84, Elipsoide Internacional, Huso: 19 Sur.

y de materiales que salta a la
vista. En dicha calle se sacaron
y cambiaron las veredas que
habían respondido durante más
de 100 años, por una cementación continua con base enfierrada, de dudosa calidad estética y funcional.
Esta cementación no contempló el espacio para 60 árboles faltantes, la bajada para discapacitados en algunas calles ni
la señalización para discapacitados visuales, y ya presenta un
grave resquebrajamiento. Se han
realizado 149 parches, notorios
a la vista y que afean las veredas (en las últimas semanas, dichos parches superficiales se
han vuelto a agrietar). Posteriormente, en pocas semanas, ya han
aparecido 239 nuevas grietas,
sin que haya existido temblor o
circunstancia alguna que lo justifique. Hoy en día observamos
con preocupación la intervención de nuevas calles y veredas,
(calle Prat), pudiendo ver que se
repite el mismo mal diseño, a los
ojos de este vecino, tanto en veredas y lo que es peor en calles.
Esta grave situación amerita la
realización de estudios por equipos especializados e independientes y las correcciones al diseño y a los materiales, que están provocando este grave daño.
Este notorio agrietamiento se seguirá produciendo y en mayor
cuantía, tanto en calles como veredas, de no mediar las correcciones necesarias y urgentes que
deriven de estos estudios.
Solo una respuesta seria y
responsable, asegurará que esta
remodelación dure más de 100
años y que no tengamos que parcharla antes siquiera de inaugurarla, y lo que es peor, tener que
cambiarla en el próximo terremoto.
Sin otro particular y con la
esperanza de que estas observaciones sean aquilatadas en su
justa medida, para el buen progreso de nuestra querida ciudad, se despide atte. de Uds.
Oscar Marín Martínez

Siempre aquel que esté
bien querrá conservar el estado actual de las cosas,
mientras que aquel que
quiera cambiarlas, se encontrará con la enconada
oposición de los primeros,
y la aquiescencia de aquellos a quienes los cambios
favorecerán, porque aún no
conocen los beneficios que
éstos le traerán.
Resulta obvio entonces que
quienes habiten Valparaíso o
Viña del Mar, y que rigen los
destinos de todos los que vivimos en el interior, estén en
completo desacuerdo con la
creación de la Región de Aconcagua. Un poco más extraño es
que quienes habitan en esta
zona se muestren en contra de
lograr este propósito.
Quienes se oponen, desconocen que esta zona es
una conformación territorial que se da de manera absolutamente natural y espontánea. Que no es una
agrupación ficticiamente
diseñada desde el Estado
central, como sí lo son las
regiones, que obedecieron
en su creación a criterios
más bien geopolíticos en un
contexto de seguridad nacional, en fin, que antes de
la llegada de los españoles
ya era un asentamiento picunche, gobernado por Michimalonco y más tarde, fue
una de la primeras provincias en crearse cuando se
organizó la República entre
los años 1825 y 1826. Que
en las revoluciones de 1849
y 1851, dirigidas básicamente contra el exacerbado
centralismo santiaguino, las
provincias de Petorca, y sobre todo San Felipe fueron
protagonistas.
Aconcagua, hasta la década de 1970, salvo pequeñas excepciones, siempre se
mantuvo agrupada en torno
a sus propias particularidades geográficas, idiosincráticas, productivas y culturales. Es decir, nuestra zona, ya
se llame Provincia, Región,
no artificial e impuesta como
lo es la antigua Quinta región, hoy paradójicamente
denomina, Región de Valparaíso.

1º Juzgado de Letras de San Felipe CAUSA ROL : C-3780-2016
CARATULADO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS / TAMBLAY,
San Felipe, 12 de Marzo del dos mil dieciocho; Que se acoge la
solicitud deducida en fojas 15, por don Emilio Orlando Tamblay Leon,
y se ordena inscribir a su nombre en los registros pertinentes, a
cargo del señor conservador de Bienes Raíces de San Felipe, el
derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes,
de ejercicio permanente y consuntivo, por un caudal de 2.0 litros
por segundo, que se captan gravitacionalmente desde el cauce
natural denominado estero Lo Campo del Rio Aconcagua, a través
del Canal Santa María, cuya bocatoma está ubicada en un punto
definido de coordenadas UTM norte 6.368.795 metros y este 322.073
metros, datum WGS 84, en la comuna de Panquehue, provincia de
San Felipe, Región Valparaiso.
12/3

Es cierto, no somos el patio trasero de la Región. Cómo
hemos de serlo, si aquí comenzó nuestra independencia,
es la puerta de entrada a Chile desde Argentina, tiene una
riqueza extraordinaria, desde
la agricultura a la minería,
contando nada menos que con
el yacimiento de cobre más
grande del mundo, sí, así
como lo lee, el yacimiento de
cobre más grande del mundo
y de mejor ley, se encuentra
en esta zona de la Cordillera
de Los Andes. Sin embargo,
no siendo el patio trasero, ha
sido tratado como tal.
Sufriendo todo el impacto
ambiental que genera la explotación minera, lo que se queda
en nuestras provincias es absolutamente marginal a lo que
produce.
Teniendo uno de los mejores climas y mejores suelos, la
utilización del recurso agua se
orienta principalmente hacia la
denominada tercera sección del
río Aconcagua.
Aportando el grueso del PIB
Regional, las obras públicas se
construyen y concentran en las
zonas costeras, lo mismo las
universidades y centros de estudios, los mejores Hospitales
también.
No tenemos sala de Corte
de Apelaciones, dificultando al
máximo el derecho fundamental constitucionalmente garantizado a la Segunda instancia,
las decisiones de gobierno regional se definen todas en Valparaíso, tenemos menos consejeros regionales, los trámites
que realizan nuestros transportistas se burocratizan al máximo en Seremi de Transporte en
Valparaíso, lo mismo las inscripciones ante Bienes Nacionales, los subsidios habitacionales, en fin, casi no existen
servicios públicos descentralizados en nuestro Aconcagua.
Todo esto sin considerar
la dificultad que nos arroja la
actual ley electoral, que dificulta elegir representantes
parlamentarios genuinamente de la zona, y que defiendan con pasión los intereses
del Aconcagua, sin contar,
además, que el próximo gobernador o gobernadora regional será elegido, concen-

Nelson Venegas Salazar, Alcalde de Calle Larga. Presidente Asociación de Municipalidades de la Región de
Aconcagua

trándose la mayor cantidad
de electorado regional en las
otras provincias. En otras palabras, no se ve promisorio
tampoco nuestro futuro.
El año 2013 se conformó la
Asociación de Municipalidades
de Aconcagua, su principal objetivo es la creación de la Región. Hoy, a partir de los estudios de factibilidad elaborados
durante cuatro años por la Subsecretaría Regional de Desarrollo, nos hemos propuesto profundizar nuestra discusión y
cumplir nuestro propósito.
Como organización, estamos elaborando un calendario
de actividades para socializar y
argumentar seriamente nuestras
posiciones y demandas.
Toda la comunidad aconcagüina, sin importar colores
políticos, credos religiosos,
debe hacerse parte activa en la
concreción de este objetivo,
esto no tiene que ver con gobiernos de turno, es algo que
tiene que ver con el Estado de
Chile.
Los medios de comunicación, los movimientos sociales, el mundo académico, los
historiadores locales, agricultores, mineros, y todos los
sectores productivos, deben
involucrase de manera activa y real en este desafío, que
va más allá de una consigna,
sino que es una aspiración legítima para traer desarrollo,
equidad y mejores oportunidades para nuestra gente, que
somos nosotros mismos, y
que ya agotados de ofertas
electorales ocasionales, y de
falta de soluciones reales, hemos dicho basta.
Porque todos y todas somos
Aconcagua. Aconcagua Región.

EXTRACTO
En causa C-234-2017, caratulada "Ulloa/ Dirección General de Aguas", Juzgado de Letras y
Garantía de Putaendo, por resolución de 08 de Noviembre de 2017. Atendido el artículo 2º transitorio
del Código de Aguas: Vengan las partes a audiencia del 5º día hábil después de la última notificación
a las 10:00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado; Notifíquese a terceros interesados de conformidad al artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos deberán
publicarse en 3 oportunidades, además de aviso en Diario Oficial.
En virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, Nelda Noemí Ulloa
Herrera, solicita regularización e inscripción de un derecho de aprovechamiento de aguas,
correspondiente a 0,20 acción, caudal de 0,27 l/s., consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
de aguas superficiales y corrientes, que se extraen del río Putaendo, a través del Canal Magna,
ubicado en comuna de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso,
sirven para el riego del inmueble rol de avalúo número 209-25 de la comuna de Putaendo. Captación
gravitacional en punto definido por coordenada UTM Norte: 6.402.723 mt y Este: 351.120 mt. Los
datos geodésicos corresponden a Datum: WGS -84, Elipsoide Internacional, Huso: 19 Sur. 12/3
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Este sábado se realizará jornada de educación
sobre Tenencia Responsable de Animales
Una jornada de educación sobre Tenencia Responsable de Animales se
realizará este sábado 14 de
abril desde las 11.00 hasta
las 13.30 horas, en la Terraza de la Plaza de Armas
de San Felipe. La iniciativa tiene como finalidad
orientar e informar sobre
los alcances de la Ley
21.020 y fomentar la responsabilidad en el cuidado
de los animales de compañía.
Para ello, la iniciativa

contará con stands informativos, pinta caritas para
los más pequeños y una
obra teatral familiar llamada ‘Dan, un perro callejero’
que abordará la adopción de
las mascotas.
La actividad está organizada por el Programa de
Tenencia Responsable de la
Municipalidad de San Felipe, y su coordinadora, Mariana Bravo, hizo una invitación a toda la comunidad
para que asista a resolver
dudas y pueda aprender

La terraza de la Plaza de Armas será el lugar donde se colocarán stands informativos y se exhibirá una obra teatral sobre el
cuidado de nuestras mascotas. Con esto,
el municipio busca concientizar sobre la
necesidad del cuidado de los animales de
compañía.
más acerca de la nueva legislación y también del cuidado de nuestras mascotas:
«Este evento cultural y de
educación, que será recreativa, busca que la gente pue-

Carabineros culminó ciclo de charlas
dirigidas a la Asociación de Asesoras
del Hogar de San Felipe
Personal de Oficina de
Integración Comunitaria de
la Segunda Comisaría de San
Felipe culminó un ciclo de
charlas dirigidas a las integrantes de la Asociación de
Asesoras del Hogar de esta

comuna, orientadas a los llamados telefónicos que se
han registrado a nivel nacional de engaños o extorsión
conocidos como ‘El Cuento
del Tío’. La iniciativa persigue alertar sobre los resguar-

dos necesarios frente a tipo
de llamados y la capacidad de
reacción frente a las estafas
cometidas por desalmados
que exigen fuertes sumas de
dinero mediante la extorsión
para intimidar a las víctimas.

da conocer todos los detalles de la nueva ley 21.020.
La idea es que vengan con
su familia y sus mascotas,
para así educarnos en el no
abandono de las masco-

Este sábado a partir de las 11.00 y hasta las 13.30 horas, se
realizará en la Terraza de la Plaza de Armas de San Felipe
una jornada de educación sobre Tenencia Responsable de
Animales.

tas», acotó.
Justamente para abordar esta nueva ley, una profesional de la Subdere -que
entregó un millón de pesos

para la realización de este
evento- realizará una charla informativa y resolverá
dudas del público asistente.
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Putaendo será el epicentro
regional en celebración del
«Día de la Cocina Chilena»
PUTAENDO.- La ‘Capital Patrimonial de
Aconcagua’ fue elegida
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para celebrar oficialmente el ‘Día de la Cocina Chilena’ a nivel regional. Así lo dieron a conocer
este jueves la Seremi de la
cartera, Constance Harvey,
junto al alcalde Guillermo
Reyes en la ciudad de Valparaíso.
Con el apoyo de la Municipalidad, la Seremi de las
Culturas prepara una jornada llena de comida local,
donde la protagonista será
la patrimonial ‘Picá de
Charqui’. En efecto, durante la jornada se ahondará en
la preparación de este plato
típico de Putaendo, con degustaciones gratuitas para
los primeros mil asistentes
que lleguen hasta el Parque
El Huaso, en el sector de

Actividad organizada por el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a la Municipalidad de Putaendo e Indap,
tendrá degustaciones gratuitas de ‘Picá de
Charqui’ para quienes asistan este domingo 15 de abril desde el mediodía al Parque
El Huaso de Sahondé.
Sahondé.
En el lugar también habrá una pequeña feria costumbrista con venta de comidas típicas, productos locales, cabalgatas y presentaciones artísticas.
«Hacemos un saludo y
la invitación a los porteños
y aconcagüinos a que conozcan las tradiciones representativas de Aconcagua y Putaendo. Hace 200
años, el Ejército de San
Martín ocupaba el charqui
en su travesía por la Cordillera, acompañado de otros
alimentos. Eso no se ha per-

dido, quedó instaurado en
la cultura de nuestra comuna. Los arrieros siguen ocupando este plato cuando
trabajan en altura. El queso de cabra en altura también es distinto. En el año
2016 tuvimos una alta convocatoria durante el Día del
Patrimonio, donde también
dimos auge a este plato,
porque la gente conoce la
exquisitez de esta comida»,
señaló el alcalde Guillermo Reyes.
Hace ya siete años que se
celebra el 15 de abril el Día
Nacional de la Cocina Chile-

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Constance Harvey, junto al alcalde
Guillermo Reyes, dieron a conocer en la ciudad de Valparaíso la decisión de celebrar oficialmente el ‘Día de la Cocina Chilena’ a nivel regional en Putaendo.

na. Su objetivo es poner en
valor establecimientos y recetas locales, visibilizando al
público la identidad, riqueza e importancia de la comida en cada territorio del país.
Para la Seremi Constance Harvey hay un intento de descentralización
regional al realizar la actividad en la comuna de Putaendo: «La riqueza patrimonial de la región es enor-

me y no está solamente en
Valparaíso, está en todas
las comunas. En este caso,
el patrimonio inmaterial
que es la cocina. Como ministerio queremos resaltar
la gastronomía, porque nos
muestra nuestra identidad
que es tan importante. Es
por eso que hemos querido
descentralizar nuestros
platos», sostuvo la Seremi.
En la presentación de la

actividad participó la Seremi de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, Constance
Harvey; el alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes; la
directora del área de Hotelería, Turismo y Gastronomía de Inacap, Mónica
Foucher; el representante
de Indap, Sebastián Bulo y
Mario Ferreira, dirigente de
la Agrupación de Arrieros
de Putaendo.
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Directora de Escuela Sagrado Corazón en su Cuenta Pública:

Llama a empresas a abrir espacios de trabajo y emprendimiento para alumnos
La cuenta pública de su
gestión al frente de la Escuela Sagrado Corazón,
realizó la directora Beatriz Gallardo, dando
cuenta del trabajo realizado en las sedes ubicadas en
calles Freire y Joaquín Oliva.
La sede elegida para rea-

lizar la ceremonia fue la que
se ubica en calle Freire, dependencia hasta la que llegaron los apoderados y
alumnos de este establecimiento educacional.
En la oportunidad, la directora recordó que uno de
los principales desafíos que
tuvo el año pasado, fue asu-

mir la dirección del desaparecido colegio Horizonte y
hacerlo parte, como una
nueva sede, de la Escuela
Sagrado Corazón.
“Hay un avance, y podemos ver que no hay diferencias y eso se nota en los
estudiantes, da gusto ver
cómo respondieron los apo-

Frente a parte de la comunidad educativa, la Directora entregó cuenta pública de su gestión
destacando trabajo realizado en la sede de calle Freire.

derados, y los chicos se
identifican con su uniforme,
hemos tenido un montón de
trámites que poco a poco se
fueron resolviendo”, dijo la
directora.
La Escuela Sagrado Corazón cuenta con una matrícula de 49 estudiantes que
se ubican en la sede Freire y
100 alumnos que están en
la sede de Joaquín Oliva,
quienes poseen discapacidad intelectual, varios de
ellos con discapacidad severa o multidéficit y que asisten a esta última sede, que
cuenta con mayor disposición de espacio y con un
mayor número de profesionales, una sala de desarrollo sicomotor y con espacios
especialmente preparados
para esta comunidad escolar.
Y entre los desafíos
planteados por la directora, se cuentan seguir mejorando el currículo, proyectar el trabajo que se realiza
al interior del establecimiento hacia la comunidad

Beatriz Gallardo, Directora Escuela Sagrado Corazón.

e insertarlos al mundo laboral, para lo que realizó
un llamado a la empresa
privada.
“Una tarea como comunidad es proyectarnos
afuera, de hacerles saber a
las personas, que nuestros
estudiantes con discapacidad tienen derechos y tienen oportunidades y que la
discapacidad no está encerrada en estas paredes de
la escuela, está para que

los alumnos la puedan vivir afuera y puedan realizar una transición a la
vida adulta efectiva. Desafío desde lo laboral, especialmente con estudiantes
de esta sede donde hacemos un llamado a las empresas a abrirnos espacios
de trabajo y con los alumnos de la sede de Joaquín
Oliva, abrir espacios de
emprendimiento”, dijo la
directora.
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Se realizará el próximo martes en la Escuela Buen Pastor:

Valentina Aquino y Jack Pizarro a segunda ronda en elecciones estudiantiles
Ayer en la Escuela
Buen Pastor se realizaron
elecciones estudiantiles en

Psicólogo de Convivencia de
la escuela, Sebastián Bustos.

un ambiente de gran interés de los niños por llevar
a sus candidatos al sitial
presidencial. Lo inusual en
este proceso es que habrá
Segunda Ronda, pues los
candidatos Valentina
Aquino de 6ºA y Jack Pizarro de 7ºB empataron a
42 votos, así lo informó a
Diario El Trabajo el psicólogo de Convivencia de
la escuela, Sebastián
Bustos.
«Fueron 304 estudian-

TODOS VOTAN.- Todos los 304 estudiantes pudieron votar
en este proceso electoral para elegir al directorio escolar en
la Buen Pastor.

tes los que participaron en
estas elecciones, o sea, la
totalidad de nuestra matrícula. Este proceso fue desarrollado de la manera tradicional, los catorce candidatos hicieron sus campañas y al final se trabajó con

una sola mesa de votación,
cada uno lo hizo con la X en
papel, secreto en urna también. No se hizo por lista,
fue por Mayoría Directa, en
nuestra escuela votaron todos los niños, creemos que
la representatividad de los

estudiantes debe ser absoluta, algunos ofrecieron recreos animados, música en
los recreos y hasta postular
a proyectos para el colegio.
Fue un trabajo muy intenso, queremos que ellos
aprendan a respetar la

vida en Democracia, también se hizo el Voto Asistido
para aquellos estudiantes
que lo requerían. La Segunda Ronda se realizará el
próximo martes», dijo Bustos a nuestro medio.
Roberto González Short

A SEGUNDA
RONDA.El próximo
martes se
realizarán
las nuevas
elecciones
estudiantiles en la
Escuela
Buen
Pastor.
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Diva aconcagüina desconoce por completo esta noticia:

Develarán en La Ruca gigantesco mural en honor a la gran Palmenia Pizarro
Pareciera que la cosecha
de éxitos y muestras de cariño a su persona no llega a ter-

TODOS LA
QUIEREN.En redes
sociales
dur ante
toda la
semana se
ha generado
un creciente
interés con
esta
iniciativa.

minar para la gran artista
chilena e Hija Ilustre de San
Felipe, Palmenia Pizarro,

quien este sábado recibirá un
homenaje especial en Restaurante La Ruca, en el sector de Bucalemu. Se trata de
la develación de un gigantesco mural de la cantante, el
que pasará a formar parte de
la colección oficial del centro
turístico aconcagüino.
«Este es un homenaje a
nuestra gran artista aconcagüina, ella nos ha dado
glorias y satisfacciones durante toda su vida, queremos regalonearla e instalar
este mural, el primero de
ese tamaño. La obra la hizo
el muralista Fabián
Chávez, empezó a elaborarla en marzo y terminó el 6
de abril», dijo a nuestro
medio el gerente comercial
de La Ruca, Ricardo Figueroa.
ES UNA SORPRESA
Según el empresario, la
actividad se desarrollará
mañana sábado a las 14:00
horas en el mismo restaurante, participarán algunas
autoridades de nuestra provincia y algunos artistas invitados con sus canciones en

POR SIEMPRE PALMENIA.- Padre e hijo, Ricardo Figueroa
muestra a Diario El Trabajo el mural que se diseñó en honor
a nuestra gran artista de todos los tiempos.

honor a Palmenia, quien según nos comentó la familia
de la artista, desconoce por
completo de este homenaje.
«Si bien es cierto el público puede venir para presenciar del acto formal,
sólo un reducido grupo de

invitados estarán con ella
en una cena privada con la
artista, pero el restaurante
estará a puertas abiertas
para recibir a quienes quieran venir», dijo Figueroa a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short

Gerente comercial de La
Ruca, Ricardo Figueroa.
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Otra dura prueba tendrá el líder PAC en la Liga Vecinal
La agenda parece no
darle descanso a Pedro

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

Aguirre Cerda. Al líder ahora se le aparece en el horizonte la escuadra de Los
Amigos, un equipo que es
impredecible a raíz que
cuenta dentro de sus filas
con muy buenos jugadores,
por lo que si PAC quiere seguir en lo más alto del torneo, deberá trabajar mucho
para poder sacar adelante
su duelo del próximo domingo.
Por su parte el sub líder,
Carlos Barrera, intentará
reponerse de su paso en falso de la semana pasada

frente a Hernán Pérez Quijanes.
Programación
domingo 15 de abril
9:30 Los Amigos – Pedro Aguirre Cerda; 11:15
Santos – Unión Esfuerzo;
12:20 Andacollo – Aconcagua; 13:20 Barcelona – Resto del Mundo; 15:00 Unión
Esperanza – Villa Argelia;
16:00 Hernán Pérez Quijanes – Carlos Barrera; 17:45
Villa Los Álamos – Tsunami.
Tabla de posiciones

Lugar
Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 33
Carlos Barrera
32
Aconcagua
31
Santos
28
Tsunami
24
Unión Esfuerzo
22
H. Pérez Quijanes
20
Villa Los Álamos
20
Los Amigos
18
Andacollo
16
Barcelona
16
Unión Esperanza
12
Resto del Mundo
3
Villa Argelia
3
*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Muy
cerrada
está la
lucha
por el
lugar
más alto
de la
tabla en
la Liga
Vecinal.

Diego corre sin pausas hacia sus sueños

Serie de honor del club José Obrero.

Aquí está tu equipo
José Obrero, otro club que por vez primera hace su aparición en las páginas de
Diario El Trabajo, se convierte en actor principal de la sección que fue pensada
para todos los deportistas del valle de Aconcagua.
Nuestro gran amigo, Roberto Valdivia, capturó en su lente a las cuatro series
del José Obrero, club que por estos días se encuentra compitiendo en la zona alta del
torneo Amor a la Camiseta. En esta edición nuestros lectores conocerán a las categorías: Primera y Sénior de una institución que sueña en grande.

Serie Sénior del club José Obrero.

Diego Valderrama se
muestra más que satisfecho
por su actuación en la pasada edición de la Maratón Internacional de Santiago, ya
que pudo cumplir plenamente con todos los objetivos que se había planteado
en la gran corrida capitalina.
El joven atleta está en el inicio de un proceso al largo
plazo en el cual deberá dar
muchos pasos previos antes
de poder convertirse en un
fondista de calidad. “Para
Santiago el único objetivo
era bajar mi marca en los
10K y lo hice con largueza
(34, 23/ 33, 07) jamás pensé en un podio. Para llegar
a ser maratonista será un
proceso largo; ahora la idea
es mejorar mi velocidad ya
que el fondo lo tengo”, explicó Diego a El Trabajo Deportivo.
En una conversación con
nuestro medio, Valderrama
explicó que pasarán al menos cinco años para que pueda llegar a ser un fondista de
largo aliento. “Hay que ser
realistas, no saco nada con
ponerme metas cortas que
no podré cumplir; estoy
muy claro que si quiero llegar algún día a representar
a Chile en una justa mundial, no debo apurar el proceso de formación; cinco
años es algo que perfectamente puedo cumplir. Aho-

ra solo debo entrenar y seguir mejorando”, analizó.
Pese a tener que hacer
frente a la falta de recursos, Diego ha logrado rodearse de gente capacitada que lo ayuda en su proceso evolutivo, apuntando
eso sí a algún día poder
contar con un entrenador
que lo guíe. “Por ahora estoy con un planificador y
me ha dado resultados,
pero debo contar con un
técnico, ya que si quiero

llegar a marcas respetables en la maratón debo
tener a alguien que me guíe
y enseñe como llegar a eso
(marcas); esto no es llegar
y salir a correr”, afirmó el
destacado y promisorio deportista sanfelipeño, que
en un año aspira a clasificar a alguna competencia
importante en los 10K. “Si
lo hago se me abrirán las
puertas”, dice con la convicción que solo tienen los
campeones.

El promisorio atleta aspira a convertirse en un plazo de cinco años en uno de los mejores fondistas del país.
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Un Uní Uní apremiado en la tabla de posiciones enfrentará a Cobreloa
Nuevamente con la
amenaza latente de quedar
en el último lugar de la tabla, Unión San Felipe deberá salir a la cancha para impedir que eso suceda. En
esta oportunidad las probabilidades que esta situación
ocurra son muy altas, a raíz
que deberá jugar en la altura de Calama ante Cobreloa.
Para el juego contra el
conjunto minero, el técnico
Christian Lovrincevich recuperará al volante trasandino Emmanuel Pío, quien
ya cumplió sus fechas de
castigo tras su expulsión
con Santiago Wanderers,
aunque es poco probable
que el técnico lo ocupe si
mantiene el actual esquema
del: 4 – 4 – 2 que le ha dado
buenos resultados desde lo
futbolístico, debido a que el
Uní Uní ha mostrado un nivel más que aceptable; aho-

Desde mi tribuna

ra si se vuelve a la fórmula
más tradicional con un solo
delantero (sale Mesías) es
un hecho que Pío retornará
al once titular.
Independiente del sistema o los jugadores a utilizar, lo único concreto es que
los sanfelipeños están obligados a rescatar algo desde
la Segunda Región para no
quedar sumergido en el fondo. Un lugar donde nadie
quiere estar.
Programación fecha
10ª
Viernes 13 de abril
20:00 horas: Barnechea
– Magallanes
Sábado 14 de abril
17:30 horas: Rangers –
Cobresal
18:00 horas: Puerto
Montt – Deportes Valdivia
Domingo 15 de abril
15:30 horas: Ñublense –
Melipilla

16:00 horas: Cobreloa –
Unión San Felipe
17:00 horas: San Marcos
– Santiago Morning
17:00 horas: Deportes
Copiapó – La Serena
17:30 horas: Coquimbo
Unido – Santiago Wanderers
Tabla de posiciones
Lugar
Ptos.
Cobresal
22
Santiago Morning
16
Ñublense
15
Cobreloa
14
Valdivia
13
Magallanes
12
Rangers
11
La Serena
11
Copiapó
11
Coquimbo
10
Santiago Wanderers 10
Puerto Montt
10
Barnechea
9
Unión San Felipe
9
Melipilla
8
San Marcos
8

Por César Contreras

El Fútbol es de todos...
Cuando en 1884, la activista a favor de los derechos de la mujer, Nettie
Honeyball, fundó el British Ladies Football Club,
parecía una fantasía pensar que el fútbol femenino compitiera en popularidad a sus equivalentes
masculinos.
A lo largo del siglo XX,
la actividad femenina por
la lucha de sus derechos
en diferentes ámbitos de
la sociedad fue vehemente. Las mujeres también
practicaban fútbol, pero el
mundo no parecía estar
consciente de ello. Centrados siempre en la frase: “el
fútbol es un deporte de
hombres”.
El primer campeonato
europeo femenino, fue
anunciado por la UEFA.
La final en 1984 daba ganadora a Suecia. El fútbol
femenino oficial daba sus
primeros pasos en Europa. Su consolidación fue
en 1987, cuando se crea
definitivamente la Euro
Femenina.
Cuando la FIFA, se
compromete a la organización de un campeonato
del mundo en China, el
éxito fue rotundo. Por fin
el fútbol femenino era reconocido a nivel mundial.
El año 1991, se realiza el
primer Campeonato del

Mundo de Fútbol Femenino, la campeona fue EEUU.
Desde ese año el fútbol femenino no hizo más que
crecer. La popularidad progresó en las últimas dos décadas con una vitalidad de
ningún otro deporte. Los
juegos olímpicos de Atlanta 1996 fueron las primeras
olimpiadas que albergaron
el fútbol femenino; dándoles la importancia que el fútbol de mujeres debería tener.
El fútbol femenino está
en auge. En países como
EEUU la popularidad es
mayor que la de sus equivalentes masculinos. En Europa los precursores son
Alemania y los países nórdicos, principalmente. En
Asia, incluso los sueldos de
las mujeres futbolistas son
equilibrados con respecto a
los hombres. En Sudamérica la dominante es la selección brasileña, en un país
donde el fútbol es filosofía.
Mientras que en Chile este
arraigo es más lento, pero
constante. Clubes como el
Colo-Colo, U. de Chile,
Wanderers o Everton (entre
otros) tengan rama femenina en su institución, es una
buena señal. Quizás falte la
rivalidad Colo-Colo - U de
Chile a nivel femenino o
mayor cobertura periodística, lo que traería posible-

César Contreras es licenciado de Educación Física
y CD de la Universidad de
Girona

mente mayor publicidad
en nuestro país.
En resumen, el fútbol
femenino ya es global. El
‘deporte más hermoso del
mundo’ también lo es en
su versión femenina, cada
día hay más mujeres que
juegan al fútbol y sueñan
con emular a Chistriane
Endler, arquera chilena
que juega en Francia, la
brasileña Marta cinco veces elegida la mejor jugadora del mundo, Deina
Castellanos de Venezuela,
quien con solo 18 años estuvo en la terna para ser la
mejor del orbe.
Ellas están deslumbrando en la Copa América que se realiza en
nuestro país y con seguridad serán iconos para
futuras generaciones de
futbolistas mujeres. Definitivamente el fútbol femenino está aquí. Es tendencia y está para quedarse…

En la interna sanfelipeña esperan este domingo repetir el buen partido de la fecha pasada
cuando igualaron con San Marcos.

Programación torneos Afava,
Amor a la Camiseta y Lidesafa
Lidesafa, sábado 14 de
abril, cancha Arturo Prat
9:30: Casanet – Fénix;
11:00 Los del Valle – 20 de
Octubre; 12:30 Estrella Verde – 3º de Línea; 14:00 Deportivo GL – Bancarios;
15:30 Grupo Futbolistas –
Magisterio. Libre Derby
2000.
Amor a la Camiseta,
domingo 15 de abril
Zona A
Grupo 1: Casuto – Manuel Rodríguez; Jahuel –
Aéreo.
Grupo 2: Libertad –
Central de Putaendo; José
Obrero – Alianza Católica
Grupo 3: Santa Filomena – Independiente de Almendral; Cóndor – Deportivo Gálvez
Grupo 4: San Fernando

Este domingo habrá una alta cuota de partidos de fútbol en
todo el valle de Aconcagua.

– Católica de Rinconada;
Pocuro – Mirador
Zona B
Grupo 1: Estrella Central – Tierras Blancas; Colo
Colo Farías – Juventud Antoniana
Grupo 2: El Asiento – El
Cobre; Bangu – San José
Afava
Domingo 15 de abril

Zona A (programación
sujeta a modificaciones)
San Carlos – Santa
Rosa; Boca Juniors – Las
Cadenas; Torino – Pobladores; Los Chacayes – Cordillera.
Zona B
Brille el Nombre – América; Valle Alegre – Alberto
Pentzke

Breves deportivas
Debuta Trasandino
Mañana sábado y justo
al mediodía en el estadio
Municipal de San Ramón se
producirá el esperado debut
de Trasandino en la Tercera A. El conjunto andino
que adiestra Ricardo ‘Manteca’ González’ enfrentará a
Municipal Santiago.
Los Halcones vuelan
hacia La Serena
Con la idea de estirar el
buen inicio en el torneo Nacional de Rugby, el quince
de Los Halcones se desplazará hasta la capital de la
Cuarta Región para desafiar
a Seminario en un duelo que
está programado para las
tres de la tarde de este sá-

En pocas horas más se producirá el esperado debut de Trasandino en el torneo de la Tercera A.

bado.
Liceo Mixto tuvo una
gran jornada deportiva
Con la participación de
todos sus alumnos, el viernes pasado el Liceo Mixto
de San Felipe realizó una

masiva actividad deportiva
en la cual hubo básquetbol,
voleibol, cheerleader, taller
medieval, tenis de mesa,
yoga, fútbol y una serie de
juegos recreativos que se
enmarcaron en el Día de la
Actividad Física.
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Víctima de violento asalto en picada contra Tribunal Oral de San Felipe:

“Quiero que los jueces que dejaron en libertad
a estas personas se hagan responsables”

Un profundo rechazo y
absoluta desilusión expresó
por medio de una entrevista concedida en exclusiva a
Diario El Trabajo, una
microempresaria de 42
años de edad, quien requirió el resguardo de su identidad por temor a represalias, luego de haber sido víctima de un violento asalto el
año pasado, donde pese a
haber cuatro detenidos, la
justicia liberó de cargos a los
imputados por este hecho.
La comerciante afectada, luego de participar en un
juicio oral en el cual la Fiscalía perseguía condenar a
los cuatro involucrados en
el robo con intimidación,
tuvo que presenciar como la
terna de jueces absolvió de
cargos a los imputados, situación que la víctima considera absolutamente inconsecuente por lo que envió un mensaje a los Magistrados de este tribunal para
que se hagan responsables
de su seguridad y la de su
familia tras el daño psicológico sufrido el pasado 19 de
junio de 2017.
- ¿Cuál es su opinión
respecto al fallo judicial?
- Primero sorprendida
de la Fiscalía de San Felipe,
ya que a mí en ningún momento se me avisó del fallo
de los jueces, yo me enteré
por mi psicóloga, no por

ellos. En segundo lugar dos
mujeres que eran juezas y
que no fueron capaces de
ponerse un minuto en el lugar de la víctima, porque se
me vulneró como mujer atacándome cuatro individuos
y diciendo que los policías
hicieron mala su gestión,
que la PDI hizo mala su gestión, que la Fiscalía hizo
mala su gestión y dejando
en libertad a los niños (imputados) que sí hicieron
bien su gestión.
- ¿Usted cree que los
jueces no creyeron en
su relato?
- Exacto, ni el juez que
es hombre ni las dos señoritas juezas que son mujeres
como uno, que me imagino
que si a ellas les pasara, sí
estarían en la cárcel estos
tipos. Yo creo que no me
creyeron ni a mí ni a mis
testigos particulares, porque no eran familiares, ni le
creyeron a Carabineros, ni
le creen a los Fiscales ni
menos a la PDI, entonces
¿qué está pasando acá en
San Felipe?; Acá en San Felipe no hay justicia para la
mujer, como dicen que tenemos derechos, que la vulnerabilidad de la mujer se
respeta, acá se vulneró todo
derecho en contra de una
mujer.
- Con la liberación de
los imputados ¿Ud.
teme represalias?

En entrevista exclusiva de Diario El Trabajo, la comerciante sanfelipeña expresó su
rechazo por el fallo judicial que absolvió a
cuatro imputados acusados de haberla intimidado con un arma de fuego para robarle
tres millones de pesos cuando se dirigía a
su trabajo, a bordo de su vehículo, en el
sector Quebrada Herrera de San Felipe.
- Completamente, porque de hecho a mí no se me
avisó que estos tipos estaban sueltos, en segundo lugar no me dejaron una medida precautoria, nada, ellos
viven en el sector El Algarrobal y yo en el sector de
Quebrada Herrera. De hecho, hay un tipo que cuando yo paso todos los días por
ahí, el tipo se burla de mí,
anda en la calle como si
nada y yo con miedo a que a
mí con mi familia nos pase
algo.
- ¿Usted fue apuntada con un revólver por
estos sujetos?
- La verdad que es lo
peor que a uno le puede pasar en la vida, yo venía desde mi casa al trabajo en el
cruce de calle Vergara con
21 de Mayo, estos tipos venían en un vehículo, se me
atraviesan, veo descender a
cuatro tipos con un arma y
me doy cuenta que voy a ser
asaltada e intento echar
marcha atrás y me voy contra el poste. El tipo me bajó,

me forcejeó e hicieron todo
lo que quisieron en realidad.
Dicen que la policía hizo
mal su gestión, o sea me
imagino que tendrían que
haberlos sacado con pinzas
para que los niños no sufrieran, entonces yo no voy a
estar inventando eso.
- ¿Usted portaba una
considerable suma de
dinero?
- Era para un crédito del
Banco Estado, yo el día 20
tenía que cubrir 5 millones
de pesos y traía tres millones de pesos ese día. Pero
más que la plata la tranquilidad de uno se termina,
ahora no puedo andar sola,
tuve que contratar personal,

La comerciante de 42 años de edad en entrevista exclusiva
a Diario El Trabajo, requirió el resguardo de su identidad por
temor a represalias.

no puede andar sola mi familia, si yo me vengo en vehículo me tienen que escoltar, se acaba toda la tranquilad, no puedo andar sola
en la calle, ya no tengo vida,
tuve que poner alarma, enrejar, poner cámaras.
- ¿Qué esperaba de la
justicia?
- Yo hubiese esperado
que dos mujeres juezas que
hubiesen sido justas porque
ni yo, ni la policía, ni investigaciones ni testigos vamos
a estar mintiendo con algo
así. Pero sí fueron justos
con ellos (imputados) que
eso es insólito. Me hubiese
gustado que por último los

Cooperativa de Servicios de Agua Potable
y Saneamiento San Roque Limitada
CITACIÓN
La Cooperativa de Servicios de Agua Potable San Roque Ltda. cita
a la Junta General de Socios, a realizarse el día:

Sábado 21 de Abril de 2018, a las 16:30 horas en 1ª citación
y a las 17:00 horas en 2ª citación, en la Sede Comunitaria, ubicada
en: Callejón San Jorge, San Roque.
TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Balance General al 31/12/2017
3.- Temas Varios
Por acuerdo en la Junta General de Socios del 22 de Abril de
2017, la inasistencia tendrá una multa de $ 20.000 (veinte mil
pesos).
El Directorio

hubiesen tenido un tiempo
que pagaran lo que les correspondía, yo espero que
haya otro tipo de justicia, se
lo dejo a Dios, pero por lo
menos acá en San Felipe no
hay justicia.
- ¿Usted debió someterse a un tratamiento
psicológico?
- Un año, llevo un año
con la psicóloga, que aún
no puedo recuperarme,
que todavía no puedo andar sola, no tengo un solo
minuto de privacidad porque no puedo andar sola,
entonces fuera de eso, el
entorno de mi familia también se ha visto muy perjudicado. Yo lo que quiero
es que los señores jueces
que dejaron en libertad a
estas personas, se hagan
responsables de mí y mi
familia, no vamos a estar
tranquilos, porque si ellos
dicen que estos niños son
buenos como ellos dicen,
que me lo den por escrito
o lo hagan verbalmente
que estos niños se merecen
estar libres. A mí no me dejaron ninguna medida de
seguridad, tengo cero seguridad y eso es lo que yo
esperaba de ellos (…)
Quiero que me respondan
los señores jueces, ¿por
qué están dejando en libertad a las personas que deberían estar en prisión? Y
las personas que trabajamos día a día nos están encarcelando cada día más,
eso no es justo.
Pablo Salinas Saldías
REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 26 de Abril de 2018,
a las 10 horas en Bellavista S/N,
Parcela 1, San Felipe. Orden: 1º
Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-759-2017. Caratulado:
BCI con Jorquera. Remataré:
Camioneta SsangYong Actyon 2012,
a la vista y estado en que se encuentra,
Placa Única: DJVH.51, sin
responsabilidad del Martillero las
Multas y Anotaciones que mantengan
el vehículo. Pago total sólo Efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.
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Consternación en la comunidad educativa del Liceo Amancay:

Menor de 14 años muere atropellada por camioneta en el camino internacional
LOS ANDES.- Una
alumna del Liceo Técnico
Amancay de Los Andes perdió la vida al ser atropellada por una camioneta que
se dirigía hacia las instalaciones de la División Andina de Codelco.
La víctima fatal fue identificada como María Isabel Díaz Moyano, de 14
años de edad, quien cursaba el primer año de ense-

ñanza media en dicho establecimiento.
La tragedia se desató la
mañana de ayer jueves a la
altura del kilómetro 65 de la
Ruta Internacional, cerca de
la central Hidroeléctrica Los
Quilos, y según informó el
Comisario de Carabineros
de Los Andes, Mayor Aleiko
Alvear, el accidente se produjo pasadas las 7 horas
cuando una camioneta Mit-

Estudiante habría cruzado la calzada para
abordar micro que la llevaría al colegio, sin
percatarse de la cercanía de la camioneta
que se desplazaba a una velocidad no determinada.
subischi modelo Katana,
matrícula HF YP 57, que se
dirigía hacia el oriente, arrolló a la menor, quien producto de la gravedad de sus
lesiones falleció en el lugar.

El accidente enluta nuevamente a una familia del camino internacional, esta vez cegando la
vida de una niña descrita por su profesora como muy responsable, solidaria, muy gentil,
tierna y amorosa.
CITACIÓN
Cooperativa de Agua Potable Las cabras
Cooperativa de Agua Potable Las Cabras Ltda. cita a Junta
General Obligatoria de Socios para el sábado 28 de Abril de 2018,
en primera citación, a las 14:00 hrs. y en segunda citación a las
14:30 hrs., en calle José Manuel Conteras s/n Las Cabras.
TABLA:
Lectura del Acta Anterior
Balance año 2017
Elección del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
Varios
Consejo de Administración
Inasistencia $ 15.000

Según explicó el Mayor
Alvear, las causas de este
accidente están siendo investigadas, no obstante adelantó que aparentemente
“la niña habría cruzado la
calzada y el conductor de la
camioneta no pudo esquivarla, pero en definitiva la
causa será determinada
por la SIAT”.
Cabe destacar que en el
lugar del accidente no hay
señalización para el cruce de
peatones ni tampoco respecto al límite de velocidad.
Agregó que la estudiante, quien se encontraba junto a su madre, al ver que se
acercaba el bus que iba hacia Los Andes, cruzó la calzada a fin de poder abordarlo para dirigirse a su liceo y

CITACIÓN
Cooperativa de Agua Potable El Asiento Ltda. cita a Reunión
General Ordinaria a todos sus socios, a realizarse el día 28 de
Abril 2018, 1ª citación 09:00 horas y 2ª citación a las 09:30 horas
en sede Cooperativa.
TABLA
- Lectura Acta Anterior
- Balance 2017
- Elección Directiva y Junta de Vigilancia
- Puntos Varios
Multa por inasistencia.
La Directiva

Los daños en la parte delantera de la camioneta dan cuenta
de la violencia del impacto que acabó con la vida de una
escolar de solo 14 años de edad.

es allí donde se produce el
accidente.
Agregó que al lugar llegó personal del Samu que
efectuó labores de reanimación que lamentablemente
resultaron infructuosas.
El conductor de la camioneta fue identificado
como Jaime Carvajal
Quinteros, de 42 años de
edad, quien quedó en libertad a la espera de ser citado
a declarar por parte del Ministerio Público.
En tanto, personal de la
SIAT Aconcagua llevó adelante los peritajes a fin de
establecer las responsabilidades de este accidente que
enluta nuevamente a una
familia del camino internacional.
LICEO AMANCAY
Hasta el lugar del accidente llegó la profesora jefe
del curso de María Isabel,
Lidia Oyanedel, quien vi-

siblemente afectada manifestó que había llegado este
año al establecimiento: “Tenía muchas metas y sueños,
era muy responsable y
también muy solidaria; le
gustaba participar mucho
de las actividades y era una
persona muy gentil, tierna
y amorosa”.
La profesora dijo que se
encontraba en clases cuando le comunicaron que debía presentarse a la dirección del colegio donde le
dieron la información, “y
fue algo muy impactante
porque solo ayer estaba con
nosotros e incluso tuvimos
reunión de apoderados
donde conocí a su mamá”.
Afirmó que toda la comunidad educativa del colegio está muy impactada y
consternada por la trágica
partida de María Isabel, “ya
que para todo es algo imposible de creer y nos cuesta asumirlo”.
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Conaf ofrece gratuitamente árboles para todos los aconcagüinos:

Vecinos de Las 4 Villas ya cuentan con una verde y arborizada plazoleta

ELLA PIENSA EN VERDE.La pequeñita Karla Arriagada, de apenas 3 años de
edad, se unió con alegría a
esta campaña de arborización en su barrio.

Una refrescante iniciativa de arborización comunitaria es la que se empezó a
desarrollar ayer jueves en
Las 4 Villas, con miras a
embellecer y generar espacios agradables para los vecinos. Este proyecto corresponde a una campaña anual
que el Programa de Reciclaje y Huertos Urbanos, el
Municipio de San Felipe y
Conaf, implementan en
todo el Valle de Aconcagua.
Decenas de vecinos se
acercaron a la esquina en
donde se arborizó para incorporarse también como
agentes de cambio medioambiental, los niños del
Jardín Infantil Renacer
también participaron en
esta verde jornada con alegría y llenos de tierra también.

María Caballero Figueroa,
vecina de Las 4 Villas.

VERDE ACONCAGUA
Diario El Trabajo habló con Odette Illanes,
del Programa de Reciclaje
y Huertos Urbanos: «La
actividad que estamos desarrollando aquí en Las 4
Villas fue solicitada por las
juntas vecinales de estas
poblaciones a través del
Programa Quiero mi barrio. Estamos recuperando
un espacio público con esta

arborización y con ello
crear una pequeña plazoleta en conjunto con la Dirección de Medioambiente
y los encargados de áreas
verdes. En el fondo también lo que buscamos es
dar a conocer este programa nuevo municipal para
arborizar la comuna de
una manera más organizada a través de las juntas
de vecinos, varias de ellas
ya han hecho algunas solicitudes de árboles para
plantar en sus poblaciones
en lugares públicos, estos
son árboles nativos de
nuestros viveros que queremos compartir con los
sanfelipeños. Este mes
partimos entregando 150
árboles en Las 4 Villas, una
parte que plantamos con
los mismos vecinos en esta
plazoleta, y el resto ellos
mismos los plantarán en
los alrededores de estas
poblaciones, todos estos
árboles son entregados por
la Conaf en el marco de un
convenio que el Municipio
mantiene activo con dicha
institución para suministrar a nuestro vivero municipal», dijo Illanes.
La actividad no se limitó solamente a plantar árboles, también se creó Obra

Denisse Núñez, jefa provincial de Conaf San Felipe Los Andes.

Odette Illanes, del Programa
de Reciclaje y Huertos Urbanos.

Pamela de la Barrera, secretaria de la junta vecinal de Villa Industrial.

SUMANDO IDEAS.- Vecinos y empleados municipales ejecutaron el trabajo pesado en esta
nueva plazoleta de Las 4 Villas.

EMBELLECIENDO SU BARRIO.- Ellos son los vecinos de Las 4 Villas, acompañadas por
las autoridades comunales que están implementando este plan de arborización en las diez
comunas del valle.

Gris para que fuera completamente una plazoleta
como tal. Nuestro medio
habló con Denisse
Núñez, jefa provincial de
Conaf San Felipe - Los Andes, quien nos explicó que
«estamos trabajando a
través de un programa en
las diez comunas del Valle
de Aconcagua, en el que
por medio de los municipios los vecinos están canalizando los árboles que
quieran plantar, tenemos
convenios con estos diez
municipios, también para
que ellos puedan abastecer

los proyectos comunales
con sus juntas de vecinos,
colegios y las personas naturales, acercándose a
nuestras oficinas en Santo
Domingo 342, ó llamando
al 34 2 50 59 66».
VOCES POPULARES
Los dirigentes vecinales
y pobladores del sector también quisieron compartir su
parecer con nuestros lectores. Pamela de la Barrera, secretaria de la junta
vecinal de Villa Industrial y
representante del Centro
Cultural, indicó que «para

nosotros como vecinos es
importante recuperar estos
espacios que hay acá dentro del sector, tratamos de
generar hartos pulmones
verdes para nuestros niños
que están creciendo, y queremos que lo hagan en un
entorno saludable», mientras que la vecina doña
María Caballero Figueroa, nos agregó que «muy
lindo está quedando el barrio, seguiremos apoyando
harto para que nos sigan
haciendo cosas bonitas en
la población».
Roberto González Short
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

AMOR: Procura ir mejorando la comunicación
con tu entorno, aprende a escuchar lo que realmente te quieren decir y no lo que quieres entender. SALUD: Póngale más energía a su vida
para así mejorar anímicamente. DINERO: Afronte sus responsabilidades. COLOR: Granate.
NÚMERO: 14.

AMOR: No repitas los errores del pasado ya
que te conducirán al mismo final. Es hora de
dejar la soltería poniéndote en campaña. SALUD: No deje de lado la salud de los suyos.
DINERO: Los caminos comenzarán a despejarse lo que te permitirá un respiro. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: De ti depende que esas fantasías puedan convertirse en una realidad, pero cuidado con pensar que siempre saldrás victorioso/a. SALUD: La autosugestión no te hace
bien. DINERO: No se queje si su situación ha
mejorado bastante. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No debes quedarte pegado/a en las
cosas que ocurrieron con tus antiguas parejas
ya que las personas siempre son distintas. SALUD: Una mente positiva lo soluciona todo. DINERO: Rechace cualquier propuesta extraña en
cuanto a nuevos negocios o trabajos. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 22.

AMOR: No te fíes ya que ese exceso de confianza puede llevarte a dejar un poco de lado a
las personas que quieres. SALUD: Póngale atajo a los vicios. Fumar y tomar en exceso son
muy mala combinación. DINERO: Los buenos
amigos nunca faltan y los suyos saldrán en su
ayuda. COLOR: Plomo. NÚMERO: 23.

AMOR: El ahogarte en un vaso de agua no te
sirve para nada, solo termina por generar angustia en tu corazón y eso te lleva a equivocarte.
SALUD: Ojo con descuidarse durante el día. DINERO: Las nuevas inversiones deben aplazarse
por el momento ya que las condiciones no son las
mejores. COLOR: Marengo. NÚMERO: 33.

AMOR: Si no te juegas el todo por el todo difícilmente podrás alcanzar la felicidad que deseas. Para esto debes dejar de sentir tanto temor. SALUD: Los resfríos deben ser bien atendidos o pueden ser peligrosos. DINERO: Que
no se le pase la mano al gastar. COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Dale la bienvenida al nuevo amor y deja
la incertidumbre de lado que de nada te servirá,
solo te genera trabas para ser feliz. SALUD:
No abuse de la salud con la que anda ahora.
Precaución. DINERO: Es un buen momento
para darse un gusto. No todo puede ser ahorro.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 28.

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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

AMOR: Cuidado con aprovecharte demasiado de tus encantos naturales, es tiempo de
tomar más en serio las cosas del corazón.
SALUD: Debe superar sus estados de angustia. Venga a visitarme. DINERO: Reoriente
sus gastos hacia cosas más importantes
como su hogar. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
18.
AMOR: Reconocer que te has equivocado te
engrandece frente a las demás personas, pero
ojo que no debes repetir los errores. SALUD:
Muchos carbohidratos no ayudan a su dieta.
DINERO: Busque algún tipo de capacitación
que le permita acceder a un mejor porvenir.
COLOR: Azul. NÚMERO: 2.
AMOR: Escuchar un poco a tu pareja no te
afectará en nada, muy por el contrario, le hará
sentir que su opinión es importante para ti.
SALUD: Precaución en la cocina. Posibles
quemaduras o accidentes menores. DINERO:
Ahora es tiempo para enfrentar esos desafíos. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.
AMOR: Déjate cautivar, no te hará ningún
daño. Tal vez termine por generar algo interesante y favorable para ambos. SALUD: Trate de finalizar la primera quincena de abril con
una salud algo más estable. DINERO: No
espere que todo te llegue a las manos, sal a
buscarlas. COLOR: Negro. NÚMERO: 27.
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Alcalde de Llay Llay inaugura sede para club de adultos mayores
Una verdadera celebración tuvieron este miércoles 11 de abril los
miembros del Club del Adulto Mayor Jorge Núñez Contreras, quienes recibieron su anhelada nueva
sede con una emotiva ceremonia de
inauguración. Una actividad que
contó con la presencia del alcalde
de la comuna de Llay Llay, Edgardo
González Arancibia; los concejales
de la comuna Margarita Puebla Terraza, José Alfredo Fuentes Luco y
Mesala González Rojas; la presidenta de la Unión Comunal del Adulto
mayor, Silvia Cabrera y los miembros del Club del Adulto Mayor Jorge Núñez Contreras, encabezado por
su presidenta, la señora Raquel Santibáñez.
Una ceremonia que estuvo mar-

La nueva sede tiene por objetivo mejorar
la integración y participación social de los
miembros del Club del Adulto Mayor Jorge Núñez Contreras, ubicado en la Población Pedro Aguirre Cerda de la comuna.
cada por la emoción y alegría de los
miembros del club, el que fue nombrado en honor a Jorge Núñez Contreras (Q.E.P.D.), vecino del sector
y principal impulsor de la creación
del club en el año 1999. La actividad contó con la presencia de la señora Georgina Leiva, viuda de don
Jorge Núñez, además de la bendición de la nueva sede, tres pies de
cueca en honor a la inauguración y
el emocionante testimonio de la pre-

La flamante sede del Club del Adulto Mayor Jorge Núñez
Contreras, que albergará a los miembros de esta institución.

sidenta del club, quien destacó el
apoyo de la Municipalidad y del Honorable Concejo Municipal, particularmente el de la concejala Margarita Puebla Terraza, en la concreción
del proyecto que hoy les permite tener una infraestructura propia para
el club.
Un proyecto que supera los 40
millones de pesos en inversión, el
que fue financiado con ayuda del
Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) del Gobierno Regional de
Valparaíso y cuya postulación fue
impulsada por el Honorable Concejo Comunal de la comuna de
Llay Llay y desarrollada por la Dirección de Secretaría de Planificación Comunal (Secplac) de la I.
Municipalidad de Llay Llay, equipo que se encargó del diseño estructural del nuevo recinto, en tanto que la fiscalización de las obras
de construcción estuvieron a cargo del equipo municipal de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Llay Llay.
Una iniciativa que tiene por
objetivo contribuir, fortalecer la asociatividad y la organización de los
adultos mayores, favoreciendo con
ello, su integración y participación
social. La nueva sede posee estructura Metalcom, abarca una superfi-

Autoridades y miembros del club en el tradicional corte de
cinta que dio por inaugurada la nueva sede.
cie total de 64,0 m2 y cuenta con un
salón principal, una cocina y una
bodega, además de un baño de hombres y uno de mujeres, ambos equipados para personas con movilidad
reducida.
Al respecto, el alcalde Edgardo González se mostró emocionado por este logro: “Este proyecto es
el fruto del trabajo colectivo de
muchas personas: El equipo de Secplac y Obras Municipales, los consejeros regionales, nuestros conce-

jales de la comuna y en particular
la gestión de la concejala Margarita Puebla, además del trabajo de
la señora Raquel Santibáñez, presidenta del club. Gracias a todos
ellos pudimos sacar adelante este
tremendo proyecto, una inversión
superior a los 40 millones de pesos
que nos permite hoy estar inaugurando junto a ellos un espacio que
es propio, que les permite compartir y vivir con dignidad”, concluyó
el edil.

El alcalde Edgardo González destacó el trabajo mancomunado que hizo posible esta obra.

