
EL TRABAJO Jueves 18 de Diciembre de 2014 11111

Nº 19.588Nº 19.588Nº 19.588Nº 19.588Nº 19.588 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Jueves 18 de Diciembre de 2014San Felipe,  Jueves 18 de Diciembre de 2014San Felipe,  Jueves 18 de Diciembre de 2014San Felipe,  Jueves 18 de Diciembre de 2014San Felipe,  Jueves 18 de Diciembre de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Jueces lo han liberado diez veces en lo que va del mes
Nuevamente fue sorprendido ‘El Flavio’
Fernández robando dentro de microbús
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Solitario delincuente aprovechó hora de colación de
empleados para sustraer pertenencias a dueño del local

A plena luz del día roban en Panadería Italiana

Aunque fue grabado,
ladrón siempre logró
escapar con lo robado

ROBOS: ¿GRABARLOS O EVITARLOS?.- Como si se tratara de un concurso de videos
sobre ladrones de los que abundan en la televisión, a los comerciantes de San Felipe
sólo eso es lo que les queda luego de cada robo sufrido, pues aunque los graben, Cara-
bineros no logra dar con los delincuentes. Tal como se muestra en este robo grabado la
tarde de ayer jueves en Panadería Italiana en pleno centro de la ciudad.
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De la Asociación de Fútbol
‘Rulo’ Reinoso estaría
a punto de renunciar a
dirigencia futbolística
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De San Felipe y de Los Andes
Los Capítulos Médicos
cuestionan al Servicio
de Salud Aconcagua
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Será uno de los 7 que construirán
Proyecto estadio para
San Felipe avanza de
acuerdo al calendario
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Ahora en español y portugués
Prof. Zenobio Saldivia
presentó su 16º libro
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Ella correrá 400 km. Non-Stop
Carnes Kar obsequia
pasajes a Natali Rozas
para el Desafío Aysén
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SAN ESTEBAN
Nombran Hijos Ilustres
a Cesarina Vivanco y a
Don Henry Purcell
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LOS ANDES
Quitan barrotes para
robar en sede vecinal
de Villa Chile España
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Gabriel García Márquez:
«Lástima no poder escribir
después de muerto»

  Miguel A. Canales  Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

Las depresiones en las
fiestas de fin de año

Lamentablemente
y como hace muy poco
confirmó la  PDI,  en
e s t a  é p o c a  d e l  a ñ o
t ienden  a  aumentar
los casos de suicidio
en nuestro país. Cabe
señalar que esto tien-
de a ocurrir en la gran
mayoría de los países
del mundo occidental
que tienen como factor
común la celebración
de la  navidad y  año
n u e v o .  L a  p r e g u n t a
que inmediatamente
puede surgir es ¿Qué
tienen que ver las fies-
tas de fin de año con el
aumento de los suici-
d i o s ?  P r i m e r o  q u e
todo es importante ha-
cer un par de aclara-
ciones. En primer lu-
gar, se tiende a pensar
que todos los suicidios
t i e n e n  a  l a  b a s e  u n
trastorno depresivo,
sin embargo, no es la
única  pato logía  que
p u e d e  l l e v a r  a  e s t a
conducta, de hecho, el
trastorno bipolar (que
consta de periodos de
á n i m o  d e p r e s i v o  y
otros de ánimo mania-
co) es una de las prin-
cipales patologías que
pueden eventualmente
derivar en un suicidio.

Las letras de hoy
apuntan al recuerdo de
ese gran escritor, que en
vida y, después de su des-
aparición física, ha sido
Gabriel García Már-
quez. Recordado aquí en
este municipio de San Fe-
lipe, en encuentro a su
memoria, con la sala del
concejo l lena y donde
hubo mariposas amarillas
que tanto agradaban al
escritor. Claro, no tantas
como en la jornada de
‘Gabolectura’ celebrada
en más de 1.000 bibliote-
cas públicas, en parques y
colegios en Colombia y en
donde los presentes tu-
vieron la oportunidad de
escribir en la mariposa
amarilla, hecha llegar a
sus manos, un mensaje al
escritor fallecido.

Su lucha por la paz de
Colombia, hará parte de
nuestra memoria y “es un
llamado constante al
compromiso por cons-
truir sociedades más jus-
tas, en las cuales la mal-
dición del olvido no caiga
sobre ningún pueblo”,
nos recordó el maestro.

Hoy,  la  venta de la
obra total del archivo per-
sonal del escritor, ha le-
vantado una inmensa
polvareda en la nación
colombiana y con seguri-
dad habrá golpeado las
puertas de los García Bar-
cha. Difícil imaginar que
su núcleo familiar inte-
grado por su esposa Mer-
cedes Barcha y sus dos hi-
jos, Rodrigo, cineasta con
domicilio en Francia, y
Gonzalo, diseñador que
vive en Estados Unidos.
Ambos hijos han vivido
una vida regalada que
nada tiene que ver con las

vicisitudes vividas por el
escritor, en donde hubo
momentos en que su hu-
manidad se quebraba be-
sado por la pobreza, pero
siempre grande en su ra-
zón espiritual. Él, su pa-
dre, hubo de dormir en
bancos de la plaza públi-
ca y acoger la mano soli-
daria estirada por una
prostituta conocida que le
ofrecía un rincón del le-
nocinio para que pasara
la noche.

Claro, lo vivido por su
padre no tendría por qué
ser una experiencia repli-
cable para sus hijos, pues
él con su incesante traba-
jo había hecho variar la
situación económica.

Por lo mismo, resulta
duro,  incomprensible-
mente duro, aceptar que
la obra de este genial es-
critor haya tenido que
parar, según el diario es-
tadounidense The New
York Times,  al  Centro
Harry Ransom de la Uni-
versidad de Texas, tras
llegar a un acuerdo eco-
nómico con la viuda y sus
dos hijos. En cualquier
otro lugar del mundo pu-
dieron reposar los archi-
vos personales del genial
escritor, donde la comu-
nidad se beneficiara  y no
en rosario en familia de
ese centro, y menos en un
país con el cual tuvo du-
ras discrepancias  y don-
de las autoridades perso-
nalmente no lo dejaron
ingresar.

Sus originales en cua-
renta cajas fueron a parar
a Estados Unidos. Había
dos mil cartas recibidas
de escritores de la talla de
Graham Green,  Milan
Kundera, Julio Cortázar,

Gunter Grass,  Carlos
Fuentes, y otras prove-
nientes de su amigo per-
sonal, Fidel Castro. Y por
cierto no podía faltar el
pasaporte utilizado por el
escritor,  en que se lee
‘Cancelado’, que le nega-
ba su entrada a los Esta-
dos Unidos. ¿Cuál era la
razón?  “Era que el escri-
tor viajaba a Cuba, que
era amigo de Fidel Castro
y que conspiraban”.

En 1982 en Diario El
Espectador de Bogotá,
García Márquez en exten-
sa y gran crónica, que aún
conservo, se refiere al re-
chazo que le merece el
Premio Nobel de la Paz,
concedido a Menagen Be-
gin, discípulo avezado, y
aunque parezca increíble,
de la teoría nazi de Hitler,
del espacio vital para do-
minar el mundo no im-
portando el precio en vi-
das.

Termina diciendo el
escritor: “No le temo al
chantaje antisemita, no le
he temido nunca al chan-
taje del anticomunismo
profesional, que andan
juntos y a veces revueltos,
y siempre haciendo estra-
gos semejantes en este
mundo desdichado”.

Gabriel García Már-
quez visita  a  Chile  en
marzo de 1990. En el ae-
ropuerto dijo: “Estoy muy
emocionado, pero de ver-
dad, yo creo que es la úni-
ca vez en mi vida que he
esperado mucho”. En otro
momento,  preguntado
por un periodista que le
dice:  “Usted nos dejó
‘Cien años de soledad’ sin
venir”. Él contesta: “¿No
sería que ustedes me de-
jaron 17 años sin venir”?

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

En segundo lugar ,  no
toda depresión lleva ne-
cesariamente a un inten-
to de suicidio, de hecho,
en la mayoría de los ca-
sos esto no ocurre a pe-
sar de ser un riesgo la-
tente .  Por  ú l t imo,  las
fiestas de fin de año no
pueden producir por si
mismas un trastorno de-
presivo, esto ya que di-
cha patología a pesar de
ser multifactorial, tiene
su etiología en aspectos
que van desde la carga
genética hasta las carac-
terísticas de personali-
dad del  individuo,  sin
embargo, los aconteci-
mientos sociales como
las fiestas de fin de año
pueden servir de gatilla-
dor o agravante de esta
patología.

Imaginen lo que pue-
de sentir un persona que
en navidad no recibe nin-
gún regalo a diferencia
del resto de las personas
que lo rodean o a una
persona que se encuentra
sin trabajo y que no pue-
de celebrar la navidad
con su familia como es
‘socialmente esperado’
según los cánones esta-
blecidos por los medio de
comunicación o incluso
las mismas familias de

origen, o más aún, a una
persona que pasa estas
fiestas sin aquel ser al
cual amó durante su vida
y  que  ahora  ya  no lo
acompaña.  La tr isteza
con la cual podemos em-
patizar en cualquiera de
estos casos puede ser evi-
dente, y si pensamos que
esto se puede sumar a la
vivencia de una persona
que ya posee un cuadro
depresivo, el entender el
aumento de casos de sui-
cidios no es muy difícil.

Es importante consi-
derar que en estas fechas
la labilidad emocional
llega a ser evidente, po-
demos ver  a  personas
agresivas en las calles
comprando los regalos de
fin de año, también po-
demos ver a personas llo-
rando al ver una película
navideña o incluso a una
persona eufórica com-
prando o recibiendo re-
galos, es decir, las emo-
ciones están a  f lor  de
piel, lo cual en personas
que por cualquier razón
se encuentran más vul-
nerables a la inestabili-
dad producto de estas in-
tensas emociones, pude
incluso tener para estas
consecuencias lamenta-
bles.
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Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 28º C

Sábado Nublado y chubascos Mín. 9º C
débiles Máx. 22º C

Domingo Nublado y chubascos Mín. 9º C
débiles variando a nubosidad parcial Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Capítulos Médicos de San Felipe y Los Andes
cuestionan al Servicio de Salud Aconcagua

Los Capítulos Médicos de San Felipe y Los Andes emitieron
declaración en donde también expresan su preocupación por
el ambiente existente y cuestionan públicamente la actual
conducción de la Dirección de Salud.

PUTAENDO.- Sumán-
dose a las críticas de la
Fenpruss del Servicio de
Salud Aconcagua, los Capí-
tulos Médicos de San Feli-
pe y Los Andes emitieron
declaración en donde tam-
bién expresan su preocupa-
ción por el ambiente exis-
tente y cuestionan pública-
mente la actual conducción
de la Dirección de Salud, lla-
mando a las autoridades
ministeriales a intervenir.

La Declaración Pública
dada a conocer por los Ca-
pítulos Médicos de San Fe-
lipe y Los Andes, firmada
por los dirigentes Gustavo
Espinoza y Patricio Cruz,
respectivamente, señala lo
siguiente textualmente:

DECLARACION
PÚBLICA

Las directivas de los ca-
pítulos médicos de San Fe-
lipe y Los Andes, hemos

considerado nuestro deber
manifestar públicamente
nuestra preocupación por
la conducción del Servicio
de Salud Aconcagua, enti-
dad pública responsable de
la Salud de la población del
valle desde que se nominó
al actual director  don Ale-
jandro Cárdenas Quintana.

Los hechos han ido de-
mostrando que dicho profe-
sional no posee las   habili-
dades técnicas, humanas,
administrativas ni menos la
capacidad de liderazgo ne-
cesarias para cumplir con
las funciones de un cargo de
tan alta responsabilidad. A
modo de ejemplo, hasta
ahora no se cuenta con un
ideario de lo que dicha au-
toridad pretende  imple-
mentar  durante su gestión
después de varios meses, en
los cuales correspondería ya
haber hecho un diagnóstico
de la situación del Servicio

y tomado una decisión ha-
cia donde se dirigirán los
mayores esfuerzos y en  cua-
les aspectos  serán puestos
los énfasis. En su lugar te-
nemos la impresión que se
ha puesto énfasis en contra-
tar un número no despre-
ciable de funcionarios no
importando su  idoneidad
técnica sino más bien sus
méritos políticos, sea a ni-
vel de la dirección del servi-
cio o de los distintos centros
asistenciales que lo confor-
man, provocando con ello
en más de una ocasión un
conflicto con las autorida-
des locales cuando se ha
nombrado funcionarios
desde la Dirección sin con-
sultar ni tomar en cuenta la
opinión de los directivos lo-
cales, menoscabando de
este modo su autoridad.

Este Servicio se ha des-
tacado históricamente por
la preocupación de sus  au-
toridades de apoyar en es-
pecial en los últimos 20
años el desarrollo de cen-
tros de salud primarios y
de unidades complejas y la
renovación de sus princi-
pales centros de salud, de
modo de ir haciéndose
cada vez más autónomo
para dar una atención ade-
cuada, oportuna y huma-
nizada a sus  habitantes, y
requiere por tanto de la
principal autoridad un
compromiso serio en me-
jorar la gestión, que permi-

ta mantener un buen nivel
de profesionales idóneos,
una oportuna renovación
del equipamiento y de la
planta física, un perfeccio-
namiento continuo de sus
profesionales,  personal
técnico y administrativo,
una adecuada y continua
provisión de insumos y
medicamentos, que dé
confianza a aquéllos que
trabajan directamente con
las personas. Esta es la
función última que se es-
pera de la autoridad y en
un país con la madurez cí-
vica como el nuestro es ne-
cesario que dichas autori-
dades, independiente del
color político del gobierno
en ejercicio, tengan una
probidad suficiente que
nos  asegure que los recur-
sos de todos, sean emplea-
dos de la mejor manera
para lo que han sido des-
tinados y no dejar sombra

de duda que puedan ser
utilizados para favorecer
otro tipo de intereses, sean
políticos o particulares.

Por esta razón solicita-
mos a la brevedad que la
autoridad ministerial  re-
considere el nombramiento
de dicho director y se revise
lo obrado en materia de
contratos de personal du-
rante su administración lo
antes posible de modo de
retomar el rumbo histórico
de prestigio que ha caracte-
rizado a nuestro servicio de
salud. Necesitamos que se
tomen las medidas pro-
puestas a la brevedad para
poder recuperar como equi-
po de salud, la confianza tan
necesaria para continuar
desarrollando la trascen-
dente labor de dar atención
de salud a la población de
Aconcagua.

Directivas Capítulos
Médicos de Aconcagua



44444 EL TRABAJO  Jueves 18 de Diciembre de 2014CRÓNICA

Vecinos de Villa Cristo Redentor participaron en Plaza de Justicia
LOS ANDES.- Villa

Cristo Redentor dio espacio
a la segunda Plaza de Justi-
cia realizada este año en Los
Andes, instancia organizada
por el Programa Barrio en
paz y la Seremi de Justicia,
para que los vecinos puedan
acceder a servicios y progra-
mas municipales en su pro-
pio barrio.

“Tuvimos una muy bue-
na experiencia al final del
primer semestre y quisimos
repetirla finalizando el año,
para tener la posibilidad de
que los vecinos se acerquen
y hagan sus consultas. Esta
alianza tiene que ver con po-
tenciar nuestros objetivos
que son la prevención del
delito y la delincuencia en el

barrio”, expresó el coordi-
nador de Barrio en paz de la
Municipalidad de Los An-
des, Enzo Ponce.

En este contexto, hasta
Villa Cristo Redentor llega-
ron funcionarios de Cesfam
Cordillera Andina, Senda-
Previene Los Andes, Ofici-
na de Protección de Dere-
chos de la infancia y adoles-

cencia (OPD), Servicio Na-
cional de Menores Valparaí-
so (Sename), Barrio en Paz
Residencial, Seremi de Sa-
lud, Registro Civil, Gendar-
mería y Servicio Médico Le-
gal.

“Como en la semana una
trabaja o está dedicada a los
niños, no tiene tiempo para
ir al centro a hacer trámites,

así que lo encuentro súper
bueno. Además que traen
pinta-caritas, se puede sa-
car el carnet de identidad y
hay también atención de sa-
lud. Es bueno, yo lo agra-
dezco”, expresó Claudia
Valdebenito, vecina de Villa
Primavera.

La Seremi de Justicia,
Paz Anastasiadis, explicó

que la idea es precisamente
que “la gente se sienta par-
te. Gracias al nexo y acom-
pañamiento de este munici-
pio se desarrolla esta activi-
dad y quisimos realizar esta
segunda plaza, actividades
que acercan también a ni-
ños, porque la infancia es
un tema relevante para este
gobierno”.

La comunidad dio espacio a la segunda Plaza de Justicia realizada este año en Los
Andes.

Esta alianza tiene que ver con potenciar los objetivos que son la prevención del delito y la
delincuencia en el Barrio.
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Alcaldes son informados sobre Fondo de apoyo a la educación pública 2015

Una reunión con el fin de informar los procesos para la asignación de recursos del Fondo de
Apoyo a la Educación Pública 2015, se realizó en la Dirección Provincial de Educación.

Una reunión con el fin
de informar los procesos
para la asignación de re-
cursos del Fondo de Apo-
yo a la Educación Pública
2015, se realizó en la Di-
rección Provincial de Edu-
cación.

En la reunión, donde
estuvieron presentes los
alcaldes de San Felipe Pa-
tricio Freire; de Santa Ma-
ría Claudio Zurita: de Los
Andes Mauricio Navarro;
de Calle Larga Nelson Ve-

negas; el de Panquehue,
Luis Pradenas, los Directo-
res de la Daem del Valle
Aconcagua y el Director
Provincial de Educación,
Alejandro Tapia, permitió
que un funcionario de la
División de Presupuesto y
Planificación del Ministe-
rio de Educación, informa-
rá los objetivos del fondo.

Se explicó que este pro-
grama tiene como finalidad
colaborar con el funciona-
miento del servicio educa-

cional que entregan los sos-
tenedores municipales,
para ser utilizados exclusi-
vamente en el funciona-
miento de aquellas acciones
propias de dicho servicio y
su mejoramiento.

Se informó que los re-
cursos que se asignen a tra-
vés de este fondo, podrán
destinarse para los fines y
obligaciones financieras del
ámbito educativo que se re-
quieran para asegurar el
funcionamiento del servicio
y serán considerados como
ingresos propios del soste-
nedor.

Alejandro Tapia mani-
festó que esta reunión fue
muy provechosa, con el fin
de recoger las inquietudes
de los municipios y trabajar
juntos en las soluciones de
sus problemas.

“Lo que pretende el go-
bierno es hacer entregada a
cada uno de los diez muni-
cipios del Valle Aconcagua,
una herramienta financiera
que permita automatizar,
mejorar sus números y for-
talecer la dinámica de sus
escuelas y en ese sentido

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS este fondo es muy flexible a

las necesidades de cada co-
muna. Ahora, las críticas
eran que se proponían he-
rramientas que no eran
adaptables a la realidad lo-
cal, pero en este caso pun-
tual, lo que estamos hacien-
do es trabajar en las necesi-
dades de cada comuna, so-

bre todo en aquellas comu-
nas que lo han hecho bien,
las que van a tener plenas
libertades para gastar estos
recursos, donde mejor lo
estimen y así puedan forta-
lecer su educación pública.

Ahora, esto es la ante-
sala de una nueva educa-
ción pública, entonces lo

que nosotros estamos ha-
ciendo es generar las ba-
ses administrativas para
discutir la desmunicipali-
zación y eso requiere de
un sistema saneado, bien
acotado, donde no exista
deuda, para así avanzar en
una nueva educación pú-
blica”.
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REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
2, el día 08 de Enero del 2015, 11.00 horas en el local del
Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
ubicado en la comuna y Provincia de San Felipe, calle
San Ignacio Nº 2634, Villa El Descanso, inscrito a fs. 2156
vta. Nº 2451, del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $20.878.219.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-87477-
2005, caratulados "Banco del Estado de Chile con Varas
Pulgar Eliana".                                                             15/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 05 de Enero del 2015, 11.00 horas en el local
del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
ubicado en Circunvalación Oriente Nº 390 de la Villa San
Camilo, comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a
fs.1.198 vta. Nº 1.394, del Registro de Propiedad del año
1998 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $28.558.880.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-82.813-
2003, caratulados "Banco del Estado de Chile con
López Castro Julio".                                                    15/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
2, el día 06 de Enero del 2015, 11.00 horas en el local del
Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
ubicado en la comuna y Provincia de San Felipe, pasaje
seis Justo Manso Benito Nº 77 del Conjunto habitacional
Villa El Canelo, comuna y Provincia de San Felipe, inscrita
a fs. 456 Nº 483 del Registro de Propiedad del año 2002
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $11.255.171.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-88251-
2006, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Nuñez Alfaro Cesar".                                                    15/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 07 de Enero del 2015, a las 11.00 horas en el
local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna y Provincia de San Felipe,
pasaje Mateo Coikjlat Nº 326, Villa Los Graneros, inscrito
a fs. 2205 Nº 2545, del Registro de Propiedad del año
1998, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $11.066.891.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario, Rol C-90696-
2007, caratulados "Banco del Estado de Chile con Ojeda
Herrera Sergio".                                                          15/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 06 de Enero del 2015, 11.00 horas en el local
del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
ubicado en pasaje 16 Nº 2318, de la Villa El Señorial,
comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 514  Nº
618 , del Registro de Propiedad del año 2001 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $15.846.373.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio  hipotecario, Rol C-84722-
2004, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Orellana Bugueño Isai".                                              15/4

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 7 enero 2015, a las 11
horas, se rematarán como una unidad, "PARCELA N° 86" del Proyecto de
Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo, Provincia San Felipe,
Rol de Avalúo 276-91 comuna de Putaendo, y derechos de agua para su regadío
6,5 acciones, que se extraen del Río Putaendo a través canal Desagüe. Títulos
de dominio inscritos a nombre de don Ulises Del Carmen Salinas González,
respectivamente, a fs.184 vta. N° 161, Registro Propiedad y fs. 49 vta. N° 51
Registro Propiedad Aguas, ambas año 2008, Conservador Bienes Raíces
Putaendo. Mínimo para subasta, en conjunto, para predio y  derechos de agua
$107.416.136.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
de plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta
interesados deberán  rendir caución por un 10% del mínimo  fijado  para las
posturas, en dinero efectivo, vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito en
efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con AGROPECUARIA Y COMERCIAL ULISES SALINAS
GONZALEZ E.I.R.L.", Rol N° C-1905-2013 Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                                            17/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 07 de Enero del 2015, a las 11.00 horas en el
local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Santa María, Provincia
de San Felipe, pasaje Los Abetos Nº 184, Villa Los Aromos,
inscrito a fs. 1466 Nº 796, del Registro de Propiedad del
año 1990, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $4.533.940.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-84040-
2003, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Iligaray Henriquez Emilio".                                                    18/4

Proyecto de estadio para San Felipe continúa
avanzando de acuerdo al calendario

El proyecto de estadio de
alto estándar para la comu-
na de San Felipe continúa
avanzando, luego que los
ministros de Obras Públi-

cas, Alberto Undurraga y
del Deporte, Natalia Riffo
firmaran un convenio, con
una inversión cercana a los
$60.000 millones para el

estudio, diseño y construc-
ción de siete estadios en dis-
tintas regiones del país, en-
tre los que se contempla el
nuevo recinto para la comu-
na de San Felipe.

De esta forma se ratifica
lo planteado por el Alcalde
Patricio Freire, respecto de
la materialización de esta
importante obra para San
Felipe y se continúa avan-
zando de acuerdo al calen-
dario de trabajo planteado
por la ministra del Deporte

al jefe comunal, que con-
templa realizar durante el
primer semestre del 2015 el
estudio de diseño y el inicio
de obras durante el segun-
do semestre de ese año.

“Este es un sueño de los
sanfelipeños de tener un
nuevo estadio, el que vamos
a diseñar en conjunto con el
ministerio de Obras Públi-
cas, en lo que se refiere que
tenga una pista atlética, que
tenga una capacidad de es-
pectadores no menor a
8.000 personas, aspectos
que son muy importantes
para nosotros”, dijo el jefe
comunal.

Según explicó el alcalde,
el Municipio de San Felipe
ha presentado una serie de
requerimientos mínimos

para el diseño del estadio,
aspectos que dicen relación
con la capacidad del recin-
to deportivo, estaciona-
mientos y espacios para el
desarrollo de otros depor-
tes.

Asimismo la municipa-
lidad entregó una topogra-
fía de detalle, que fue finan-

REMATE ORDEN 1° JL San
Felipe y 1° JL Los Andes. 3001-
2013 646-2014. BBVA con
Chacón. BCI con Manríquez.
Chevrolet Cavalier 1996
NT.2429. Great Wall Voleex
2013 FCXV.79. Mínimo
$4.340.000. 19 de diciembre
2014 10:30 horas San
Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $300.000 solo
efectivo. Ricardo Venegas Iván
Salinas. Martilleros Público-
Judicial. Consultas 59419398.

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3972912, Cta.
Cte. Nº 20050950 del Banco
de Crédito e Inversiones,
Suc. San Felipe.              18/3

Secpla
Claudio
Paredes.

ciada por la corporación
edilicia y contempló los re-
querimientos realizados por
el IND y los que existen a
nivel internacional para es-
tos recintos deportivos,
mientras que el estudio que
se está realizando se va a ir
revisando con la unidad téc-
nica del municipio.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015
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Escritor aconcagüino presenta su 16º libro:

Pluma de Zenobio Saldivia sigue trascendiendo fronteras

EN PORTUGUÉS.- Zenobio Saldivia muestra a Diario El
Trabajo su libro: A Experimentaçâo e as TIC no Ensino
das Ciencias Exatas. Aspetos Epistemológicos e Didác-
tico-pedagógicos.

Recientemente el ex-
alumno del Liceo Roberto
Humeres Oyaneder de San
Felipe, poeta, ensayista y
antiguo profesor del Liceo
de Niñas de San Felipe y
del Liceo Darío Salas de
Sta. María, ha logrado
traspasar nuestras fronte-
ras con la publicación de
su nuevo texto en portu-
gués y español, allá en Por-
tugal. Zenobio Saldivia
Maldonado, destacado
escritor aconcagüino, pu-
blicó en conjunto con los
profesores Jorge Fonse-
ca e Trindade, de Portu-
gal y Jerônimo Freire
de Brasil, un libro corres-
pondiente a una compila-
ción realizada por los in-
vestigadores menciona-
dos, tras participar el año
pasado en los eventos aca-
démicos Workshop Cidepe

y II Encuentro Noreste de
Didáctica de la Enseñanza
en Natal, Brasil. Finalmen-
te y tras invitar a otros ex-
ponentes de de Chile, Bra-
sil y Portugal, expertos en
los temas sobre la ense-
ñanza de la ciencia, en Cu-
rrículum, en Enseñanza de
las Ciencias  y en el estu-
dio de las Tecnologías de
Información y Comunica-
ción (TIC) publicaron este
trabajo intitulado: A Ex-
perimentaçâo e as TIC
no Ensino das Ciencias
Exatas. Aspetos Episte-
mológicos e Didáctico-
pedagógicos, que vio la
luz en Editorial Bubok Pu-
blishing (Portugal), 2014.
En este texto se incluyen
también capítulos en espa-
ñol, de destacados especia-
listas que analizan la situa-
ción curricular de las TIC

en la Enseñanza de las
Ciencias, el surgimiento de
los conceptos Cultura In-
formática e Informática
Educativa y el uso y apro-
vechamiento de los recur-
sos informáticos como me-
dios de apoyo docente. En
esta perspectiva, se exami-
na la relación de estos me-
dios en los procesos de en-
señanza y aprendizaje de
las ciencias y la necesidad
de formar a los docentes en
la creación de materiales
curriculares e instrumen-
tos de aplicación y evalua-
ción acorde con los méto-
dos característicos de las
ciencias.

También se realiza una
mirada retrospectiva de las
diferentes tendencias relati-
vas a la enseñanza de las
ciencias y se identifican  los
factores administrativos y

curriculares que frenan o
estimulan la enseñanza de
las ciencias en los sistemas
educacionales de los países
mencionados. Finalmente,
realiza un análisis crítico
respecto de las amenazas de
la utilización de medios
móviles y redes sociales.

Zenobio Saldivia Maldo-
nado ya antes había publi-
cado algunos de sus libros
fuera del país o en colabo-
ración con editoriales ex-
tranjeras, como por ejemplo
un libro sobre La Situación
de las Humanidades en el
currículo universitario, en
1999, en México, Unión de
Universidades de A. Latina
(Udual) y Utem, Stgo., Chi-
le y en Perú, a comienzos de
este año, gracias a la cola-
boración de la U. Continen-
tal de Ciencias e Ingeniería,
que le permitió publicar:
‘Adiós a la época Contem-
poránea’. Este es por tanto,
su tercer libro publicado
fuera de nuestras fronteras,
y que viene a sumar su am-
plia lista bibliográfica, que

a la fecha suman 16 textos
entre narrativa, poesía, ló-
gica, historia de las ciencias,
ensayos educacionales y

académicos. Nuestro reco-
nocimiento a este destaca-
do investigador.
Roberto González Short
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Carnes Kar obsequia pasajes a Natali Rozas para correr el Desafío Aysén 2015

Juan González de Carnes Kar entregó los pasajes a la deportista para
participar en Desafío Aysén para enero 2015.

Mucho ha tenido que luchar la
deportista Aconcagüina Natali
Rozas, para seguir adelante con
lo que más le gusta a ella y que es
el deporte, parte importante para
lograrlo son los recursos que pue-
den sustentar su carrera, es por
ello que Carnes Kar de San Felipe
hizo entrega este miércoles en la

Clubes del Adulto Mayor termina
el año 2014 con alegre fiesta

PANQUEHUE.- Una grata jornada de esparcimiento tuvieron los centros de adultos mayores
de las comunas de la provincia de San Felipe, al participar de una jornada del término del año
2014. La actividad que se realizó en el centro recreacional de Caja de compensación Los Andes,
ubicado en el sector de palomar de la comuna de Panquehue. Durante todo el día los abuelos
participaron de competencias de baile, canto y otros juegos para hacer de la tarde una jornada
entretenida.

gobernación, de los pasajes a
Puerto Aysén para la deportista.

Al respecto el Gobernador
Eduardo León manifestó que “es
importante la colaboración de la
empresa privada y mucho más de
la zona, quienes puedan entregar
una ayuda que para estos depor-
tistas es de suma importancia”.

SIN DETENERSE
La deportista destacó la parti-

cipación de la gobernación como
nexo con Carnes Kar, “este aporte
es muy importante para acércanos
a la carrera Desafío Aysén
2015, que se realizara ahora el 13
hasta el 17 de enero, es una carre-
ra de 400  kilómetros, esta cate-

goría es en modalidad Non-Stop,
sin detención.  Como siempre la
carrera tendrá Trekking fuera de
senderos y en senderos, orienta-
ción en bosques, bicicleta, kayak
doble. La principal meta es ir a
obtener pódium y tratar de hacer
lo mejor posible, para ganar ese
cupo para asistir el 2015 a las ca-
rreras de aventura latinoamerica-
na… Soy una afortunada en con-
tar con el apoyo de la Municipali-
dad de Santa María y el apoyo de
su Alcalde Claudio Zurita, quien
ha sido fundamental para que mi
carrera no decaiga”.

Por su parte el administrador
de Carnes Kar, menciono que
“para nosotros en muy importan-
te tratar de rescatar todos estos
líderes positivos, ver el sacrificio
que realiza Natali en su deporte
para mantener el nombre del Va-
lle Aconcagua en un sitial muy
alto, nos obliga seguir ayudándo-
la. Con esto retribuimos a la co-

munidad la preferencia que tienen
con nosotros, por eso nos inserta-
mos con la comunidad y quere-
mos ser un aporte”, comentó Gon-
zález a Diario El Trabajo.

En la exigente prueba que en
total comprenderá 400 kilóme-
tros, la aconcagüina estará acom-
pañada por Jorge Cifuentes, Luis
Soto y Leonardo Gallardo, con los
cuales también tendrán la respon-
sabilidad de representar a Chile en
la carrera internacional Tierra
viva, evento que por primera vez
se hará en Chile, en el mes de abril
del 2015.

Desafío Aysén no es sólo una
carrera de aventura, también un
evento que busca promover las
bellezas y cualidades de Aysén por
medio del deporte, la recreación y
el contacto con la naturaleza, esta
actividad  se desarrollara entre el
13 al 17 de enero y se podrá seguir
a través de internet http://
www.desafioaysen.com/
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Del Programa Jefas de hogar:

Emprendedoras reciben financiamiento Capital Semilla Municipal 2014

Un grupo de 26 emprendedoras del Programa Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar
(PMTJH), recibieron subvención Capital Semilla Municipal 2014.

PUTAENDO.-  Un
grupo de 26 emprende-
doras del Programa Mu-
jeres Trabajadoras y Je-
fas de Hogar (PMTJH),
recibieron subvención
Capital Semilla Munici-
pal 2014, para la ejecu-
ción de diversos empren-

Alcalde regalón llegó
cargado de confites

El Alcalde Patricio Freire entregó una importante cantidad de dulces a Bombe-
ros de San Felipe, para que sean distribuidos a los niños de la comuna en Navidad.

dimientos como amasan-
dería; corte y confección;
arriendo de juegos infla-
bles; confección y diseño
de chapitas; comida rápi-
da; tienda de ropa ame-
ricana y tejidos artesana-
les entre otras iniciati-
vas.

La ceremonia de entre-
ga se realizó en la Corpora-
ción Cultural de Putaendo y
contó con la presencia del
Alcalde Guillermo Reyes; el
Dideco municipal Juan
Márquez, el equipo PMTJH
compuesto por Laura Fuen-
zalida y Macarena López,

quienes destacaron el entu-
siasmo, responsabilidad e
importante trabajo que rea-
lizan las beneficiarias del
programa.

“Para nosotros es su-
mamente importante la
entrega de este financia-
miento, ya que esta ini-
ciativa permite que mu-
chas mujeres den el pri-
mer paso en la imple-
mentación de sus ideas
de negocio y en otros ca-
sos mejorar las condicio-
nes de aquellos empren-
dimientos que ya se en-
cuentran funcionando”,

manifestó Laura Fuenza-
lida.

Una inyección de dine-
ro que aunque no logra fi-
nanciar la totalidad de un
emprendimiento, permite
generar en las beneficia-
rias incentivos para seguir
luchando y perseverando
por cumplir sus metas.
“Porque creemos en el tra-
bajo y esfuerzo de nues-
tras mujeres hemos au-
mentado años tras año el
monto de subvención en-
tregado por el municipio”,
explicó el Alcalde Reyes,
quien se mostró muy con-

tento por el entusiasmo de
las beneficiarias del pro-
grama.

El Capital Semilla Muni-
cipal es una iniciativa que
asigna recursos para apoyar
financieramente iniciativas
de emprendimientos, en
donde la Municipalidad de
Putaendo y Sernam Regio-
nal realizan un aporte en
dinero que es distribuido en
aquellas mujeres que se ad-
judican el proyecto. Este
año el monto ascendió
como aporte municipal a
$2.600.000 y aporte de Ser-
nam de $1.800.000.
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Este domingo se realizará
mega evento tunning

Entregan estanques acumuladores
de agua a cuatro familias

Cada uno de estos recipientes es de alta calidad, específicamente elaborado para la
recolección de agua, cuentan con llave incluida para la administración del líquido y
fueron entregados en forma gratuita a las familias beneficiadas.

RINCONADA.- La
Gobernadora de Los An-
des María Victoria Rodrí-
guez junto al Alcalde Pe-
dro Caballería, hicieron
entrega de cuatro estan-
ques para agua con capa-
cidad de 500 litros cada
uno, a los vecinos de
Mina Caracoles y el sec-
tor de Auco, quienes tie-

nen problemas de escasez
del vital elemento.

Estos estanques fueron
especialmente adquiridos
para aquellos vecinos que
se ven afectados por la se-
quía ya que viven en secto-
res rurales de difícil acce-
so, por lo que conseguir
agua no es tarea fácil, el
municipio en tanto y para

apalear esta situación
otorgó esta ayuda social
tan necesaria a cuatro fa-
milias, beneficio que se
consiguió para estos rin-
conadinos de manera co-
laborativa entre en mu-
nicipio de Rinconada, la
Gobernación de Los An-
des y la Onemi de la pro-
vincia.

Se espera reunir más de 500 expositores quienes competi-
rán en diversas categorías y vendrán de varias ciudades del
país, todo con la idea de ayudar a un amante de las tuercas
que necesita costear una operación.

SAN ESTEBAN.- Una
gran fiesta para los amantes de
las tuercas se vivirá este do-
mingo en Parque La Ermita de
San Esteban a partir de las
11:00 horas, donde se realiza-
rá un evento tunning que pre-
tende reunir a más de 500 ex-
ponentes y sus joyitas para el
público del Valle Aconcagua.
Se competirá en diversas cate-
gorías como SPL en sonido;
motores más potentes; aero-
grafía, drako, llantas y mejor
fiat 147 como concurso espe-
cial, por lo que se espera una
gran fiesta tuerca en la zona.

Esta jornada automovilís-
tica busca colectar recursos
para una operación de tendo-
nes del joven Ángelo Vidal,
vecino de San Esteban, quien
hace pocas semanas sufrió un
serio accidente. Este evento
tendrá jueces profesionales
traídos desde Santiago, todo
con la idea que se dé un gran
nivel de competidores, como
lo hay actualmente en el mun-
do tuerca y el boom que se vive
en todo el país.

Según comenta, Miguel

Navarrete, organizador del
evento y representante andino,
«este evento tiene como premi-
sa reunir fondos para un miem-
bro del grupo que tiene que cos-
tear una operación y siempre
hacemos este tipo de eventos
con un énfasis social, por lo
cual esperamos  tener a  más de
500 expositores en la zona de
distintas partes del país».

Para este evento deportivo
ya están confirmados varios

clubes de autos modificados de
Rancagua, Santiago, Valparaí-
so, La Serena y diversas ciu-
dades de Chile que vendrán a
participar y competir por los
primeros lugares en las distin-
tas categorías. Para los gana-
dores se regalarán copas y me-
dallas y la adhesión al evento
al evento será de mil pesos y
quienes compitan por catego-
rías deberán cancelar por ex-
poner  en ellas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139
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Carabineros inició exhaustiva campaña Navidad segura
PUTAENDO.- Con la

entrega de afiches en distin-
tos locales comerciales del
centro de Putaendo y tam-
bién a vecinos, se dio inicio
a la Navidad segura que im-
pulsa Carabineros, para
prevenir el robo por sorpre-
sa ante las fechas que se
avecinan.

Esta iniciativa, impulsa-
da por el Jefe de Tenencia
de Carabineros de Putaen-
do, Teniente Ángelo Aceve-

do, busca que la ciudadanía
tome los resguardos perti-
nentes en esta época navide-
ña, con el objetivo de evitar
que los ciudadanos de Pu-
taendo se conviertan en víc-
timas de los delitos conoci-
dos comúnmente como lan-
zazos.

El oficial policial sostu-
vo que “en estas fechas los
delincuentes aprovechan la
aglomeración de personas
para cometer sus ilícitos, y

es fundamental que la ciu-
dadanía esté atenta y tome
los resguardos necesarios
para evitar ser víctima de un
robo o comúnmente llama-
do lanzazo.

Acevedo recomendó
tanto a comerciantes
como vecinos, ojala ver y
definir con tiempo los re-
galos y dónde estos serán
comprados y evitar portar
grandes cantidades de di-
nero, mostrar innecesa-

riamente sus teléfonos ce-
lulares y evitar de sobre-
manera aceptar o recibir
algún tipo de ayuda de
desconocidos, que a veces
gentilmente se ofrecen
para ayudar a cruzar la ca-
lle o llevar sus bultos ha-
cia sus vehículos o lugares
donde tomará la locomo-
ción colectiva; no llevar
cosas de valor o que pue-
dan llamar la atención de
los delincuentes y además

al comprar en alguna tien-
da o local, guardar  el di-
nero antes de salir a la ca-
lle pues aseguró que el
auto cuidado de los mis-
mos vecinos es fundamen-
tal para evitar ser víctima
de algún robo.

Finalmente el Jefe de
Tenencia de Putaendo se-
ñaló que se han dispuesto
servicios especiales con
personal policial que de in-
fantería recorrerá el centro

de la comuna y la pequeña
feria navideña, que está
ubicada en la alameda
Alessandri para también
entregar mayor sensación
de seguridad tanto a co-
merciantes como a la co-
munidad, que en estos días
y sobre todo en los próxi-
mos concurrirá a los loca-
les comerciales en busca de
los regalos de navidad y fin
de año.

Patricio Gallardo M.

Acevedo
recomendó

tanto a
comercian-

tes como
vecinos,

ojala ver y
definir con
tiempo los
regalos y

dónde
éstos serán
comprados.

Con la
entrega de
afiches en
distintos
locales
comerciales,
se dio inicio
a la Navidad
segura que
impulsa
Carabineros,
para preve-
nir el robo
por sorpresa
ante las
fechas que
se avecinan.
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Arrancan barrotes e ingresan a robar a sede vecinal Chile España

Arrancando por la fuerza
los barrotes de una

ventana, desconocidos
ingresaron la madrugada

del martes a la sede de la
Junta de Vecinos Chile-

España, robando
$900.000 en electrodo-

mésticos, muebles y
especies menores.

LOS ANDES.- Arran-
cando por la fuerza los ba-
rrotes de una ventana, des-
conocidos ingresaron la
madrugada del martes a la
sede de la Junta de Vecinos
Chile- España, robando
$900.000 en electrodomés-
ticos, muebles y especies
menores. El robo quedó al
descubierto a primera hora,
cuando un vecino se perca-
tó que la puerta principal de
la sede se encontraba abier-
ta de par en par, comuni-
cando el hecho a la directi-
va.

Al llegar al lugar, los di-
rigentes constataron que los
antisociales habían registra-
do todo el recinto, sustra-
yendo no solo cosas de la
junta de vecinos, sino tam-
bién de un club de adultos
mayores que funciona en el
lugar.

Para acceder al recinto
los antisociales sacaron uno
de los barrotes de una pro-
tección metálica de una
ventana y luego forzaron el
picaporte.

Una vez el interior abrie-
ron a golpes la puerta prin-

cipal para poder sacar con
mayor facilidad las especies
que fueron avaluados, su-
mando los daños, en más de
un millón de pesos.

Nuevamente sorprendido ‘El Flavio’ robando al interior de microbús

Flavio Moisés Fernández Ortiz, de 24 años alias ‘El Flavio’, fue
detenido por personal de Carabineros cometiendo otro robo.

PUTAENDO.- Ya
prácticamente es una cos-
tumbre que Flavio Moisés

Fernández Ortiz, de 24
años alias ‘El Flavio’, sea
detenido por personal de

Carabineros cometiendo
reiterados robos que afec-
tan a vecinos de la comuna.
En esta nueva detención los
hechos comienzan a desa-
rrollarse cuando a eso de las
04:10 horas de este miérco-
les, personal policial patru-
llaba uno de los pasajes de
Población Santa Rita  y vio
como al interior de una mi-
cro estacionada se encendió
una péquenla luz que podía
corresponder a una linter-
na.

Carabineros descendió
del vehículo y vio como la
micro no presentaba signos
de haber sido violentada,
sin embargo ante la duda,
hicieron uso de sus altopar-
lantes y llamaron al vecino

que fuera el conductor de la
misma micro, quien rápida-
mente llegó y abrió una de
las puertas.

Carabineros encontró
oculto en uno de los asien-
tos a ‘El Flavio’, quien ya
había robado las cámaras de
seguridad de la micro y
otros elementos, por lo que
fue detenido en forma in-
mediata por los efectivos
policiales. Este delincuente,
quien posee un amplio
prontuario policial y que en

el último tiempo ha sido
sindicado como el autor de
varios robos y amenazas a
vecinos, registra un increí-
ble récord de detenciones
simultáneas que superan
las diez sólo en los últimos
30 días.

Como dato no menor,
en el momento de la deten-
ción de este delincuente,
Carabineros comprobó que
tenía una orden del tribunal
que lo mantenía con Arres-
to domiciliario total, por lo

que aparte de los cargos por
robo también fue puesto a
disposición de los tribuna-
les bajo el cargo de desaca-
to.

Luego de comparecer
ante el tribunal la tarde de
este miércoles, Flavio Moi-
sés Fernández Ortiz fue de-
jado en Prisión Preventiva
mientras dure el plazo de la
investigación en este nuevo
robo a manos de este delin-
cuente.
Patricio Gallardo M.

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

JUEVES  18 DICIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40  Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar; Programa Periodístico, con la conducción de Loreto De
Nordenflycht  e Iván Pereira.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Antisocial irrumpió por el techo en horario de colación:

Cámaras graban a delincuente que ingresó a robar en Panadería Italiana

Hasta el cierre de esta nota, el sujeto no ha sido identificado
por Carabineros.

Panadería Italiana, ubicada en Calle Portus 251 de San Felipe, se convirtió en una nueva
víctima de robo a locales del centro de la comuna a pleno día de ayer miércoles.

Moviendo una las planchas de cholguán del cielo el antiso-
cial ingresó hasta la sala de ventas de la panadería en hora-
rio de colación.

El delincuente mientras trataba de abrir la caja recaudadora
de dinero con las llaves, fue captado en primer plano su ros-
tro que se encuentra en proceso de individualización  por
Carabineros de San Felipe.

Las cámaras de seguridad registraron cuando el sujeto irrum-
pió al interior de Panadería Italiana desde el techo para ac-
ceder a la sala de ventas.

Esta vez la indeseable visita se recibió en
Panadería Italiana, mientras que el perso-
nal de la misma se encontraba en su hora
de colación.

El registro de las cáma-
ras de seguridad no miente
y grabó todos los movi-
mientos de un solitario de-
lincuente que ingresó clan-
destinamente por el techo
en pleno día de ayer miér-
coles, hasta las dependen-
cias de Panadería Italiana
ubicada en calle Portus 251
en San Felipe, casi frente a
Banco Estado, para sustraer
en cuestión de minutos una
mochila que contenía un
notebook, un talonario de
cheques y cecinas, para lue-
go escapar sin que hasta el

momento haya sido captu-
rado.

CAE DE LOS CIELOS
Las imágenes obtenidas

en forma Exclusiva por
Diario El Trabajo, dan
cuenta que exactamente a
las 14:05 horas de ayer
miércoles, el sujeto a rostro
descubierto ingresó empu-
jando una puerta habilitada
para el ingreso de los fun-
cionarios de la panadería
por calle Portus, que condu-
ce hasta las oficinas admi-
nistrativas. A tan sólo dos

metros de este acceso, el
malhechor escaló el muro
para invadir el cielo falso de
cholguán, corriendo una de
estas planchas y de esta for-
ma acceder hacia la sala de
ventas en los momentos que
el personal se encontraba en
horario de colación y el in-
greso principal cerrado a
todo público.

En esos instantes el in-
truso, vestido de jeans y una
camisa blanca, de unos 25
años de edad, se dirigió has-
ta el sector donde se ubica
la caja registradora para tra-
tar de abrirla con las llaves
que se encontraban puestas,
pero sus ansias no le permi-
tieron violentarla por miedo
a ser descubierto, sin perca-
tarse que las cámaras regis-
traban todo el delito al inte-
rior de la panadería.

En casi dos minutos de
su accionar, el antisocial ob-
servó una mochila de color
negra, la cual contenía un

notebook marca Toshiba y
un talonario de cheques de
Banco BBVA, decidiendo
apoderarse de esta especie,
no sin antes robar unos
packs de cecinas que se en-
contraban en las vitrinas
refrigeradas, para escapar
por donde mismo ingresó,
sin que se percataran los
panaderos que se encontra-
ban en la cocina trabajan-
do.

El hecho fue recién ad-
vertido por su propietario
Miguel Ortíz, cuando al
regresar en horas de la tar-
de se percató que su note-
book no se encontraba en el
lugar que lo había dejado,
por lo que comenzó su bús-
queda presumiendo haber
sido víctima de robo, com-
probando finalmente me-
diante el registro de las cá-
maras que grabaron en pri-
mer plano al autor material
del ilícito.

Pasadas las 17:00 horas,
personal de Carabineros en
conjunto con la Sección de
Investigación Policial (SIP)
de San Felipe, concurrió
hasta el sitio del suceso
para comenzar la búsqueda
del sujeto mediante el reco-
nocimiento de su rostro y
apariencia física que acu-
san las cámaras de seguri-
dad para lograr dar con el
delincuente.

Miguel Ortiz, el comer-
ciante afectado, indicó a
Diario El Trabajo su ma-
lestar por lo sucedido, con-
virtiéndose en una nueva
víctima de los numerosos
robos a locatarios del cen-
tro de San Felipe: “Este su-
jeto puede ser el que ha es-
tado robando en todos los
locales del centro, para que
lo puedan capturar, porque
está registrado. Me robó mi
notebook, los cheques y ce-
cinas, estimo un avalúo to-
tal en más de $300.000”,
subrayó el propietario de
Panadería Italiana.

Hasta el cierre de esta
edición, Carabineros se en-
contraba realizando con-
troles de identidad para dar
con el paradero de este an-
tisocial, quien hasta el mo-
mento permanece prófugo
por este delito consumado
en pleno día.

Pablo Salinas Saldías

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO

FONO: 342 505015



1414141414 EL TRABAJO  Jueves 18 de Diciembre de 2014

Guillermo Rivera ya está entre
los ocho mejores del Futuro 11

‘Rulo’ Reinoso confirmó estar a punto de dar
un paso al costado en la Asociación de Fútbol

En un partido que se extendió al máximo de tres sets, el
aconcagüino Guillermo Rivera avanzó hasta los cuartos
de final del Futuro 11.

Si esta noche no sale humo blanco para la entrega de pre-
mios correspondiente a la temporada 2014, el mandato de
Raúl Reinoso tendría fecha de vencimiento.

Luego de varios llama-
dos telefónicos, El Tra-
bajo Deportivo  logró
comunicarse y tener una
posterior cita con Raúl
Reinoso, Presidente de la
Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
quien en una franca con-
versación con nuestro
medio confirmó todos los
trascendidos que han cir-
culado en el último tiem-
po, sobre la delicada si-
tuación por la que está
pasando el órgano rector

del balompié aficionado
sanfelipeño. “Su fuente es
muy buena, claramente
hay un espía”, señaló en-
tre risas el alto directivo,
quien de manera exclusi-
va adelantó que en la re-
unión de esta noche debe-
rá tomarse una resolu-
ción sobre la entrega de
premios correspondiente
al año 2014. “Esto ya se
ha alargado demasiado,
mañana (hoy) sí o sí de-
beremos ponerle fecha a
la entrega de los premios,

es impresentable que a
estas alturas eso no se
haya hecho”, agregó ‘El
Rulo’.

- ¿Por qué está tan
molesto?

- “Es que no soporto eso
de tirar la pelota para ade-
lante, ya que así se nos aca-
ba el tiempo, para mí no
entregar los premios dentro
del año sería un fracaso di-
rectivo, no porque otros di-
rectorios en el pasado hicie-
ron lo mismo, nosotros de-
bemos repetir eso”.

- ¿Hay recursos?
- “Es que deben haber,

pero esa información la
maneja nuestro tesorero,
espero que el jueves tenga-
mos esa información”.

- ¿Los clubes como
han tomado su posi-
ción?

- “Sería un mal agrade-
cido si no reconociera el es-
fuerzo y la colaboración de
los clubes, no tenemos
grandes recursos, pero igual
están dadas las condiciones
para hacer algo de acuerdo
a los estándares que acos-
tumbra la asociación. La
mayoría de ellos me apo-
yan”.

- ¿Por qué usted no
transa en la fecha?

-“Porque ya en enero los
clubes estarán metidos en lo
que serán sus participacio-
nes en los torneos de vera-
no, entonces considero que
por respeto a eso, los pre-
mios deben entregarse an-
tes de fin de año”.

- ¿Qué siente en su
fuero íntimo?

- “Decepción y tristeza,
porque siempre he tratado
de hacer lo mejor, pero se
han ido juntando muchas

cosas, entre ellas el tema de
las canchas de nuestro com-
plejo. La gente no compren-
de que uno trabaja solo por
bien de nuestra Asociación,
toda mi vida he estado liga-
do a esto”.

- ¿Hay un quiebre en
la mesa?

- “No sería tan drástico
como para hablar de un
quiebre, pero sí existen di-
ferencias de opiniones y vi-

siones”.
En el final de la conver-

sación, Reinoso reconoció
que si en la reunión de esta
noche no se toma una de-
cisión clara sobre la entre-
ga de premios, él dará un
paso al costado. “Si no su-
cede eso significa que es-
toy ‘leseando’ y no estoy
para eso”, finalizó el actual
timonel del fútbol aficio-
nado sanfelipeño.

Al  m á x i m o  d e b i ó
exigirse el tenista san-
felipeño Guillermo Ri-
vera, para meterse en
los cuartos de final del
Futuro 11 de Chile, que
se está jugando en la
ciudad de Villa Alema-
na. La raqueta aconca-
güina  se  impuso  en
tres sets al argentino
Nicolás Arreche, quien
en la actualidad ocupa
el lugar 767º del mun-
do; los parciales que
arrojó el match fueron
de 6-0; 2-6 y 6-1.

E l  p a n o r a m a  d e
cara a la ronda de los
ocho mejores es bas-
t a n t e  h a l a g ü e ñ a  y a
que ‘El Guille’, deberá
medirse con el gana-
dor del partido entre
J o r g e  M o n t e r o  y  e l
brasileño Felipe Bran-
dao, quienes ocupan
respectivamente el ca-
sillero 985º y 679º de
la ATP. El torneo Fu-
t u r o  1 1  d e  C h i l e ,  a l
igual que todos los de
su categoría, entrega
puntos para el ranking
mundial y premios en
dólares.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: No de ningún tipo de motivo para generar suspicacias en su
pareja, pero si esta continúa con esa actitud es que definitivamente no
cambiará. SALUD: Complemente sus tratamientos con alternativas
naturales. DINERO: Es momento de probar suerte. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 19. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

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: Ponga límites a los demás para que no intervengan más de la
cuenta en su vida. SALUD: Un control con el oftalmólogo despejará sus
dudas. DINERO: Haga que su familia aterrice un poco sus gastos para
no verse tan afectados por los problemas. COLOR: Granate. NÚMERO:
5.

AMOR: Recuerde que la perfección no existe y menos en el ser humano,
acepte a su pareja tal como es. SALUD: Su debilidad se encuentra en su
sistema digestivo, cuídese. DINERO: Vamos que queda poco, un es-
fuerzo más en su trabajo y podrá descansar. COLOR: Lila. NÚMERO:
35.

AMOR: Comprométase, no tenga miedo. Intente romper con sus rela-
ciones superficiales y asuma algo más serio. Ya está bueno que se es-
tabilice. SALUD: Pasa por un buen momento. Está regalando energía
vital. Siga igual. DINERO: Evite meterse en negocios que no conoce.
COLOR: Gris. NÚMERO: 14

AMOR: Algo tan simple como un abrazo puede ser algo tan significativo
en la pareja, recuerde que si a usted le gustan los detalles a su pareja
también. SALUD: Los vicios pueden llevarle a daños irreparables, eví-
telos. DINERO: La tormenta tiende a la calma. COLOR: Café. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Las cosas son de a dos por lo tanto no acepte que lo/a culpen
solo a usted. SALUD: Un poco de ejercicio le ayudará a quemar calo-
rías y a sentirse con más ánimo. DINERO: Presente sus ideas a sus
superiores, no tema a quedar en ridículo. COLOR: Celeste. NÚMERO:
12.

AMOR: Hasta los grandes amores se marchitan si no los cultivamos
con dedicación. SALUD: Reconcíliese con el espejo y haga algo por
usted, cuídese mucho. DINERO: Algo bueno se perfila en su horizonte
financiero, buenas posibilidades de concretar alianzas. COLOR: Verde.
NÚMERO: 5.

AMOR: Los conflictos se pueden superar con comprensión y entendi-
miento. Tenga en cuenta que en el amor no hay nada perfecto. SALUD:
Una buena disposición es la base para recuperarse. DINERO: Materia-
lice sus ideas, no pierda más tiempo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 28.

AMOR: No tenga miedo de convertir esa amistad en algo romántico,
verá que las cosas se vuelven bastante satisfactorias. SALUD: Cuida-
do con los cálculos renales. DINERO: Es bueno gastar en usted pero
es mucho mejor gastar en los suyos. COLOR: Calipso. NÚMERO: 36.

AMOR: Su actitud solo está generando mayores problemas en su rela-
ción y si sigue en ese camino no le veo un futuro. SALUD: Necesita un
cambio de aire para descansar. Aléjese por unas horas de la rutina.
DINERO: Progresos espectaculares le esperan en su trabajo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: No viva de las cosas que le causaron dolor en el pasado. Las
personas nos son todas iguales así es que no desconfíe de todo aquel
que se acerca a usted. SALUD: No se estrese si es que no logra hacer
todo de inmediato. Cultive la paciencia. DINERO: Gaste con criterio.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 25.

AMOR: Debe demostrarle a la otra persona que usted es distinta/o a
las/os que estuvieron antes con ella/él. SALUD: Descanse todo lo ne-
cesario para recuperar su vitalidad. DINERO: Es preferible que evite
esas ofertas de negocio, postérguelas para otro momento. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 17.
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Dirección del Servicio de Salud Aconcagua:

Confirman continuidad laboral
de especialistas en Salud

La Dirección del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
luego de efectuar una re-
unión confirmó la conti-
nuidad de trabajo del Sub-
director de Gestión Asis-
tencial, Dr. Luis Foncea,
del Subdirector de Recur-
sos Físicos, Administra-
ción y Finanzas, Hugo
Guajardo, y de la Subdi-
rectora de las Personas
(S), Cecilia Cid.

En la oportunidad se
acordó seguir trabajando
para cumplir los compromi-
sos de salud del Programa
de Gobierno de la Presiden-
ta Bachelet, enfocados prin-
cipalmente al reforzamien-
to de la Atención Primaria
de Salud, a la contratación
de nuevos especialistas y
resolución de listas de espe-
ra, inversión y el trabajo con
la comunidad.

Finalmente, también
se determinó compartir
dicha información con los
funcionarios de la Direc-
ción del Servicio de Salud
Aconcagua y con las ins-
tancias correspondientes,
con el objeto de convocar-
los a continuar el trabajo
que durante esta adminis-
tración funcionarios y fun-
cionarias han venido apor-
tando y desarrollando.

Nombran Hijos Ilustres a Cesarina Vivanco y Henry Purcell
SAN ESTEBAN.- El con-

cejo municipal de la comuna
confirió la distinción de Hijo
Ilustre de San Esteban 2014 a
Cesarina Vivanco Gallardo y
a Henry Purcell Conger, la que
hicieron entrega la Gobernado-
ra provincial María Victoria Ro-
dríguez y el Alcalde René Mar-
dones Valencia en la ceremonia
oficial con motivo del 123º ani-
versario que se encuentra feste-
jando la comuna de la provincia
de Los Andes.

El reconocimiento a la seño-
ra Cesarina fue por su labor do-
cente por más de 40 años en la
educación pública, además de
ocupar el cargo de directora por
trece años en la Escuela Básica
El Cobre y pertenecer a la comu-
nidad evangélica; en tanto que a
Henry Purcell, propietario y Ge-
rente General de Hotel Portillo,
por su espíritu de colaboración y
otorgar fuentes de trabajo a habi-
tantes de San Esteban.

El acto se efectuó en Plaza

de Armas por Avenida 26 de Di-
ciembre, estando presentes ade-
más de las autoridades ya men-
cionadas los concejales Benjamín
Olguín, Julio Contreras, Richard
Astudillo, Milagros Riquelme,
José Bravo y Julio Figueroa; el
Suboficial Claudio Henríquez,
por la Tenencia de Carabineros
San Esteban; el Comisario Fran-
cisco Fuentes, por la PDI Los An-
des; Jorge Tapia, Superintenden-
te del Cuerpo de Bomberos de
San Esteban; representantes de

instituciones, organizaciones y
fuerzas vivas de la comuna, per-
sonas reconocidas, invitados y
vecinos de San Esteban.

Junto a los Hijos Ilustres,
también se premió a diversas
personas, agrupaciones e insti-
tuciones en las categorías de
Ciudadano Distinguido, Empre-
sario Destacado, Dirigente Des-
tacado, Socias Cooperadoras de
Centros de Madres, Empresa
Destacada, Agricultor Destaca-
do, Grupo Folclórico Musical
Destacado e Institución Desta-
cada, reconocimientos que en-
tregaron también los concejales,
autoridades presentes y funcio-
narios municipales.

La primera autoridad comu-
nal recordó que este mes se en-
cuentra cumpliendo una década
al frente del municipio de San
Esteban, haciendo hincapié que
en estos años se han materiali-
zado una gran de proyectos que
han significado una inversión de
más de $18.000 millones, con
recursos externos al gobierno
comunal, por lo que instó a los
vecinos a continuar con el tra-
bajo mancomunado para el de-
sarrollo de la comuna. El acto
concluyó con el desfile de jardi-
nes infantiles, colegios e insti-
tuciones que saludaron el nue-
vo aniversario.

El concejo municipal de la comuna confirió la distinción de Hijo
Ilustre de San Esteban 2014 a Cesarina Vivanco Gallardo.

Henry Purcell, propietario y Gerente General de Hotel Portillo,
por su espíritu de colaboración y otorgar fuentes de trabajo a
habitantes de San Esteban, también recibió el galardón.


