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Cinco personas más resultaron heridas

A sus 17 años muere
en brutal colisión
de auto contra muro

Eliana Silva Machuca es la nueva víctima del hampa
Robaron $13 millones en el Banco BCI a
directora del Colegio  Alonso de Ercilla
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Testigo asegura que conductora buscaba matarle.
Venían saliendo de discoteca en Calle San Martín.

Jóvenes de todo el país llegaron
Entrenadora rusa con
campus de Gimnasia
rítmica en San Felipe
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Jardín Hormiguitas es el primero
Habrán 60 nuevas sala
cunas en la provincia
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LLAY LLAY
Película Frozen atrajo a
una multitud de niños
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CALLE LARGA
Muchos callelarguinos
harán viaje a Los Vilos
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Piden que autoridades actúen
Vecinos angustiados
por olores de Pentzke
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Organizado por la municipalidad
Con éxito realizaron
campeonato natación
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PUTAENDO
Seis heridos en choque
Cruce Las Quillotanas
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LAY LLAY
Cae ‘Guatón Sabrosón’
vendiendo marihuana

  Pág. 12

TRAGEDIA.- Pocos han logrado aún salir de la impresión tras la muerte de la joven
estudiante de apenas 17 años, Samantha Etchevers Reinoso, quien perdió la vida
trájicamente al chocar el auto en el que viajaba a gran velocidad contra un muro en
Calle San Martín, auto conducido por Fernanda Adasme. En el vehículo viajaban
cinco personas más, quienes quedaron hospitalizados tras el fuerte impacto.
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Samantha Etchevers
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Proyecto activamente

   Jerson Mariano Arias

Moda de la ignorancia
y vulgaridad

Hoy lunes comienzan
los trabajos de mejora-
miento de infraestructura
en la Escuela María Espí-
nola Espinosa de San Fer-
nando, por un monto
aproximado de $35 millo-
nes. Cada colegio en San-
ta María este año 2015,
priorizará los Proyectos
Educativos Instituciona-
les (PEI), los cuales defi-
nen el sello propio de cada
centro educativo, además
de alinear y articular con
los Programas de Mejora-
miento Educativo (PME),
supervisados y apoyados
por el Ministerio de Edu-
cación.

En el caso propio, pri-
vilegiaremos una orienta-
ción hacia las artes, de-
portes y tecnología inteli-
gente. Antecedente que
viene a dar respuesta al
tipo de estudiante que re-
cepcionamos y acogemos
en nuestras aulas. La idea
base es mantener en el
tiempo una educación in-
clusiva, activa y transfor-
madora, queremos liderar
los cambios educativos en
nuestro sector.

Personalmente hace
dos años vengo promo-
cionando un programa
digital llamado ‘Activa-
mente’, sistema que vie-
ne a reforzar seis áreas
cognitivas fundamenta-
les en nuestro quehacer
pedagógico como son:
Memoria, Lenguaje,
Atención, Cálculo, Gno-
sias y Orientación espa-
cial. Cada actividad con-
tiene doce niveles de di-
ficultad, y a su vez, cada
nivel tiene diez ejerci-

Chomsky (lingüista y fi-
lósofo de origen ucraniano)
dice que hay diez maneras de
manipular a las masas y que
están siendo aplicadas hoy.
Debo comentarlas al azar
por causa del breve espacio
del que dispongo.

Distracción. Con ella se
desvía la atención de la masa
desde los temas serios y tras-
cendentes a lo trivial o de
menor significado. (Ejemplo
chileno: ‘el perrito que vive
en un barco’).

Crear problemas y
ofrecer soluciones.
Apunta a señalar algún
asunto como un problema
mayor y ofrecer una solu-
ción. (Ejemplo chileno: cun-
de la alarma por aumento de
la delincuencia. Entonces se
dictan órdenes de mayor
control y personal policial
coartando, de paso, la liber-
tad de los demás).

Gradualidad. Esta for-
ma anuncia un problema
social, pero lo anuncia
(como quien dice, lo profe-
tiza) no lo hace presente. De
ese modo se instala en la
mente de la gente un proble-

ma serio en el futuro con
consecuencias serias para las
personas y se advierte de las
medidas que deberían to-
marse en el caso. (Ejemplo
chileno: es probable que los
ingresos del Estado no sean
los deseados, así que habría
que tomar medidas) Así,
cuando llegue el momento,
el público lo aceptará como
inevitable.

Diferir. Es decir ‘tirar
para adelante’ una solución.
(Ejemplo chileno: construi-
remos un nuevo aeropuerto
o terminal de buses si la si-
tuación actual permanece.
Dotaremos de mayor núme-
ro de camas en el hospital
X).

Emocionalidad: Des-
tapar la reacción emocional
del público para que olvide
pensar y analizar. (Ejemplo
internacional: se notifica de
la ejecución por degolla-
miento de un adversario, allá
en los países musulmanes)
Obviamente la imagen y las
palabras conmueven al ins-
tante. Más aún, esa noticia y
la imagen correspondiente,
son repetidas para mantener

esta emocionalidad que ex-
cluye el análisis.

Promover la moda de
la ignorancia y la vulga-
ridad. De esta medida hay
abundantes muestras en
nuestro medio. La gente en-
cuentra gracioso y muy ‘in’
el ser vulgar e ignorante.
(Ejemplo chileno: Un viejo
entra en una tienda y es re-
cibido por una ‘lola’ con la
palabra ‘Hola’ y se despide
‘Chao’. La mayoría de los te-
levisores están sintonizados
en programas vulgares en los
que se promueve la ignoran-
cia. (Un pueblo ignorante es
más fácil de manipular).

Complacencia con la
mediocridad. Lo que me
ofrecen es ‘más o menos’,
nada más; pero lo acepto.
¡Que más se puede esperar!
Al votante no le satisfacen
plenamente los candidatos
y sus planteamientos, pero
hay que votar por alguno...

En fin. Conveniente será
que reflexionemos acerca de
lo afirmado por Chomsky e
investiguemos en nuestro
medio social y cultural cuán-
to hay ya instalado. Gracias.

cios diferentes,  lo que
hace un programa de más
de 4.800 ejercicios distin-
tos.

Este programa utiliza
diversos elementos multi-
media en colores, tales
como: textos, sonidos, imá-
genes, fotografías y dibujos,
haciéndolo estimulante, de-
safiante y entretenido para
todos los estudiantes, por
cuanto los incentiva cuando
se equivocan y felicita cuan-
do lo hacen correctamente.

Esta creación del Doctor
Ricardo Maccioni, académi-
co de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de
Chile, ha revolucionado no
sólo a la ciencia local e in-
ternacional, sino también
los cerebros de quienes pa-
decen problemas cogniti-
vos, gracias a su función in-
tervencional, alumnos des-
cendidos y poco interesados
en el aprendizaje de nuevas
habilidades.

Este software –gestado
junto a la Neuropsicóloga
Alejandra Sekler y la empre-
sa Adexus, que materializó
el programa- fue posible
gracias al convenio entre la
Universidad de Chile  y el
Centro Internacional para
la Biomedicina, ICC, con el
fin de ofrecer una alternati-
va a quienes padecen inclu-
so deterioro cognitivo leve
por Alzheimer u otras pato-
logías.

Según explica el doctor
Maccioni, en este minuto
existen dos softwares que
cumplen funciones pareci-
das: el ‘Smartbrain’ y el
‘Gradior’, ambos en lengua
inglesa y cuyo denominador
común es trabajar sólo el

área de la memoria. Estos
programas estimulan cogni-
tivamente el cerebro, ayu-
dando a mejorar el déficit
que pueda existir en esa
área de la corteza.

‘Activamente’ en cam-
bio, presenta un grupo de
múltiples ejercicios que
pueden frenar un Alzheimer
leve o con un deterioro cog-
nitivo bajo, síntomas que no
son reversibles pero que, sin
embargo, se pueden dete-
ner. Así, ayudan a nueve
áreas de la memoria del ce-
rebro, con rutinas que pre-
sentan dificultades crecien-
tes del 1 al 12, dependiendo
del usuario. Cuenta, ade-
más, con un diseño atracti-
vo, una imagen en pantalla
excelente y una voz en Off
que va indicando qué hacer
de manera estimulante para
el usuario. Es una aplica-
ción muy dinámica.

El trabajo conjunto de
sicólogas y fonoaudiólogas
–que catalogaron las pre-
guntas-, sumado al de inge-
nieros, que las calificaron y
cuantificaron mediante al-
goritmos, hizo de ‘Activa-
mente’ un invento a toda
prueba.

Por ello, creemos estar
en el camino correcto con
profesores que tengan la
convicción que siempre es
posible mejorar nuestras
prácticas pedagógicas, es-
tableciendo metas profe-
sionales y personales rea-
listas, estableciendo rela-
ciones armoniosas, desa-
rrollando la amistad, ex-
presándose creativamente,
siendo más tolerantes y
comprensivos, optimistas
100%.

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

LUNES 09 FEBRERO
09:00  Noticias Edición Central (Rep.)

10:00 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 Dibujos Animados

19:30 Documentales

20:00 Vidas Paralelas (Rep.)

20:30 Mentes brillantes (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 «Viva la Vida», Programa de SaludConduce el doctor Mauricio Sepúlveda.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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SE NECESITAN
PROFESORES

DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ
LENGUAJE - ED.

TECNOLÓGICA - RELIGIÓN
Presentarse en calle San
Francisco Nº 201, Curimón o
enviar Currículum Vitae a:
sanfranciscodecurimon@gmail.com

Entrenadora rusa dirigió campus de Gimnasia Rítmica en San Felipe

En la
ceremonia

realizada
en el

teatro del
Liceo

Roberto
Humeres,

las
alumnas

recibieron
una

medalla
por

participa-
ción.

Durante una semana,
niñas y adolescentes de dis-
tintos puntos del país, así
como sus profesoras, traba-
jaron junto a gimnasta con-
vocada por la docente san-
felipeña Lucía Bravo.

El gimnasio del Liceo
Roberto Humeres de San
Felipe fue, durante la sema-
na pasada, el epicentro del
aprendizaje y la motivación
de muchas niñas y adoles-
centes de distintos puntos
del país, quienes llegaron a
la comuna para participar
del Campus Internacional
de Gimnasia Rítmica, orga-
nizado por la Dirección de
Educación Municipal, por
medio de la Profesora Lu-
cía Bravo.

Se trata de una actividad
que convocó a niñas de An-
tofagasta por el norte a
Osorno por el sur, quienes
trabajaron arduamente y
sometidas a la exigente me-
todología de la gimnasta y
entrenadora rusa, radicada
en Estados Unidos, Elena
Nikolashkina, quien fue
invitada a San Felipe para
dirigir este campus, que por
cuarto año consecutivo se
realiza en la ciudad.

Según explicó Bravo, a
propósito de un perfeccio-
namiento que realizó en Es-
tados Unidos, tuvo la opor-
tunidad de conocer a Elena
Nikolashkina, por lo que in-
mediatamente la invitó
para que dirigiera esta ini-
ciativa, que año a año, ge-
nera mayor interés entre las

cultoras de esta disciplina
en nuestro país.

“El trabajo de Elena es
muy bueno, con cosas muy
nuevas para nuestras gim-
nastas. Hasta el año pasado
trabajábamos con una en-
trenadora búlgara, pero ac-
tualmente ella está apoyan-
do a la selección chilena,
que era mi meta y a cumpli-
mos, por lo tanto ahora es-
tamos muy contentas de te-
ner a esta entrenadora rusa,
que hizo una labor muy in-
teresante en San Felipe”,
señaló la profesora del sis-
tema municipalizado de
educación.

Añadió que “las chicas
quedaron un poco agotadas,
pero felices. Yo sé también
que para la entrenadora no
es fácil trabajar con un gru-
po disperso, pero de igual
manera estaban todas con
muchas ganas, a veces con
cierto grado de frustración
porque no les salía todo
como querían, pero todas
muy contentas de esta opor-
tunidad que se genera en
San Felipe de perfeccionar-
se con una de las mejores”.

Lucía Bravo destacó que
durante estos siete días de
campus, las alumnas reali-
zaron un trabajo práctico,
de mucha rigurosidad y exi-
gencia, en tanto sus profe-
soras participaron también
en clases teóricas, además
de acompañar permanente-
mente a las niñas y obser-
var la labor de Elena Niko-
lashkina.

Las alumnas participan-
tes, destacaron esta oportu-
nidad de participar en esta
cuarta versión del Campus
de Gimnasia Rítmica, aun-
que reconocieron que fue
una semana de muchísimo
trabajo y exigencia.

“He aprendido muchas
cosas, lo pasé bien y conocí
a mucha gente. El trabajo
fue muy fuerte, y la verdad,
no estaba acostumbrada a
tanta exigencia, pero fue
súper buena la oportunidad,
aprendí tanto, que me ser-
virá de base para hacer los
esquemas y una mejor gim-
nasta”, señaló Valentina
Aliaga, alumna provenien-
te de Rancagua, presente en
esta cuarta versión.

Al mediodía del viernes
el Alcalde Patricio Freire
junto al Concejal Dante Ro-
dríguez y el Director de la
Daem Iván Silva, encabeza-
ron la ceremonia de cierre
de este campus, oportuni-
dad en la que felicitaron a
Lucía Bravo por esta inicia-
tiva, agradeciendo además a
Elena Nikolashkina por ve-
nir a San Felipe a dictar este
taller y a las alumnas asis-
tentes, por su constancia y
deseo de aprender y perfec-
cionarse.

Las niñas y adolescentes, quienes participaron del campus, agradecieron esta oportunidad
de perfeccionarse con una entrenadora rusa.

IVP
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UF
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09-02-2015 24.528,59
08-02-2015 24.531,76
07-02-2015 24.534,94
06-02-2015 24.538,11
05-02-2015 24.541,28

I N D I C A D O R E S

09-02-2015 25.500,98
08-02-2015 25.498,16
07-02-2015 25.495,34
06-02-2015 25.492,52
05-02-2015 25.489,70

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015 43.025,0043.025,0043.025,0043.025,0043.025,00

Lunes Nubosidad parcial Mín. 14º C
variando a nublado Máx. 30º C

Martes Despejado variando Mín. 11º C
a nubosidad parcial Máx. 32º C

Miércoles Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

Jueves Despejado Mín. 13º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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AVISO:  Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
2856810 al 2856840, Cta.
Cte. Nº 22300071647 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                5/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 6128977,
6128979, 6128985, 6128990,
6128997, 6128998, 6129000,
Cta. Cte. Nº 97-04715-29 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                        5/3

 REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  27
Febrero 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  ubicada en Pasaje Uno Nº 1168 que corresponde a la
Unidad Vivienda Nº 16 del Condominio Conguillio, Segunda Etapa,
Comuna de  San Felipe,  inscrito a nombre del  ejecutado Juan
Manuel Toro Olavarría, a fojas 860 vta. N° 928 del Registro de
Propiedad del año 2005 del   Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 18.852.320.-  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  TORO OLAVARRIA JUAN
",  Rol N° 168 2014, con causa acumulada Rol Nº 335-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                   6/4

 Extracto
Juzgado de Letras y Gar. De Putaendo, Causa Rol:C-148-2013, Caratulado: Sanchez/
Fojas 28.
Putaendo, veinticuatro de Diciembre de dos mil trece

Vistos:
Atendido el mérito de los antecedentes, lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes

del Código de Aguas, y artículos 680 y siguientes, en relación al artículo 318, todos del Código
de Procedimiento Civil, se recibe la causa a prueba por el término legal, fijándose como
hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales debe recaer, los siguientes:

1).- Efectividad que el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos se
encuentra inscrito y, en la afirmativa, datos de la inscripción. Antecedentes y circunstancias
que lo acrediten.

2).- Efectividad que el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos haya
estado siendo utilizado por personas distintas de sus titulares a la fecha de entrar en vigencia
el Código de Aguas chileno. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

3).- Efectividad que la parte demandante sea usuario del derecho de aprovechamiento
de aguas materia de autos con más de cinco años de uso ininterrumpido, contando desde la
fecha en que comenzó a hacerlo. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

4).- Efectividad que la utilización del derecho de aprovechamiento de aguas materia
de autos por la parte demandante se haya efectuado libre de clandestinidad o violencia, y sin
reconocer dominio ajeno. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

5).- Efectividad que la parte demandante es dueña de la propiedad raíz que utiliza
actualmente el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos. Antecedentes y
circunstancias que lo acrediten.

6).- Efectividad que la parte demandante se encuentra haciendo uso efectivo de las
aguas a que se refiere el derecho de aprovechamiento de aguas materia de autos. Antecedentes
y circunstancias que lo acrediten.

Para la prueba testimonial que procediere, se fijan las audiencias de los dos últimos
días hábiles del término probatorio, a las 10:00 horas, de lunes a viernes y, si recayere en
sábado, al día hábil siguiente en el horario señalado.
Resolvió don CRISTIAN MANUEL CÁCERES CASTRO, Juez Titular.
Autoriza doña ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria Subrogante                                9/3

Llaman a enfrentar unidos la falta de agua en Los Patos y Casablanca

Alcalde de Putaendo se refiere a compleja
situación de vecinos de Los Patos

El problema de la
sequía en Los Patos y
Casa Blanca cada día
es más preocupante.

(Foto referencial)

PUTAENDO.- Un
enérgico llamado a trabajar
unidos para enfrentar la crí-
tica situación que se vive en
Los Patos y Casablanca, de-
bido a la falta de agua, rea-
lizó el Gobernador de la
Provincia de San Felipe,
Eduardo León Lazcano. La
autoridad de gobierno sos-
tuvo que luego de haberse
reunido con el Seremi de
Obras Públicas y con todos
los alcaldes de la provincia,
existe una preocupación
mayor por parte del gobier-
no para ayudar a enfrentar
la sequía que está afectan-
do agricultores, campesinos
y también a muchas perso-
nas de los sectores rurales
que se abastecen a través de
los APR.

León confirmó que la
mañana de este  jueves re-
cibió en su despacho a inte-
grantes de la directiva del
APR de Casablanca, quienes
le expresaron su preocupa-

ción por el acuerdo tomado
con los vecinos de Los Pa-
tos, ya que también temen
verse afectados por un even-
tual desabastecimiento de
agua potable.

En su rol de garante y
representante del gobierno,
León hizo un llamado a los
vecinos de Los Patos y Ca-
sablanca para trabajar uni-
dos, sin descalificaciones ni
confrontaciones y a enfren-
tar el drama de la sequía,
indicando al respecto que
“con mucha humildad quie-
ro hacer un llamado a los
vecinos de Los Patos y Ca-
sablanca, quienes porsu-
puesto tienen opiniones di-
ferentes y ven de distintas
maneras el drama que les
afecta por la sequía, para
que trabajemos en conjun-
to, con unidad y cómo un
sólo equipo, para que junto
a las autoridades locales, la
gobernación y con quien
amerite integrar, podamos

buscar la mejor solución a
la situación que día a día se
está viviendo en Los Patos
y Casablanca”, puntualizó la
autoridad.

Eduardo León aseguró
que están a la espera de la
llegada de recursos necesa-
rios para disponer de varios
camiones aljibe que puedan
ayudar al trabajo que está
desarrollando la municipa-
lidad, a lo que suma la es-
pera de asignación de recur-
sos por parte de la Inten-

dencia Regional para en-
frentar de mejor manera la
situación que viven ambos
sectores.
Patricio Gallardo M.

En relación a los proble-
mas de abastecimiento de
agua potable vía sistema de
APR en las localidades de
Los Patos y Casablanca (140
hogares), el municipio de
Putaendo viene en expresar
su total comprensión a la
disconformidad de los veci-
nos por el mal funciona-
miento de las obras, parti-
cularmente, en estos mo-
mentos que la sequía gene-
ra grandes dificultades y
pérdidas económicas.

Hace cuatro años el Mi-
nisterio de Obras Públicas

ejecutó un proyecto, que por
problemas de diseño, ope-
ración y falta de acuerdo
entre ambas localidades, no
alcanzó el objetivo plantea-
do. Cabe consignar que el
municipio aportó para el
funcionamiento del siste-
ma, derechos de agua prio-
ritarios, de carácter consun-
tivos, permanentes y conti-
nuos suficientes para más
de 150 casas.

Esta obra se transforma-
ría en un dolor de cabeza
para la comunidad, para
tres gobernadores y por

cierto para el municipio,
que como es lógico debe res-
ponder con camiones alji-
bes, cuando esta inversión
pública de más de $500 mi-
llones no cumplía su objeti-
vo central, tanto por diseño,
operación del sistema y,
ahora, por intervención de
terceros en toma precaria y
ridícula del sistema.

Puntualizamos que, las
autoridades provinciales
siempre han tenido disposi-
ción para coordinar con el
MOP, pero no se resuelve el
problema. No podemos des-
conocer la cantidad signifi-
cativa de camiones aljibe
que con cargo a emergencia
regional se dispusieron en
los años anteriores.

Además, aclaramos que
el sistema no ocupa agua de
los regantes del Chalaco
Alto, DOH siempre enfati-
za que al sistema sólo ingre-

san 3 litros de propiedad
municipal. Este lunes 9 el
Gobernador Provincial
Eduardo León convocó a
reunión en el municipio de
Putaendo a todas las partes.
Confiamos que se podrán
alcanzar acuerdos durade-
ros que permitan resolver el
problema del sistema inte-
grado de estos dos APR.
Guillermo Reyes
Alcalde de Putaendo

Alcalde de Putaendo, Gui-
llermo Reyes
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Se crearán 60 nuevas sala-cunas en San Felipe
La Directora Regional

de Fundación Integra, Pao-
la Álvarez y en conjunto con
el Gobernador Eduardo
León, dieron a conocer que
se pretende aumentar en 60
las sala-cunas en nuestra
provincia. En concreto, ya
se está trabajando en Jardín
Infantil Hormiguitas de
Aconcagua, en la construc-
ción de un nuevo nivel, con
el aumento de cobertura en
este jardín infantil, se llega
a una capacidad de 200 ni-
ños, lo que es una impor-
tante inversión en la comu-
na.

“Queremos  junto a Fun-
dación Integra y la Junji,
incrementar la oferta de la
atención de lactantes en la
provincia y todo el país, en
esta provincia queremos
implementar 60 nuevas
sala-cunas (…) Hoy día es-
tamos haciendo esta coordi-
nación para intentar convo-
car a los municipios y a la
organización de la pobla-
ción en la provincia a parti-
cipar en esta meta, que nos
va a permitir concretamen-
te abrir nuevas sala-cunas y
así generar nuevas oportu-
nidades para superar las

desigualdades de este país”,
destacó Paola Álvarez.

“Acá en la provincia ha-
remos un trabajo en con-
junto con Integra y Junji,
además de todos los muni-
cipios para llegar al 2018
con una amplia cobertura
en todas las comunas de la
provincia, alrededor de 60
nuevas salas para atender
a los menores. También
destacar que todo será del
mismo estándar, de cali-
dad para poder que las
madres puedan llevar a sus
niños y también para que
los niños partan con una
buena educación desde la
cuna”, señaló el Goberna-
dor León.

“Vamos a crecer con
distintas alternativas, ya
estamos como Fundación
Integra en proceso de cons-
trucción de un aumento de
cobertura en Jardín Hor-
miguitas de Aconcagua en
el sector de Sargento Aldea,
creando un nuevo nivel y
vamos a alcanzar los 200
niños atendidos en ese jar-
dín infantil, estamos con-
tentos porque es una inver-
sión en la comuna de
aproximadamente $400

millones y también espera-
mos en crecer en nuevos es-
tablecimientos, en eso esta-
mos trabajando en alianza
con las gobernaciones por-
que necesitamos levantar
nuevos establecimientos
que nos permitan entregar
nuevos espacios de juegos,
de aprendizaje para los ni-
ños y un espacio que les
permita a las mamás salir
a trabajar y mejorar su ca-
lidad de vida”, señaló la di-
rectora regional de Funda-
ción Integra, quien tam-
bién señaló que se está tra-

bajando en crear nuevos
jardines infantiles en secto-
res que no cuentan con ese
apoyo para las familias, y
así mejorar la calidad de
vida para los menores con
una educación de calidad,
pública y gratuita.

En Jardín Hormiguitas
de Aconcagua estará a dis-
posición ya en marzo, de
este año en donde podrá re-
cibir a todos los menores y
también mejorando los sis-
temas de seguridad en el
recinto, además de mejo-
rando el sector de sala-cu-

nas y administrativos.
“Se está calculando cada

sala con 20 niños, esa es la
medida, quiero decir que
hay un estudio serio sobre
las brechas que hay en cada
sector de la provincia en
donde faltan jardines y la
idea es que si no hay un te-
rreno municipal o bien de
bienes nacionales se pasará
a una etapa de comprar te-
rrenos para construir los
centros educativos”, termi-
nó señalando Eduardo
León.
Matías Ortiz

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

La directora de Fundación Integra y el Gobernador Eduardo León, cifraron que se construi-
rán 60 nuevas salas cunas en la provincia.
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Magia de Frozen convocó a un millar de niños

Directora provincial de Prodemu presenta Plan de trabajo 2015

Esta semana la Directora Provincial de Prodemu San Felipe, María Angélica González Sil-
va, acompañada de la gestora de formación y capacitación, Patricia Palma Mancilla, visita-
ron el municipio llayllaíno.

LLAY LLAY.- Esta se-
mana la Directora Provin-
cial de Prodemu San Felipe,
María Angélica González
Silva, acompañada de la
gestora de formación y ca-
pacitación, Patricia Palma
Mancilla, visitaron el muni-
cipio. El objetivo central de
la visita, explicado por la
directora, fue presentar el
Plan de trabajo 2015 para
las mujeres de la comuna de
Llay Llay; que incluye im-
portantes lineamientos, con
gran relevancia para las
mujeres de nuestra ciudad.
La oferta programática para
las mujeres pertenecientes a
Prodemu, para este año, in-
cluye desde el Programa
Mejorando mi negocio en
convenio con el Sence, en-
focado directamente en

cada comuna, hasta la es-
cuela de líderes, que es a ni-
vel provincial.

La Fundación de Pro-
moción y Desarrollo de la
Mujer (Prodemu) entrega
asesoría y talleres a las mu-
jeres pertenecientes al pro-
grama de la  provincia, in-
cluye apoyo social y conten-
ción económica, talleres de
empoderamiento y Preven-
ción de violencia contra la
mujer, Seguridad laboral y
Manipulación de alimentos.

El Alcalde Marillanca
impulsa y apoya diversas
organizaciones y estamen-
tos gubernamentales, me-
diante el trabajo en conjun-
to con cada institución, en
la ocasión la autoridad ga-
rantizó seguir realizando
trabajo en red con el muni-

cipio, para lo que pondrá
una profesional a disposi-
ción y nexo con la institu-
ción.

Asimismo, la directora
se reunió con funcionarias
a cargo de programas rela-
cionadas al trabajo con mu-
jeres, entre ellas Luz María
Salinas, del Programa Jefas
de Hogar; Inés Castillo del
Asociatividad y emprendi-
miento y la Dideco Karla
Canales, para construir un
plan de trabajo en conjunto
en importantes temas como
agenda de género, autono-
mía económica de la mujer,
escuela de líderes, entre
otros, enfocados a mejorar
la calidad de vida de la mu-
jeres de nuestra ciudad y,
por ende, sus familias.
Marianela Quevedo

Los asistentes también pudieron disfrutar de un snack entregado por los organizadores, que
incluía cabritas y hot-dogs.

L L A Y  L L A Y . -  U n
gran marco de público
tuvo la proyección de la
película Frozen, patro-
cinada por  la  munici-
palidad y en donde los
niños fueron los princi-

p a l e s  p r o t a g o n i s t a s ,
llegaron junto a sus pa-
dres y disfrutaron por
dos horas de la incom-
p a r a b l e  h i s t o r i a  d e
a m o r  f r a t e r n a l  e n t r e
Elsa y Ana.

La  act iv idad forma
parte  de l  C ine  Móvi l ,
que l leva a  di ferentes
ciudades del país,  pro-
yección de películas fa-
miliares.
Marianela Quevedo

 Ilustre Municipalidad de San Felipe
La Ilustre Municipalidad de San Felipe comunica a la ciudadanía el inicio del proceso

de Consulta Pública de la "Actualización del Plan Regulador Comunal de San Felipe" y su respectivo
Informe Ambiental, que involucra los sectores: San Felipe, Curimon, San Rafael y Tres Esquinas indicadas
a continuación:

1. Período 1 de Audiencias Públicas a realizarse en la fecha, lugares y horarios que se indican.

Día 19 de febrero  de 2015
Hora Lugar de reunión Dirección
19:00 a.m. Teatro Municipal, Salinas 1211, primer piso, ingreso por plaza cívica.

Municipalidad de San Felipe

Contenidos que se expondrán en el evento:
- Proyecto del Plan Regulador Comunal de San Felipe de acuerdo a lo establecido en el artículo

2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- Informe Ambiental correspondiente al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del plan, de

conformidad a la Ley 20.417, que modificó la Ley 19.300 sobre Bases de Medio Ambiente.

Se comunica además, que la información referida a las principales características del instrumento,
acompañada de la Memoria Explicativa, estará a disposición gratuita de la ciudadanía para su revisión
en el sitio web: www.sanfelipedeaconcagua.cl

2. Período de exposición al público de todos los antecedentes técnicos del Plan Regulador Comunal,
correspondientes a la Memoria Explicativa, Ordenanza Local, Planos, Estudios Especiales e Informe
Ambiental, por un plazo de 30 días corridos a partir del 19 de febrero de 2015, en hall de Tesorería
municipal, segundo piso de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, ubicada en Salinas N° 1211, plazo
durante el cual, estos documentos podrán ser adquiridos por los interesados, a su costa.

3. Período 2 de Audiencias Públicas a realizarse en la fecha, lugares y horarios que se indican.

Día18 de Marzo de 2015
Hora Lugar de reunión Dirección
19:00 a.m. Biblioteca municipal (ex

Escuela Carmela Carvajal de Prat) Calle el Real S/N

Día19 de Marzo de 2015
Hora Lugar de reunión Dirección
19:00 a.m. Teatro Municipal, Salinas 1211, primer piso, ingreso

Municipalidad de San Felipe por plaza cívica

4. Período para efectuar observaciones fundadas que los interesados podrán formular por escrito,
acerca del proyecto de Plan Regulador Comunal expuesto, hasta 15 días corridos después del
segundo período de audiencias públicas señalado en el punto 3 precedente. Las respectivas
cartas deberán ser ingresadas en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de San Felipe y estar
dirigidas al Presidente del Concejo Municipal.

ALCALDE (S)  MUNICIPAL DE SAN FELIPE
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Más de 800 vecinos viajarán este verano a Los Vilos
Más de 800 habitantes de la comuna se trasladarán durante febrero a este
balneario.

Unos 480 ya lo han hecho durante el inicio de las vacaciones, quienes cancelando $4.000,
han podido disfrutar de un entretenido verano junto a sus familias y amigos.

CALLE LARGA.- Tal
como es tradición durante
los meses de verano, este
año se puso en marcha el
programa que permite a un
importante número de veci-
nos de la comuna, disfrutar
de unos días de vacaciones
en la ciudad de Los Vilos,
Cuarta Región. Más de 800

habitantes de la comuna se
trasladarán durante febrero
a este balneario. De ellos
480 ya lo han hecho duran-
te el inicio de las vacaciones,
quienes cancelando
$4.000, han podido disfru-
tar de un entretenido vera-
no junto a sus familias y
amigos.

“Esta es una gestión
muy bonita que realiza la
Municipalidad de Calle Lar-
ga en conjunto con la Mu-
nicipalidad de Los Vilos. A
través de un convenio sus-
crito entre ambos munici-
pios, se genera una impor-
tante oportunidad en don-
de la gente lo pasa bien en

un espacio agradable y có-
modo. Con eso hacemos que
muchos callelarguinos go-
cen de la playa, visiten los
centros artesanales y ade-
más compartan de una for-
ma amena entre ellos”, sos-
tuvo el Alcalde Nelson Ve-
negas.

Manuel Ahumada

Rodríguez, quien disfrutó
de este viaje junto a su es-
posa y amigos, destacó la
realización de esta iniciati-
va. “Hay muchos vecinos
que de otra forma no po-
dríamos viajar y disfrutar de
la playa en estas vacaciones.
La verdad es que lo hemos
pasado de maravilla y esta-

mos muy agradecidos, ya
que lo hemos pasado súper
bien y esperamos que este
tipo de iniciativas continúen
ya que son muy positivas
para los vecinos y vecinas de
la comuna”, sostuvo Ahu-
mada.
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Vecinos angustiados por insoportables olores emanados por Pentzke
En horas de la tarde del

viernes y con una amplia
convocatoria, los vecinos se
reunieron en la entrada de
la planta de tratamiento de
Aguas de Conservera Pen-
tzke, para exigir a la empre-
sa cuestionada, una explica-
ción y solución a los malos
olores que les han afectado
durante los últimos días.

Se trata vecinos de las vi-
llas Las Camelias, Nacional,
Yevide, Sol del Inca y alre-

dedores, quienes desde hace
más de una semana han te-
nido que convivir con los in-
soportables olores que, se-
gún las declaraciones de la
empresa, serían provocados
por un desajuste biológico
de la planta.

Flavia Vera, vecina del
sector y parte del grupo de
vecinos, quienes comenza-
ron esta movilización, indi-
có que “el jueves un grupo
de vecinas decidimos hacer

Más de 150 vecinos se reunieron y manifestaron su descontento por los malos olores a las
afueras de la planta de tratamiento de aguas Pentzke. (Fotografías gentileza de Alejandro
Cortés Piffaut)

visible este problema, por-
que si bien llevamos más de
una semana viviendo con el
olor, nadie, ninguna autori-
dad, ningún medio de co-
municación se había hecho
presente, ni manifestado
preocupación alguna por
esta situación”.

Según las declaraciones
de los vecinos asistentes a la
manifestación, esto no sería
un caso aislado, puesto que
el año pasado, también se

vieron afectados por malos
olores provenientes de la
planta, “el año pasado en esta
misma fecha, también hubo
problema de malos olores
acá, pero ahora ha sido terri-
ble. Nosotros ya no aguanta-
mos más, hemos tenido que
pasar estos días encerrados
sin poder abrir las ventanas
porque el olor entra y se en-
cierra en las casas”.

Hasta el lugar, y en re-
presentación de la planta de
tratamiento, llegó Patricio

Pentzke V., quien conver-
só con los vecinos tratando
de explicar las razones por
la cual se habría producido
esta situación. Asimismo,
manifestó su preocupación
por los vecinos y remarcó
que se está trabajando in-
tensamente para recuperar
el equilibrio biológico de la
planta a fin de que los olo-
res desaparezcan.

Al lugar también se hizo
presente el Concejal Basilio
Muena, quien conversó con

los vecinos apostados en el
lugar, manifestando su apo-
yo en las acciones pertinen-
tes que la ley permite en es-
tos casos, así como su com-
promiso a seguir de cerca
los avances que existan res-
pecto a la solución que el
encargado de la planta indi-
có, no deberían exceder los
tres o cuatro días.

Algunos de los asistentes
indicaron que los malesta-
res que esto ha traído a los
vecinos son entre otros,

Cita de poetas en la terraza
LITERATOS VISI-

TAN SAN FELIPE.-
Escritores de Alire de
Quinta Región, Sech
San Felipe y poetas del
Círculo Los Planetas y
Damas Estrellas de Villa
Alemana, se dieron cita
en la terraza de nuestra
Plaza de Armas, para
dar lectura a su poesía y
cuentos ya publicados.
Luego del informal en-
cuentro, los literatos al-
morzaron en el Club
Árabe.
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Los vecinos tuvieron oportunidad de compartir su malestar con Patricio Pentzke, quien tam-
bién asistió a la manifestación.

Niños y adultos expresaron a su manera el malestar por esta
desagradable situación.

náuseas y dolores de cabe-
za intensos, los cuales han
afectado principalmente a
los niños y adultos mayores
del sector. “Los niños están
con asco, uno mismo siente
asco, porque a la hora de
almuerzo es cuando más
olor sale, y uno tiene que
comer con esos olores”.

Tras aproximadamente
una hora de reunión con los

vecinos, y acogiendo las
propuestas que los mismos
realizaron, se acordó crear
un grupo representativo de
los sectores afectados, con
los cuales a partir del lunes,
se estarían formalizando
nuevas reuniones y acciones
con el fin de buscar solucio-
nes más definitivas a este
problema.

“Lo que buscamos con

esta manifestación fue visi-
bilizar este problema a la
comunidad. Ahora, en con-
junto formaremos una mesa
que nos permita denunciar
este hecho a las autoridades
pertinentes, así como acor-
dar las acciones legales que
se puedan tomar en este
caso”, puntualizó Vera tras
el término de la actividad.

ESVAL TAMBIÉN
Según el reclamo de los

vecinos, los malos olores se
vienen presentando desde
hace varias semanas, lo cual
se contradice con las decla-
raciones dadas por el señor
Patricio Pentzke, quien ar-
gumenta que los olores pro-
venientes de su planta sólo
son atribuibles desde el pa-
sado domingo (1 de febrero)
en adelante.

De acuerdo a lo anterior,
el sector afectado no sólo
tiene la cercanía de la plan-
ta perteneciente a Conser-
vera Pentzke, sino además
a escasa distancia, estas vi-
llas deslindan con la planta
de tratamiento de aguas ser-
vidas de Esval, la cual tam-
bién durante las últimas se-
manas y según lo comenta-
do por los propios vecinos,
habría estado con proble-

mas, lo que podría explicar
el tiempo prolongado de los
malos olores.

HAY ROEDORES
Asimismo, varios de

asistentes a la manifesta-
ción indicaron la aparición
de roedores en el sector, lo
cual se debería a los traba-
jos mantenidos por la em-
presa OHL de la ruta 60 CH,
en donde el pasado viernes
30 de enero se realizó a lo
largo de la faja fiscal, lim-
pieza y separación de resi-
duos, por una empresa de
servicios de desratización,

esto como  medida mitiga-
toria y control de plagas.

MUCHAS MOSCAS
Sumado a lo anterior,

los vecinos coincidieron en
la proliferación de grandes
moscas en sus casas, las que
atribuyeron también a los
malos olores que les afec-
tan, sin embargo, los veci-
nos del sector poniente de
Villa Yevide, informaron a
nuestro medio que el sitio
que deslinda con sus casas
es utilizado como vertedero.
Lo anterior, sumado a las
altas temperaturas que han

afectado al valle de Aconca-
gua durante las últimas se-
manas, podría ser también
un factor que propicie la
aparición de las moscas de
los cuales los vecinos están
reclamando.

Al cierre de esta edición,
recibimos la información
por parte de la empresa, de
que el día sábado 7 desde las
11:30 y hasta las 16:30 ho-
ras, la planta fue fiscalizada
por la superintendencia de
medio ambiente, inspeccio-
nando en detalle operación
de la planta, siendo envia-
das las actas a Valparaíso.
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Lo pillan vendiendo cocaína a conductores en carretera

La Policía comprobó que el sujeto, identificado como Johan
Mauricio H.R., de 34 años de edad, portaba ocho envolto-
rios con una sustancia que resultó ser clorhidrato de cocaí-
na de alta pureza y la suma de $180.000 en efectivo.

Este es el dinero incautado al supuesto microtraficante, el
mismo continúa en libertad.

PUTAENDO.- El opor-
tuno aviso de algunos auto-
movilistas permitió detener
a un sujeto, quien se encon-

traba vendiendo clorhidra-
to de cocaína a otros auto-
movilistas en las inmedia-
ciones de Puente Putaendo

la madrugada de este sába-
do.

Los antecedentes entre-
gados por el Teniente Ánge-
lo Acevedo, indican que a
eso de las 02:40 horas de
este sábado, recibieron va-
rios llamados telefónicos
que daban cuenta que un
individuo se desplazaba en-
tre Puente Putaendo y Ave-
nida Alejandrina Carvajal,
en donde algunos automo-
vilistas se detenían y proce-
dían a realizar aparente-
mente una transacción de
droga.

Personal de patrullaje de
Carabineros en forma sigi-
losa, se trasladó al lugar y
comprobó la efectividad de
la denuncia, advirtiendo a la
distancia cómo un vehículo
se retiraba raudo del sector
luego de estar detenido jus-
to frente a un sujeto, quien
tenía las características en-
tregadas por los denuncian-

tes.
Acevedo sostuvo que se

comprobó que el sujeto,
identificado como Johan
Mauricio H.R., de 34
años de edad, portaba ocho
envoltorios con una sustan-
cia que resultó ser clorhi-
drato de cocaína de alta pu-
reza y la suma de $180.000
en efectivo, provenientes de
la venta de la droga hasta
ese momento.

El Teniente Acevedo
aseguró que Johan Mauri-
cio fue detenido por infrac-
ción a la Ley 20.000 y pasó
a disposición del Tribunal
de Putaendo, entidad que lo
dejó en libertad con medi-
das cautelares durante la
mañana de este sábado.

El oficial de Carabineros
señaló además que el dete-
nido hace unas semanas
atrás denunció el robo de
casi $5.000.000 desde una
vivienda de Pasaje Las Ca-
melias de Villa La Florida,
por lo que con esta deten-

ción, la investigación no
descarta que el robo denun-
ciado tenga que ver con al-
guna ‘quitada de drogas’, lo

que abre una nueva arista
sobre ese hecho denuncia-
do.
Patricio Gallardo M.
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Seis heridos tras accidente en Cruce Las Quillotanas
Desde
San Felipe
hacia
Putaendo
venía el
vehículo
KÍA,
patente
SD-63-19
guiado por
Luis
Salinas
Salinas,
de 33
años de
edad.

La acompa-
ñante del

conductor
del KÍA,

identificada
como Paola

Bustamante,
debió ser

inmovilizada
por Bombe-

ros y
trasladada

por el Samu
hasta el

Hospital San
Antonio de
Putaendo.Así quedó el vehículo JAC, modelo J3, patente FV-XH-76

conducido por Wildo Córdova Villalobos, de 45 años de edad.

PUTAENDO.- Un to-
tal de seis personas lesio-
nadas, ocupantes de dos
vehículos, fue el saldo de
un nuevo accidente de
tránsito registrado en
Cruce Las Quillotanas, en
la carretera que une Pu-
taendo con San Felipe.

El accidente se registró
a eso de las 11:15 horas de
este sábado y de acuerdo a
los antecedentes entregados
por el Teniente de Carabi-
neros, Ángelo Acevedo, el
vehículo JAC, modelo J3,
patente FV-XH-76 conduci-
do por Wildo Córdova

Villalobos, de 45 años de
edad, se aprestaba a ingre-
sar a la carretera desde Ca-
lle Brasil y no habría adver-
tido que desde San Felipe
hacia Putaendo venía el ve-
hículo KÍA, patente SD-63-
19 guiado por Luis Salinas
Salinas, de 33 años de
edad.

Aparentemente el ve-
hículo que ingresó a la
carretera, según confir-
mó el Teniente Acevedo,
no advirtió la presencia
del KÍA producto de un
camión que le obstruyó
la visual, lo que generó

un impacto de alta ener-
gía en el centro de la cal-
zada, resultando lesio-
nados la acompañante
del conductor del KÍA,
identificada como Paola
Bustamante, quien de-
bió ser inmovilizada por
Bomberos y trasladada
p o r  e l  S a m u  h a s t a  e l
Hospital San Antonio de
Putaendo, mientras que
los pasajeros del auto-
móvil JAC identificados
como J.C. de 15 años de
edad, Carla Córdova,
de 22 años y Carla Ore-
llana, también resulta-
ron heridos, por lo que
fueron  t ras ladados  a l
Hospital  de Putaendo,
en donde todos habrían
sido diagnosticados sólo
con lesiones de carácter
leve.

El Teniente Acevedo
aseguró que será el tribunal
el que deberá determinar las
responsabilidades de am-
bos conductores en este ac-
cidente, pero confirmó que
el conductor del automóvil
JAC J3 no tiene la licencia
de conducir correspondien-
te.
Patricio Gallardo M.

El pasado viernes a eso de las 14:00 horas al interior del Banco BCI en
pleno centro de San Felipe, la sostenedora del Colegio Alonso de
Ercilla de esta comuna, Eliana Silva Machuca fue engañada por
dos delincuentes, quienes la abordaron haciéndole creer que se
desempeñaban como ejecutivos bancarios y que amablemente por
la gran congestión de público, le realizarían el depósito de $13
millones que portaba la víctima, quien cayó en las redes de estos
sujetos utilizando simplemente ‘El cuento del tío’.

Hasta la entidad bancaria ubicada en Calle Prat frente a la Plaza de
Armas de San Felipe, debió concurrir personal de Carabineros para
realizar las primeras diligencias de la denuncia, con la revisión de
las cámaras de seguridad del Banco y recoger más antecedentes de
la víctima de este hecho, para lograr establecer la identidad de los
sujetos, quienes actuaron desapercibidamente del resto de los
usuarios que a esas horas se encontraban realizando transacciones
bancarias.

Los hechos quedaron al descubierto cuando la afectada accedió a los
servicios que estos delincuentes ‘de cuello y corbata’, quienes la
engañaron sin levantar sospechas, debido a sus vestimentas forma-
les que utilizaron, pero transcurrido un plazo de tiempo, Eliana
Silva nunca más tomó contacto con los supuestos ‘ejecutivos’,
quienes en definitiva concretaron el robo y abandonaron el Banco
con la millonaria suma de dinero.

En tanto, Carabineros realizó diversos operativos por la comuna en la
búsqueda de los impostores sin lograr hasta el momento la captura
de los protagonistas de este millonario robo.

Por Pablo Salinas Saldías

Roban $13 millones dentro
de Banco BCI a directora

del Alonso de Ercilla
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PDI detuvo a una mujer
comercializando drogas

Capturado ‘El Guatón Sabrosón’
vendiendo marihuana y pasta base

Las evidencias incautadas por los efectivos de la Policía
de Investigaciones de San Felipe se remitieron a la Fisca-
lía para la investigación del caso.

La tarde del pasado
jueves, los efectivos poli-
ciales de la Brigada de In-
vestigación Criminal de
San Felipe, detuvieron a
una mujer luego de  incau-
tar desde el interior de su
domicilio ubicado en Ca-
lle Uno Norte de Pobla-
ción Santa Elisa de esta
comuna, un total de 35,2
gramos de pasta base de
cocaína y 3 gramos de
cannabis sativa.

Este operativo se en-
marca dentro del Plan de
Desarrollo Institucional
encabezado por la Poli-
cía de Investigaciones de
Chile, denominado Mi-
crotráfico Cero, cuyo
propósito persigue un
modelo investigativo es-
pecífico para el combate
al Microtráfico, lo cual
los Investigadores reali-
zan diversas diligencias
con el fin de erradicar
este flagelo.

En este sentido, la Po-
licía mantenía en conoci-
miento a través de denun-
cias anónimas de la co-
mercialización que reali-

zaba una mujer de iniciales
P.R.C.C. desde su vivien-
da, en dicha población, di-
ligencias que se concreta-
ron cuando los efectivos po-
liciales concurrieron hasta
el domicilio incautando un
total de 68 papelinas y dos
platos con cocaína base a
granel.

Los antecedentes fue-
ron puestos a disposición
del Ministerio Público
para la formalización de
esta infracción a la Ley
20.000 de drogas por el
delito de Tráfico en peque-
ñas cantidades.
Por Pablo Salinas
Saldías

Así fue capturado Nelson Garate Romero de 33 años de edad,
más conocido como ‘El Guatón Sabrosón’.

En la intersección de las ca-
lles 21 de Mayo con Ignacio
Serrano de la comuna de Llay
Llay, fue capturado Nelson Ga-
rate Romero de 33 años de
edad, más conocido como ‘El
Guatón Sabrosón’, sorprendi-
do por Carabineros comerciali-
zando papelinas de pasta base de
cocaína y marihuana a los adic-
tos del sector, incautando en pri-
mera instancia 26 contenedores
de los alucinógenos, más un to-
tal de $51.000 en efectivo.

El operativo policial a car-
go de la Subcomisaría de Llay
Llay, se llevó a cabo cerca de las
02:00 horas del pasado sábado
cuando sorprendieron a un su-
jeto realizando estas transaccio-
nes clandestinas quien al adver-
tir la presencia policial ocultó un
banano en medio de unos arbus-
tos. Los efectivos al revisar el
contenido del bolso incautaron
la droga, por lo cual fue deteni-
do.

Las diligencias policiales
continuaron en el inmueble
del imputado, ubicado a me-
tros del lugar de la detención,
incautando desde un dormito-
rio marihuana a granel ya pre-
parada para su distribución.

Carabineros informó a Diario
El Trabajo que el procedi-
miento concluyó con la deten-
ción de ‘El Guatón Sabro-
són’, junto con las drogas de-
talladas por un total de 218
gramos de marihuana y 7 gra-
mos 400 miligramos de pasta
base de cocaína.

El Subcomisario de Carabi-
neros, Capitán Felipe Maureira,
hizo un llamado a la comunidad
a realizar las denuncias corres-
pondientes a estos ilícitos, «la

comunidad pueda hacer en for-
ma anónima este tipo de denun-
cias sin temor alguno en relación
a la venta de drogas y reducción
de especies que pueda ocurrir en
la comuna y de esta forma aunar
los esfuerzos para reducir la de-
lincuencia en las villas y pobla-
ciones de Llay Llay», destacó el
oficial policial. El tanto el im-
putado quedó a disposición del
Ministerio Público para la inves-
tigación del caso.
Por Pablo Salinas Saldías

Incendio en vivienda de material
ligero en Valle Alegre

Alarma y
preocupación

generó un
voraz

incendio que
pasado el

mediodía de
este domingo

consumió
totalmente

una vivienda
de material
ligero en el

sector de
Valle Alegre

en la comuna
de Calle

Larga.

CALLE LARGA.-
Alarma y preocupación ge-
neró un voraz incendio que
pasado el mediodía de este
domingo consumió total-
mente una vivienda de ma-
terial ligero en el sector de
Valle Alegre en la comuna
de Calle Larga. El siniestro
se declaró en momentos en
que el inmueble se encon-

traba durmiendo su propie-
tario y único ocupante Luis
Antonio Santelices Calde-
rón, quien al ver el humo y
las llamas logró salir de la
propiedad.

Sin embargo, debido al
material ligero del inmueble
las llamas la envolvieron
completamente sin que pu-
diera rescatarse ninguno de

sus enseres. Al respecto el
Comandante del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
Jhonny Arriaza Pueyes, in-
dicó que al lugar fueron des-
pachados siete carro-bom-
bas y al llegar al lugar en-
contraron la casa completa-
mente en llamas con pérdi-
da total y peligro de propa-
gación a la casa contigua.
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Otros cinco ocupantes lesionados:

Estudiante de 17 años muere en accidente tras salir de discoteca

EL
RESCA-

TE.-
Personal
de la Siat

de
Ca rabineros
realizó los

peritajes
de rigor

para
esclarecer
el acciden-

te.

LA TRAGEDIA.- La tragedia ocurrió en Carretera San Martín, a la altura del sector El Bolsón
en San Felipe.

¿QUIÉN
ERA?.-
Samantha
Etchevers
Reinoso
falleció
víctima de
este terrible
accidente a
sus 17 años
de edad.

Un fatal accidente auto-
movilístico ocurrió alrede-
dor de las 05:40 horas del
pasado viernes, con el resul-
tado de una víctima fatal,
misma que fue identificada
como la andina de 17 años
de edad, Samantha Et-
chevers Reinoso, mien-
tras que los otros cinco ocu-
pantes fueron diagnostica-
dos con lesiones de carácter
grave y otros leve, luego que
la conductora del vehículo
en el que se desplazaban
impactara violentamente
tras perder el control del
móvil sobre un muro de
adobe en el sector El Bolsón
por Carretera San Martín en
la comuna de San Felipe.

De acuerdo a las diligen-
cias policiales del personal
de la Sección de Investiga-
ción de Accidentes de Trán-
sito, Siat de Carabineros,

organismo que debió con-
currir a realizar las pericias
correspondientes a la inves-
tigación del caso, la conduc-
tora del automóvil Hyundai
Elantra placa patente VJ-77
identificada como Fernan-
da Adasme Martínez de
19 años de edad, junto a
otros cinco ocupantes, se
desplazaban por la autopis-
ta en dirección al norte, apa-
rentemente tras haber per-
manecido al interior de un
discoteca ubicada a un cos-
tado de la carretera.

ALTA VELOCIDAD
Las primeras indagacio-

nes de los peritos, indican
que la joven conductora
perdió el control del móvil
estrellándose a gran veloci-
dad contra un muro confec-
cionado con material de
adobe y ladrillos, en la es-

quina de Callejón La Can-
cha. Debido a la gravedad
del accidente, a los Prime-
ros Auxilios concurrieron
unidades de rescate del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, para cortar las latas
con herramientas especiali-
zadas y comenzar a extraer
a los heridos, quienes se en-
contraban atrapados, segui-
do del personal del Samu
que comenzó a trasladar de
los seis lesionados hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo.

El cuestión de segundos
el equipo médico de ese cen-
tro hospitalario comenzó
con la estabilización y reani-
mación de la adolescente
Samantha Etchevers Reino-
so, quien producto de las
múltiples fracturas y heri-
das de consideración falle-
ció a los pocos minutos de

ser ingresada.
Mientras tanto, los otros

cinco jóvenes protagonistas
de este terrible accidente
resultaron con lesiones y
fracturas de carácter grave
y otros de mediana grave-
dad, quedando bajo custo-
dia médica para brindar una
evolución de las lesiones.

En tanto el personal de
la Siat de Carabineros, de-
berá establecer la causa
basal del accidente y deter-
minar bajo los resultados
de los exámenes, si la con-
ductora se encontraba bajo
los efectos del alcohol para
ser investigada por la fis-
calía.
Por Pablo Salinas Saldías

Testigo asegura que auto accidentado le hizo una ‘encerrona’
Jennifer
Madrid,
testigo
del
mortal
acci-
dente.

LOS ANDES.- Un giro
en las investigaciones del
accidente ocurrido la ma-
drugada de este viernes en
Carretera San Martín, en
donde murió una adoles-
cente, se estaría generando
en ese caso, luego que una
mujer motociclista denun-
ciara haber sufrido una ‘en-
cerrona’ por parte del auto-
móvil y producto de ello se
estrelló contra un muro.

ACCIÓN TEMERARIA
Jennifer Madrid Val-

dés, quien viajaba en su

moto con una amiga, relató
que «la conductora nos tiró
el auto encima, ya que no-
sotros íbamos normal por
nuestro camino y ella nos
adelantó, se colocó al lado
de nosotras e hizo como un
tipo de derrape y nos hizo
una encerrona».

«Ella iba muy rápido,
por eso no nos pudo hacer
la encerrona y pasó de lar-
go, así chocó con la pared y
el auto rebotó. Nosotros pa-
samos por atrás y si yo no
hubiese ido rápido, ella yo
creo que nos mata, porque

si hubiese dado la vuelta
más lento nos pescaba y eso
lo hizo de adrede», dijo Jen-
nifer.

Agregó que habían teni-
do problemas previos al in-
terior de Discoteque Ka-
mikaze, «pues nosotros es-
tábamos afuera, yo estaba
en mi moto y ella adelante
con el auto y empezó a re-
troceder hasta que me topó
la moto, al principio y me
chocó adelante. De ahí yo
me fui rápido y ella comen-
zó a seguirme, me adelantó
y colocó a mi lado y me hizo

la encerrona».
Manifestó que estos he-

chos los denunció a Carabi-
neros, «porque ella no pue-
de seguir manejando, no es
una persona apta para tener
licencia, tiene problemas
psicológicos».

Jennifer Madrid recono-
ció que conoce a la conduc-
tora del automóvil, Fernan-
da Adasme desde hace al-
gún tiempo, y que mante-
nían rencillas anteriores, «y
cuando me fui nunca pensé
que iba a pasar algo tan gra-
ve como lo que ocurrió».

Indicó que no puede
asegurar que la conductora
del auto haya ido con alco-
hol, «pero esta situación la
encuentro terrible, porque
si nos hubiese hecho la en-
cerrona habrían sido dos
personas más las muertas».

Dijo que tras el acciden-
te tuvo temor a devolverse,
pero por insistencia de su
acompañante, quien tenía
amigos en el auto, decidió
regresar, «pero cuando fui-
mos a ver al accidente el
auto estaba destrozado en-
tero y había una niña mori-

bunda adentro, sangrando
entera, había otro que tenía
un pie quebrado».

Jennifer aseguró que la
intención de la conductora
del auto era matarla, «por-
que si me hace la encerrona
yo hubiese quedado incrus-
tada en su parabrisas».

               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



1414141414 EL TRABAJO  Lunes 9 de Febrero de 2015

Panquehue no pasó la fase de grupos
del Nacional Súper Seniors

Trasandino repite la historia al
igualar en blanco con Melipilla

Magallanes 1- Unión San Felipe 2:

Un Uní con mucha actitud vence a Magallanes y sigue a la caza de San Luis

En el Santiago Bueras el equipo sanfelipeño mostró una gran capacidad de al dar vuelta el
partido ante Magallanes. (Foto: Gentileza: Oscar Sánchez)

Unión San Felipe consi-
guió el sábado pasado su
segundo triunfo en línea al
imponerse en el Estadio
Santiago Bueras de Maipú,
por 1 a 2 a Magallanes, en
un resultado que cobró mu-
cho valor porque permitió a
los aconcagüinos ratificar
su alza en el juego y en los
números desde la llegada de
César Vigevani a su banco
técnico.

Luego de un primer
tiempo carente de emocio-
nes y un juego más bien des-
ordenado, en el cual ningu-
na de las dos escuadras lo-
gró hacer diferencias, el
duelo tuvo un abrupto giro
en el segundo lapso, cuan-
do Roberto Ordenes abrió la
cuenta a favor de los cara-
beleros.

Pese a estar en desven-
taja, San Felipe no se des-
esperó y con calma comen-
zó a buscar las formulas
para hacer daño en el pórti-

co custodiado por Peranic,
así no pasó mucho tiempo
para que Jorge Orellana,
mediante un golazo empa-
rejara las acciones al poner
en el 60’ el empate transi-
torio.

La conquista de Orella-
na es una muestra del cabal
del repunte que ha experi-
mentado el Uní, porque el
nuevo entrenador le otorgó
responsabilidad al darle
una camiseta de titular;
tampoco hay que obviar que
Vigevani también ha creído
en los jugadores formados
en el club, como Juan Cór-
dova y Juan Jeraldino, quie-
nes han respondido con éxi-
to a la confianza deposita-
da en ellos. Matices y deci-
siones  como estas explican
el feliz momento actual.

Pero volvamos al parti-
do. Los sanfelipeños no ter-
minaban de festejar, cuan-
do a los 62’ Gastón Sirino
desniveló la balanza al mar-

car el segundo gol albirrojo,
el que significó un triunfo
que gravitante que confirma
que el Uní va por el buen
camino y que su levantada
no es algo fortuito, ponien-
do una vez más sobre la
mesa sus credenciales como
candidato al título de la Pri-
mera B.
Ficha Técnica

Estadio Santiago Bueras
Árbitro: José Campusa-

no
Fecha 6º segunda
rueda Primera B

Magallanes (1): Nicolás
Peranic; Isaías Meneses (Vi-
llanueva), Sergio Moreno,
Alan Pérez, Javier Lemarí;
José Barrera (Altamirano),
Carlos Cisternas, Roberto
Ordenes; Jonathan Benítez,
Lucas Ojeda, Diego Pezoa.
DT: Claudio Úbeda.

Unión San Felipe (2):
Claudio González; José
Cantillana, Humberto Bus-
tamante, Jorge Sotomayor,

Juan Córdova; Jorge Ore-
llana, Jorge Acuña, Gastón
Sirino, Jaime Droguett (Mi-
guel Ángel González),
Braian Miranda (Juan Je-

raldino); Matías Campos
López (Gustavo Lanaro).
DT: César Vigevani.
Goles:

 1-0, 55’ Roberto Orde-

nes (MAG)
1-1, 60´ Jorge Orellana

(USF)
1-2, 62’ Gastón Sirino

(USF)

De mayor a menor, así se puede resumir la actuación de la Selección de Panquehue
en el Nacional Súper Seniors de Codegua.

A pesar de tener un
debut a gran altura, la Se-
lección de fútbol Súper Se-
niors de  Panquehue, no
logró sortear la fase grupal
del Nacional de la catego-
ría que se desarrolla en la
localidad de Codegua, en
la Sexta Región. El combi-
nado aconcagüino llegó al
torneo en calidad de mo-
narca de la Quinta Región,

y en su tercera presentación
estaba obligado a imponerse
a su similar de Chillán para
avanzar hasta la los cuartos
de final, cosa que no sucedió
y  que se tradujo en una tem-
prana eliminación.

Panquehue partió muy
bien al golear en su estreno
Arica por 3 a 0, pero ya en el
segundo encuentro las cosas
comenzaron a cambiar drás-

ticamente cuando iguala-
ron con Ovalle a 2 tantos,
resultado que comenzó a
condicionar su estadía en
la Sexta Región. Final-
mente las selecciones de
Chillán y Ovalle, lograron
quedarse con los primeros
lugares del Grupo C, y de
paso seguir en carrera por
el cetro máximo de Chile
en la Serie Súper Seniors. La noche del sábado la escuadra andina no pudo hacer diferencias con Melipilla. (Foto:

Patricio Aguirre)

En otra actuación desla-
vada, Trasandino no pudo
sacar su condición de local
y una vez más se debió con-
formar con un magro em-
pate en blanco, ahora con
Melipilla, un equipo que en
el papel aparecía como ideal
para que los dirigidos de
Hernán Sáez, se reencon-
traran con el triunfo.

Con esta nueva igualdad

‘El Cóndor’ llegó a 28 uni-
dades en el actual torneo,
quedando a mucha distan-
cia y ya sin chances de al-
canzar a los equipos de pun-
ta que pelean por ganarse el
excesivo ascenso a la Prime-
ra B.

En el pleito jugado en el
Regional de Los Andes, Tra-
sandino alineó de la si-
guiente forma: Leonardo

Rayo en el arco; Orlando
Santis, Juan Pablo Vera,
Marcelo Cáceres (Diego Gó-
mez) y Bastián González en
la defensa; Juan Pablo Are-
nas, Bayron León (Alejan-
dro González), Yacer Ca-
rrasco y Camilo Peña, fue-
ron los volantes, quedando
en ofensiva el argentino
Juan Pablo Miño y Francis-
co Delgado.



EL TRABAJO Lunes 9 de Febrero de 2015 1515151515

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 se achique si la vida le plantea desafíos para ser feliz. SA-
LUD: Esos problemas intestinales pueden complicarse si no busca ayu-
da oportuna. DINERO: La perseverancia siempre será vital a la hora de
buscar el bienestar económico futuro. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

 (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. 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: Su pareja le quiere cada día más. No se aflija si está solo/a.
SALUD: No use pastillas para dormir a no ser que el médico se las haya
recetado. Si practica algún tipo de deporte eso le ayudará. DINERO:
Pida prestado solamente en caso de urgencia real. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 38.

AMOR: Entendimiento, armonía, concordia, tranquilidad, son las virtu-
des de su relación. SALUD: Tenga cuidado con las molestias, no descui-
de su salud. DINERO: No se ponga inquieto por la nueva situación finan-
ciera que está pasando. Tenga fe en que todo saldrá adelante. COLOR:
Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Vea a su pareja más seguido. No deje que sus horarios de tra-
bajo sean un obstáculo en su relación. SALUD: Cuidado con los acci-
dentes domésticos. Suba con cuidado las escaleras. DINERO: Cuide su
sueldo, pero no lo transforme en tacañería. No se vaya al extremo.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Deben darse tiempo para pensar mejor las cosas. Todo se arre-
glará. SALUD: Se enferma por autosugestión. Cambie a una actitud
más positiva ante la vida. DINERO: Hay posibilidad de un traslado in-
terno en su trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Para ser feliz lo más importante es la voluntad y decisión. Pon-
ga de su parte y decídase a serlo. SALUD: Necesita más actividad
física que le ayude a mejorar la salud de su cuerpo. DINERO: Organi-
ce y disminuya gastos. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Tenga paciencia y logrará todo lo que se propone, en especial
cuando son temas del corazón. SALUD: Es recomendable que evite el
deporte el día de hoy para evitar una fractura. DINERO: Se acerca la
recompensa a su esfuerzo, sea paciente. COLOR: Granate. NÚMERO:
10.

AMOR: Necesita más tiempo para usted, ya es momento de preocupar-
se por su felicidad. SALUD: Problemas lumbares más que nada debido
al exceso de cansancio y esfuerzo. Trate de descansar hoy. DINERO:
Desde ya comience a ahorrar. COLOR: Verde. NÚMERO: 32.

AMOR: No se ilusione. Esa persona está cerca de sus ojos, pero lejos
de su corazón. Ya llegará su hora. Tenga paciencia. SALUD: Las dietas
son buenas pero debe evitar que lo suyo se transforme en anorexia.
DINERO: Pida consejo a las personas con mayor experiencia. COLOR:
Café. NÚMERO: 16.

AMOR: Debe estar atento para dar el último paso. No espere tanto, ya
que el tiempo pasa rápidamente. SALUD: Es que mejor que evite el
cigarro o el humo que otros generen. Cuide sus pulmones. DINERO:
No viva gastando desproporcionadamente. Ajústese a su realidad.
COLOR: Crema. NÚMERO: 36.

AMOR: No se impaciente, y comprenda la posición de la otra persona.
SALUD: Evite el pan y las masa al menos por un período para así dismi-
nuir ese rollito sobrante. DINERO: No se angustie por la falta de plata.
Trate de ingeniar el modo de obtener un ingreso extra. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 34.

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

AMOR: Buenas oportunidades para este día, disfrútelo. SALUD: Tome
bastante líquido y trate de descansar. Trate de tomarse unos días de
descanso. DINERO: Aproveche la temporada para demostrar todas
sus capacidades y voluntad en el trabajo. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 28.
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Con gran éxito se realizó campeonato de natación

Jóvenes y niños compitieron en esta actividad, la que fue valorada por los asistentes, en la
medida que se fomenta la disciplina de natación en la comuna.

Con la participación de
representantes de las distin-
tas comunas del Valle de
Aconcagua, así como de
Viña del Mar, Quillota y
Santiago, se realizó este do-
mingo en la piscina muni-
cipal de San Felipe, el Cam-
peonato Anual de Natación
organizado por el Departa-
mento de Deportes de la
corporación edilicia.

Se trata de una actividad
donde se disputó la Copa
Ilustre Municipalidad de
San Felipe, compitiendo
cerca de 180 nadadores, con

un enorme marco de públi-
co que apoyó a los jóvenes y
niños, quienes llegaron a la
comuna, para participar de
esta iniciativa.

Danilo Peña, Coordina-
dor del Departamento de
Deportes de la municipali-
dad, destacó que este cam-
peonato contó con el respal-
do de Senda, en tanto que
las distintas escuelas de na-
tación de la comuna se re-
unieron para desplegar una
acción conjunta y así, gene-
rar una instancia de enorme
categoría en esta disciplina.

“Hoy día está Senda con
nosotros, y los clubes de
natación de San Felipe se
unieron conformando una
suerte de ‘Natación San Fe-
lipe”, por lo que estamos
muy contentos, porque se
generó una gran jornada y
ahí, quiero destacar la figu-
ra de la Profesora de nata-
ción de la municipalidad
Alicia Figueroa, quien ha
trabajado arduamente en la
organización de este even-
to”, manifestó Peña.

En la cita se logró con-
tar con un destacado cuer-

po de jueces, que permitió
dar mayor objetividad a este
campeonato, desde el pun-
to de vista competitivo.

Consultado Peña por el
nivel mostrado por los nada-
dores sanfelipeños, manifes-
tó que “hubo muchos chicos
de la comuna en el podio,
San Felipe no está lejos de
alcanzar una alta categoría
con sus nadadores, por eso
estamos trabajando para te-

ner y contar con esta piscina
temperada durante todo el
año, lo que permitirá que
puedan practicar de manera
permanente”.

La actividad se prolon-
gó hasta pasadas las 13:00
horas, siendo uno de los
campeonatos más impor-
tantes de natación durante
el verano en el Valle de
Aconcagua.

Danilo Peña finalmente

destacó que el interés del
Alcalde Patricio Freire, es
fomentar la práctica de la
natación, por lo mismo es
que la autoridad ha respal-
dado las iniciativas que per-
miten el desarrollo de la
natación desde el punto de
vista competitivo, pero tam-
bién la práctica de esa acti-
vidad desde el punto de vis-
ta formativo y de entreten-
ción.


