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Un día completamente distinto vivieron este sábado los niños del Hogar  Pablo Sexto en
el sector del Almendral en San Felipe, luego que una veintena de dueños de autos Pors-
che llegaron en sus lujosos y poderosos vehículos a visitar a los niños desde Santiago,
con regalos, sorpresas y con la gran novedad que fue para los muchachos poder conocer
la potencia de los automóviles, además de la exposición de añosos modelos de la pres-
tigiosa marca alemana.
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‘Augusta y otros cuentos’ del
escritor Ernesto De Blasis

 El recién pasado año
2014, ha visto la luz pública,
la última obra publicada
‘Agusta y otros cuentos’ del
prolífico escritor sanfelipeño y
quiero dedicarle, modestamen-
te –por supuesto- mi Aplauso
de esta semana, aunque Ernes-
to no necesita presentación,
pues su valiosa obra ya ha tras-
cendido las fronteras de la pa-
tria.

Ernesto de Blasis comien-
za su trayectoria como escri-
tor profesional con la publi-
cación de su primer libro ‘El
hombre del Cuzco y otros es-
critos’ (cuentos), diez años
después publica ‘Cambiando
la piel, (novela) con la Red In-
ternacional del Libro, editorial
independiente y transnacional,
despegando su obra desde la
comarca. Es así como conti-
núa escribiendo y publicando
sus libros cada cierto tiempo
contando en la actualidad con
ocho volúmenes entre cróni-
cas, cuentos, novelas, etc.

Queridos lectores, esta
es quizá una reseña más de
las muchas que han sido es-
critas y publicadas sobre el
escritor aconcagüino, pero a
raíz del libro que menciono
en el título de este artículo,
damos cuenta de la presen-
cia siempre vigente del cro-
nista, cuentista y novelista
en el panorama nacional.

Leo su biografía y trans-
cribo: Estudió en el Instituto
Abdón Cifuentes de esta ciu-
dad y en el colegio Inglés
Mackay de Viña del Mar. En
1976 fue becado por Ameri-
can Field Service al Estado de
Minnesota en EEUU.Se gra-
duó como traductor de inglés-
alemán en el Instituto de Le-
tras de la Pontificia Universi-

dad Católica de Chile. En 1994
apareció su primer libro de cuen-
tos, ‘El hombre del Cuzco y
otros escritos’. En 1996 la
nouvelle ‘Una pequeña muerte’.

Posteriormente en 1999 la
novela ‘El mejor jugador del
mundo’. El año 2000 ‘El día de
los inocentes’, cuentos. También
en el género novela, publica el
año 2004 ‘Cambiando la piel’.
El mismo año aparece el libro
de cuentos infantiles ‘El hijo del
pastor’ con el seudónimo Jaime
Miller.

El año 2005, publica un li-
bro testimonial e histórico llama-
do ‘Pioneros de la vid’, inmigra-
ción italiana en Aconcagua. El
2006, publica el libro 9 Cuentos
y una Short Story, incorporando
un relato en inglés.

Publica en el 2007, el li-
bro de literatura infantil Tres
Redonditas y una Ovalada,
con el seudónimo Jaime Mi-
ller. En el año 2009, incursio-
na en la crónica periodistica
con el libro ‘50 crónicas de
Ignacio Citadini’, una recopi-
lación de artículos publicados
en el diario el Valle de San
Felipe. En el año 2011, publi-
ca su tercer libro de literatu-
ra infantil ‘El planeta de la no
violencia’, con el seudónimo
Jaime Miller.

‘Agusta y otros cuentos’ RIL
Editores - Año 2014 - Santiago.
Es el cuarto libro en el género
cuento. En el ámbito docente ha
hecho un valioso aporte, dos tex-
tos destinados a la enseñanza del
idioma inglés para Educación
Básica: Tomorrow Book 1
(quinto básico) y Tomorrow
Book 2 (sexto básico).-

El día 1° de Agosto del
año 2004 con motivo del bi-
centésimo sexagésimo cuarto
aniversario de la Fundación

de San Felipe, según Decre-
to, la I. Municipalidad le en-
trega el Premio a la Trayec-
toria Cultural Literaria, en re-
conocimiento a su trabajo li-
terario tanto local, nacional
como internacional.

2003 es miembro de la So-
ciedad de Escritores de Chile,
Filial San Felipe-.

El autor fue incluido en el
año 1999, en la Antología de
Autores Aconcagüinos Contem-
poráneos del profesor y doctor en
filología Andrés Morales y en el
Primer Suplemento de Autores
Aconcagüinos (1943-2008) de la
Gaceta Municipal de San Felipe.

Sus libros son comentados
en Critica.cl que dirigen el Dr.
Zenobio Saldivia junto al  inves-
tigador Felipe Caro, revista di-
gital de ensayo fundada en San-
tiago de Chile en 1997.

En el año 2007 fue inclui-
do en la Antología El Lugar de
la Memoria, Poetas y Narra-
dores de Chile, Editorial Ayu.
Relatos suyos han aparecido
en revistas literarias interna-
cionales como ‘Proa’ de Ar-
gentina, ’La Pluma del Gan-
so’ de México, y nacionales
como «Caballo de Fuego». y
antología ‘Figuras del Acon-
cagua’ de la Sociedad de Es-
critores de Chile Filial San Fe-
lipe en donde publica algunas
de sus creaciones poéticas.

En el año 2012, obtiene una
Beca de Creación Literaria del
Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, por su proyecto ‘Co-
lectivo de Narrativa Breve’.

Desde esta columna aplau-
dimos con mucho beneplácito
la obra de Ernesto De Blasis
Vargas. Y le deseamos al es-
critor amigo un camino siem-
pre creciente y exitoso. Hasta
el martes.

Detallistas

Mauricio Gallardo Castro

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25-06-2015 24.974,64
23-06-201523-06-201523-06-201523-06-201523-06-2015 24.971,3124.971,3124.971,3124.971,3124.971,31
22-06-2015 24.969,65

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2015Junio-2015Junio-2015Junio-2015Junio-2015 43.760,0043.760,0043.760,0043.760,0043.760,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25-06-2015 25.816,30
23-06-201523-06-201523-06-201523-06-201523-06-2015 25.812,3325.812,3325.812,3325.812,3325.812,33
22-06-2015 25.810,35

Imaginamos que cada
vez que nos encontramos
con algún particular escena-
rio, viene a la memoria el
crucial mensaje de que la
preparación es tan funda-
mental como una buena vi-
sión. Así es el encuentro real
del que pocas veces pero con
intensa profundidad, una
sociedad se reconoce, aun-
que en ello siempre está la
decadencia de un inquieto y
poco firme patrón que sólo
deja huellas de que final-
mente el verdadero proble-
ma quizás esta en el constan-
te descanso dentro de una
costumbre llena de cuestio-
nadas intensiones que, por
lo demás, siempre se ha des-
tacado como un desafiante
trabajo por resolver. Cierto
que asumimos tal realidad,
pero no lo suficiente como
para declarar que la búsque-
da de soluciones sea más se-
ria de lo esperado.

Las circunstancias que
hoy en día nos acechan, es
que traen como sorpresa
muchas alternativas y me-
dios para trabajar en ello, así
entonces, lo que explica más
bien la inestabilidades por
nuestra parte la dudosa for-
ma de canalizar un proble-
ma, o mejor dicho, pone de
manifiesto que, tal vez, la
poca costumbre para desa-
rrollarnos en tales vías, de-
jan en evidencia que, en rea-
lidad para hablar de manejo
de conflictos, siempre es in-
dispensable saber cuánto sa-
bemos sobre esta ciencia, y
no necesariamente sobre lo
que demanda un mal resul-
tado externo después de un
tiempo hacia nuestros pro-
yectos. Hay muchos ejem-
plos para analizar tal condi-
ción, pero lo primordial si-
gue siendo que los modelos
de conversación, de conver-
sión hacia ideales más exac-
tos y tipo de comunicación
que llevamos, es posible que
pongan en relieve nuestro
bajo nivel de control y pro-
fesionalismo del mismo.

Las profesiones, por ejem-
plo, están hechos principal-
mente con el objetivo de acla-
rar las ideas de proyecto, con-
trol y puesta en marcha a par-
tir de metas y resultados que

estén lo más cerca de lo pro-
nosticado. Aquí es donde una
buena parte de la realidad co-
rre un rol preponderante, si se
puede llamar de esa forma.
Las líneas de ejecución ya es-
tán establecidas por distintas
normas y reglas que con un
poco de, quizás, lectura, pue-
de ser más que suficiente para
sobreponerse a las dificulta-
des que en el futuro cercano
enfrente. Nadie dice que todo
está hecho a la medida de una
imaginación sin tocar el rea-
lismo que le acompaña, pero
al observar cualquier defecto
que nos  involucre, incluso, en
la vida cotidiana como ‘usua-
rios’, entonces, hablamos de
la poca delicadeza en los plan-
teamientos. En consecuencia,
si hablamos de desarrollo,
esto podría ser muy perjudi-
cial si no se toma enserio.

Sobre los factores exter-
nos hay mucho que hablar,
tales como, las condiciones
económicas para financiar
nuestras iniciativas y las de
sus consumidores, que por
lo pronto, siempre estarán al
servicio de curiosear cuanta
oferta vea en el camino. Di-
cho esto, aclaramos cuán im-
portante es nuestra partici-
pación en cualquier circuns-
tancia en que nos encontre-
mos, sea como consumidor
o como creadores de espa-
cios de desarrollo. Sobre las
formas y modelos, tenemos
infinidades de ejemplos, y
sobre todo, con los alcances
de comunicación actual esto
se multiplica a millares de
ideas. Por supuesto que
nuestra tarea es no perder el
rumbo o fin adecuado a las
necesidades que la actuali-
dad está dibujando.

Otro factor relevante que
debe estar muy bien defini-
do, es la estructura normati-
va que, ante cualquier falla,
tenemos un macizo de reglas
que favorecen para estar den-
tro de un reconocido comple-
mento de servicio, social (pú-
blico) o particular
(privado).Claro que algunas
iniciativas siempre encontra-
rán algo en el que se puedan
acomodar con relativa inca-
pacidad, en consecuencia
dando una imagen exterior
estable pero interiormente

muy débil, por decirlo de al-
guna manera. Estas identida-
des no pueden pasar con fa-
cilidad un colador si no están
completamente conscientes
de sus gestiones, asumiendo
un riesgo mayor a un plazo
no muy extenso. Los resulta-
dos evidentemente ya son
vistos a la vuelta de la esqui-
na como un mal evitable.

Hoy en día hay tanta
competencia como facilida-
des para acceder a ella, pero
prontamente el lamento se
apodera innecesariamente
desde otros puntos de vista,
por ejemplo, los poderes del
Estado. Un poco atrasado,
curioso pero llegan final-
mente al punto principal
desde donde los ejes sin di-
rección fueron permitidos.
La idea central de la llegada
observación es resolver algo
que por décadas se llevó a
cabo. Aunque “el problema”
tiene un grosor de piel muy
desarrollado, la capacidad
de cambio se transforma en
un trabajo titánico, que
toma tiempo, y que no debe
ser considerado como un fe-
nómeno dentro de la duda,
más bien, es la oportunidad
de destrabar y consensuar lo
que inicialmente mucho
tiempo atrás no se hizo.

El modo en el que se ac-
túa en esta última etapa es
tan crucial como lo que ocu-
rrió desde el principio de
aquellos emprendimientos,
que nada de lo común invo-
lucró. Entre otras cosas, una
capacidad de financiamiento
que significó una nueva acti-
vidad económica y que pron-
to y, quizás, sin ninguna mala
intención, en cualquier ru-
bro, desvirtuó lo esencial, es
decir, capacidad y calidad,
dejando en el olvido los re-
conocidos, detallistas.
@maurigallardoc
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 6ºC
Máx. 23ºC

Miércoles Mín. 6ºC
Máx. 18ºC

Jueves Mín. 0ºC
Máx. 21ºC

En julio efectuarían nueva licitación para construcción de Cesfam Panquehue
La Dra. Vilma Olave informó al concejo
municipal, que el próximo jueves 25 de ju-
nio, el Gore estaría aprobando el aumento
presupuestario para la obra.

PANQUEHUE.- “De
no existir inconveniente al-
guno, en el mes de julio se
podría estar dando luz ver-
de al proceso de licitación,
para la construcción del
Cesfam Panquehue”, así lo
manifestó la Directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua la Dra. Vilma Olave,
tras reunirse con el concejo
municipal, que preside el
alcalde Luis Pradenas.

Junto con lamentar que
el inicio de las obras tenga
un retraso más de lo previs-
to, la Dra. Olave le informó
al concejo, que profesiona-
les del servicio de salud es-
tán trabajando con el secto-
rialista, con el fin de levan-
tar la única observación que
tiene la obra, agregando que
el próximo jueves 25 de ju-
nio, el Consejo Regional de
Valparaíso, debería votar el
aumento de presupuesto, el
que asciende aproximada-
mente en 350 millones pe-
sos y tras la firma de un nue-
vo convenio de mandato y
la toma de razón de la Con-

traloría, iniciar el proceso
de licitación.

“Vine al concejo muni-
cipal a informar funda-
mentalmente el cronogra-
ma que existe para concre-
tar la reposición del Ces-
fam de Panquehue. Prácti-
camente tenemos algunos
hitos, en el sentido que
este jueves se va a presen-
tar en el Gore la amplia-
ción del presupuesto, des-
pués de eso debemos hacer
un nuevo mandato, que va
a contraloría y cuando este
organismo tome razón de
la ampliación del monto a
licitar, abriríamos la licita-
ción para empezar con la
construcción del nuevo
Cesfam para Panquehue,
por lo tanto, nosotros te-
nemos todo nuestro com-
promiso, que este año, a lo
menos, ponemos la prime-

ra piedra de esta obra”.
En tanto el alcalde Luis

Pradenas junto con agrade-
cer la disposición que ha
mostrado la Dra. Wilma
Olave, dijo que dispondrá al
servicio de salud, de los pro-
fesionales municipales que
se estimen convenientes,
para avanzar en todo el pro-
ceso administrativo.

“Fue muy provechosa la
reunión extraordinaria de
concejo municipal, para tra-
tar la construcción del nue-
vo Cesfam de Panquehue,
donde expusimos nuestros
puntos de vista, del mismo
modo como alcalde hice
sentir mi malestar por el
atraso que lleva la construc-
ción de este Cesfam; pero
del mismo modo quiero
agradecerle a la Dra. Olave
por la preocupación de su

gestión y de trabajar en con-
junto, y así lograr ya defini-
tivamente este anhelado
proyecto de la comunidad”.

El proyecto que es finan-
ciado a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR) por interme-
dio del Gobierno Regional,
consideraba una inversión
de $ 1.813 millones de pa-
sos en obras civiles, $ 41
millones 705 mil pesos en
equipamiento; $ 141 millo-
nes 128 mil en equipos; $ 2
millones 108 mil pesos en

Gastos Administrativos y $
18 millones 602 mil pesos
para consultoría, totalizan-
do $ 2.016.542.000, para lo
cual desde ahora se debe ver
incrementado en casi 350
millones de pesos.

Este nuevo Centro de
Salud Familiar tendrá una
superficie de 1.414,08 m2
para dar cobertura a 7.140
usuarios. Su infraestructu-
ra cumplirá así con los es-
tándares sanitarios vigen-
tes y un programa médico
arquitectónico que permi-

ta acoger los recintos re-
queridos por el modelo de
atención de salud familiar,
para lo cual se contemplan
7 box multipropósito; 1
box ginecológico; 2 box
dentales; sala Ira, sala Era,
Farmacia, bodega para al-
macenamiento del progra-
ma nacional de alimenta-
ción complementaria
(PNAC), bodegas, sala de
trabajo clínico, sala mul-
tiuso, áreas administrati-
vas, casino y otros recintos
clínicos.

Este nuevo Cesfam se compondrá de 7 box multipropósito, 1 ginecológico, 2 dentales, sala
Ira, Era, entre otros recintos clínicos.
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Desmienten acusaciones sobre irregularidades en Junta Vigilancia Río Putaendo
Los directivos de
la JVRP tienen
claro quiénes
están detrás de
estas acciones,
pero señalan que
no participarán
de esta disputa
que junto con
dañar y ensuciar
la comuna,
perjudica a
muchas perso-
nas.

PUTAENDO.- Dejando
en claro que los panfletos, fir-
mados por la ‘Asamblea Popu-
lar de Putaendo’, repartidos y
pegados en prácticamente toda
la comuna son una cobardía,
el Presidente de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo
(JVRP), Miguel Vega, salió al
paso de las graves acusaciones
que se realizan.

Vega declaró que no es la
primera vez que como institu-
ción son desprestigiados públi-
camente, e indicó que en cuan-
to a la acusación de querer
oponerse a una auditoría, sos-
tuvo que de modo alguno esto
es cierto, pues ya se realizó una
totalmente transparente, y en la
última elección de directiva se
nombró una nueva comisión

revisora de cuentas, que tiene
todas las facultades para con-
tratar un contador de su exclu-
siva confianza.

El dirigente precisó que el
hecho de tratarlos de corrup-
tos y ‘cabrones’ es una acusa-
ción cotidiana en contra de los
dirigentes de la JVRP, y tienen
claro quiénes están detrás de
estas acciones, pero para no
cometer las mismas, les gusta-
ría debatir de frente y no a tra-
vés del anonimato de un pan-
fleto, que junto con dañar y
ensuciar la comuna, perjudica
a muchas personas.

El Presidente de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo
puntualizó que efectivamente
se está realizando un sumario
en contra del Juez de Río de-

bido a la denuncia de un regan-
te, lo que está siendo investi-
gado tal como lo establece el
Código de Aguas, pero no pue-
de anticipar una opinión mien-
tras se lleva adelante la inves-
tigación, aunque adelantó que
el Juez de Río ya entregó su
versión de los hechos, y recor-
dó que actualmente repartir
700 litros de agua por segun-
do, que es el nivel más bajo en
la historia del Rio Putaendo,
no es una tarea fácil, pero que
si hubo o no una eventual irre-
gularidad, esto deberá ser de-
terminado a través de la inves-
tigación correspondiente.

Junto con ello, el dirigente
lamentó que incluso se haya
tomado el nombre del ex Juez
de Río de Putaendo, don Re-

nato Montenegro Castro, falle-
cido el año 2009.

Miguel Vega señaló que
como Presidente de la JVRP
siempre ha dado muestras de
transparencia, y lamentó la co-

bardía de algunas personas
que, según comentó, a través
del anonimato pretenden hacer
valer sus puntos de vista, y los
llamó nuevamente a entregar
los antecedentes sobre even-

tuales irregularidades donde
corresponde y hacer las denun-
cias en forma responsable, y no
dañando la honra de las perso-
nas.
Patricio Gallardo M.

Asistentes de la Educación llaman a destrabar el conflicto de los profesores

Juan Naveas, Presidente de
los Asistentes de la Educa-
ción de Los Andes.

Si bien en los colegios públicos no hay cla-
ses, ellos han debido seguir laborando y
no quieren perder las vacaciones.

LOS ANDES.- El Presi-
dente de los asistentes de la
educación de Los Andes,
Juan Naveas, manifestó la
preocupación del gremio
por el prolongado paro de
los profesores debido a que
ellos se han mantenido tra-
bajando y no ven con bue-
nos ojos que la recuperación
de las clases se haga en pe-
ríodo de vacaciones o se re-
trase el término del año es-
colar.

Naveas sostuvo que si
bien apoyan las demandas

del profesorado en cuanto a
que el proyecto de ley de ca-
rrera docente los perjudica,
está complicado por el sis-
tema de recuperación de las
clases y abogó porque el
conflicto pueda destrabarse.

Recordó que como gre-
mio los Asistentes de la Edu-
cación ya han establecido
una mesa de trabajo con el
gobierno respecto de sus de-
mandas, “pero la verdad de
las cosas es que existe una
preocupación, ya que la idea
nuestra al igual que años

anteriores es poder tener un
descanso en el período de
inverno como lo veníamos
haciendo con el sistema de
turnos donde tenía que asis-
tir un día en el período de
vacaciones y en el verano
teniendo que hacer solo un
turno a la semana durante
enero y febrero”.

Naveas dijo que la idea
no es que ellos tengan que
trabajar dos veces a causa de
esta situación del paro do-
cente, sobre todo para no
perjudicar a los alumnos.

El dirigente reconoció
también que hay preocupa-
ción en el sentido de que el
sueldo de los paradocentes
se paga con los recursos que
llegan por la subvenciones y
si no hay clases esos dineros
no llegan a los municipios, “
por lo que hemos estado en
contacto con los dirigentes
nacionales para que ellos le
hagan saber al ministerio

que hay un sector de asisten-
tes de la educación que está
trabajando y que hoy está
con la incertidumbre de no
saber si se les pagarán los
sueldos y eso nosotros no lo
vamos a permitir”.

Agregó que la idea es que
el gobierno no los afecte a
ellos ni con sus sueldos ni
con el plan de recuperación
de clases.
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Coordinan red de apoyo a personas en situación de calle por Plan de Invierno
Servicios
públicos de la
provincia de Los
Andes e institu-
ciones académi-
cas se reunieron
en la goberna-
ción con el fin
de articular
acciones con
motivo del Plan
Invierno 2015.

 A través del Comité Provincial Técnico de
Protección Civil (Cotep).

LOS ANDES.- Servi-
cios públicos de la provin-
cia de Los Andes e institu-
ciones académicas como la
Universidad de Aconcagua,
el Instituto Profesional Li-
bertador de Los Andes y el
Centro de Formación Técni-
ca Pro Andes, se reunieron
en la Gobernación Provin-
cial con el fin de articular
acciones con motivo del
Plan Invierno 2015.

A través del Comité Pro-
vincial Técnico de Protec-
ción Civil (Cotep), se senta-
ron las bases de una coope-
ración público privada en la
que se coordinen recursos
del Estado y de las institu-
ciones estudiantiles por
medio del voluntariado para
ayudar a las personas en si-
tuación de calle a través de
un albergue.

“Existe un albergue
para personas en situación
de calle a cargo del munici-
pio de Los Andes y financia-
do con recursos del Minis-
terio de Desarrollo Social,
que se encuentra en la calle
Salvador Allende de la co-
muna de Los Andes, y está
destinado a treinta perso-
nas. La mitad esta alberga-
da hasta el momento, por-
que aún hay personas en
situación de calle que se re-
húsa a dormir en el lugar.
No obstante, lo importante
es recalcar que acá se con-
vocan entidades del Estado
y el voluntariado de los es-
tudiantes de las entidades
educacionales y técnicas en
una cooperación público

privada para desarrollar
acciones para que estas
personas se puedan rein-
sertar en la sociedad”, seña-
ló la gobernadora provincial
de Los Andes María Victo-
ria Rodríguez.

“El objetivo central es
dar a conocer este plan y
articularlo de la mejor ma-
nera posible para prevenir
situaciones complejas para
las personas en dicha con-
dición, con el fin de que no
pasen frío en este invierno
y que tengan cómo prote-
gerse. No sólo es a nivel co-
munal, sino que provin-
cial”, puntualizó la autori-
dad.

Cabe mencionar que el
Gobierno de la Presidenta

Michelle Bachelet, a través
del Ministerio de Desarro-
llo Social, ha dispuesto de
un número telefónico gra-
tuito para que la comunidad
de aviso en el caso de encon-
trar a personas en situación
de calle. El Fono Calle es el
800 10 47 77, el cual permi-
tirá que estas personas pue-
dan contar con un lugar dig-

no para dormir y evitar las
inclemencias del frío en este
invierno.

Estamos con los servi-
cios públicos y también in-
vitados de institutos profe-
sionales, ya que el tema de
hoy es la presentación del
programa ligado a la situa-
ción de las personas en si-
tuación de calle, financiado

por el Ministerio de Desa-
rrollo Social. El objetivo
central es dar a conocer este
plan y articularlo de la me-
jor manera posible para
prevenir situaciones com-
plejas para las personas en
dicha situación, con el fin de
que no pasen frío en este
invierno y que tengan cómo
protegerse.
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Vecinos asisten a charlas sobre uso energético y beneficios sociales del IPS

Hospital San Camilo inaugura ventana para conocer a recién nacidos

La activi-
dad se de-
sarrolló en
el salón de
la Bibliote-
ca Munici-
pal y contó
con la parti-
cipación de
d i v e r s a s
au to r i da -
des y la co-
m u n i d a d
panquehui-
na.

La actividad que se realizó en la Biblioteca
Municipal, contó con la participación del
alcalde Luis Pradenas, los Seremis de
Energía y Gobierno junto al Gobernador y
la Directora Provincial del IPS.

 PANQUEHUE.-
Como un gran aporte para
los vecinos de Panquehue,
calificó el alcalde Luis Pra-
denas, las charlas entrega-
das por el Secretario Regio-
nal Ministerial de Energía,
Jorge Olivares y la Directo-
ra Provincial del Instituto
de Previsión Social, Isabel
Salas.

La actividad, que tuvo
lugar en el salón principal
de la Biblioteca Municipal,
estuvo orientada en una jor-
nada de socialización de
políticas públicas, de acuer-
do a lo manifestado por la
Secretaria Regional Minis-
terial de Gobierno Katheri-
ne Araya.

El Seremi de energía
Jorge Olivares detalló un
plan de información, deno-
minado ‘La energía en su
casa’, que consistió en expli-

car cómo se produce, se
traslada y se ahorra. Asimis-
mo se informo cómo hacer
una adecuada lectura al re-
cibió del consumo de ener-
gía.

“Buscamos llegar a los
vecinos para explicar cómo
funciona el sistema eléctri-
co, cómo entender una
cuenta de la luz y dar con-
sejos de eficiencia energéti-
ca, pues es importante sa-
ber usar bien los electrodo-
mésticos, saber que hay
equipos que consumen mu-
chos más energía que otros
y así las propias cuentan de
los vecinos logren dismi-

nuir”.
La Seremi de Gobierno

por su parte recalcó que este
tipo de actividades, permi-
te que la comunidad conoz-
ca detalles de cada una de
las políticas de estado, sobre
todo en el ámbito social.

“Con el alcalde y su Di-
deco hemos logrado formar
una alianza muy importan-
te para traer a los vecinos de
esta comunidad servicios
públicos tan importantes
como el IPS y la Seremia de
Energía, por lo tanto, es un
compromiso que hemos to-
mado con el alcalde Prade-
nas de trabajar de manera

conjunta para la comuni-
dad”.

La presentación que ge-
neró gran interés entre los
participantes, fue la que en-
tregó la Directora Provincial
del IPS, Isabel Salas en re-
lación a los beneficios socia-
les.

“Estamos entregando la
mayor cantidad de difusión
en todo lo relacionado a los
beneficios para nuestros
adultos mayores y asimis-
mo para incentivar que la
gente, se preocupe desde ya
en el sistema previsional”.

Finalmente el alcalde

Luis Pradenas dijo que la
comunidad de Panquehue
pudo conocer detalles de
temas que son de importan-
cia como es el consumo de
energía y los beneficios de
pensiones, por lo tanto, va-
loro y destacó tales presen-
taciones.

AMIGABLE INICIATIVA.- Portal permite que padre muestre al bebé a todos los familiares sin
salir de la sala de partos.

Destacando como una
iniciativa pionera en el ám-
bito público, el Hospital San
Camilo acaba de inaugurar
un hermoso ventanal que
permite que el padre o fami-
liar significativo que haya
acompañado a la madre en
el parto, pueda presentar al
recién nacido a todos los fa-
miliares que lo están acom-
pañando, sin tener que sa-
car al bebé de la sala de par-
tos.

La idea, surgida de par-
te de los propios funciona-
rios de la unidad, represen-
ta un avance en materia de
hospitalidad al generar un
servicio más amigable para

sus usuarios, quienes desde
ahora pueden sacar todas
las fotografías que deseen,
sin interrumpir el apego
entre el recién nacido y sus
padres, ya que el portal está
disponible para todos los
usuarios.

«Estamos muy conten-
tos y queremos agradecer
a todos los funcionarios
que lucharon por sacar
adelante esta iniciativa
que nos permite ofrecer un
servicio más cercano y ca-
riñoso para nuestros
usuarios, haciendo que
nuestra infraestructura
sea más amigable para
todos», señaló la directora

del Hospital San Camilo,
Jeannette de la Barre-
ra.

Esta iniciativa también
genera mejoras al interior
del servicio, ya que ahora
no existe tanta demanda de
los familiares por poder
entrar a la unidad, lo que en
ocasiones creaba proble-
mas cuando el servicio se
encontraba con varias
usuarias en trabajo de par-
to,  ya que ahora solo de-
ben esperar tranquilas a
que el padre o familiar sig-
nificativo aparezca por la
ventana para mostrar en
sociedad al nuevo integran-
te de la familia.



EL TRABAJO Martes 23 de Junio de 2015 77777COMUNIDAD

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 $ 2.500.-
* 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

Con una treintena de vecinos realizan Asamblea de Presupuestos Participativos

La tarde del sábado, en el Liceo Manuel Marín Fritis, vecinos participaron de una Asamblea
de Presupuestos Participativos convocada por los Hospitales Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel,
San Antonio de Putaendo y el Cesfam Valle de Los Libertadores.

Integrantes de la comunidad se reunieron
para identificar necesidades del sector
salud y proponer diferentes iniciativas,
contribuyendo al mejoramiento de los es-
tablecimientos de salud de Aconcagua.

PUTAENDO.- Con una
amplia participación se lle-
vó a cabo la Asamblea Te-
rritorial de Presupuestos
Participativos, instancia en
la cual la comunidad pudo
identificar diferentes nece-
sidades en los estableci-
mientos de salud del Valle
de Aconcagua, y a través de
un proceso democrático,
priorizar las más urgentes
que puedan ser financiadas
a través de un presupuesto
asignado para toda la red.

Durante la tarde del pa-
sado sábado, en dependen-

cias del Liceo Manuel Ma-
rín Fritis, una treintena de
vecinos se dio cita para par-
ticipar de esta importante
asamblea, convocada por
los Hospitales Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel, San An-
tonio de Putaendo y el Ces-
fam Valle de Los Libertado-
res, donde cada uno de ellos

expresó sus ideas y planteó
diversas iniciativas para
mejorar la salud en Aconca-
gua.

En la ocasión se contó
con la presencia de la Ase-
sora de Promoción y Parti-
cipación de la Seremi de
Salud, Carolina Vilches y el
representante de la Oficina
de Participación Social del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Boris Vega y la Direc-
tora del Hospital San Anto-
nio de Putaendo, Massiel
Bruna.

Dentro de las iniciativas
priorizadas por los partici-
pantes se encuentra el me-
joramiento de salas de es-
pera y habilitación de espa-
cios para personas diferen-
temente capacitadas, ade-
más de apoyo técnico y ca-
pacitación, las que fueron
generadas a través de un
consenso entre los asisten-
tes.

Al término de esta im-

portante instancia de parti-
cipación, la Asesora de Pro-
moción y Participación de la
Seremi de Salud, Carolina
Vilches puso énfasis en el
concepto de participación
social que impulsa el Minis-
terio de Salud, recalcando
que los Presupuestos Parti-
cipativos y las asambleas
territoriales permiten cono-
cer de primera fuente las
necesidades de los usuarios
y canalizar sus sugerencias.

Por su parte, el repre-
sentante de la Oficina de
Participación Social del

Servicio de Salud Aconca-
gua, Boris Vega, destacó el
hecho que la comunidad
forme parte en la toma de
decisiones, lo que forma
parte de un eje importante
en la gestión de la Dra. Vil-
ma Olave y que consiste en
abrir a la comunidad espa-
cios de participación inte-
grales, opinión que fue
compartida por Dania Ál-
varez, una de las partici-
pantes de esta Asamblea
Territorial, quien sostuvo
que a través de estas ins-
tancias los usuarios pueden

reorientar las necesidades
de la población en los dife-
rentes establecimientos de
salud del Valle del Acon-
cauga, por lo que se mos-
tró contenta con esta ins-
tancia de participación.

En la comuna de Pu-
taendo, el miércoles 29 de
Julio, todos quienes partici-
paron en esta Asamblea Te-
rritorial, deberán concurrir
a votar para elegir los pro-
yectos que serán financia-
dos en el Valle del Aconca-
gua a través de los Presu-
puestos Participativos 2015.
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Recorre todo San Felipe vendiendo maní en su trencito Tin Tín

MANÍ CALIENTE.-
Bien calientito,
apenas para pasarla
bien con estos fríos,
así ofrece el maní
nuestro amigo
Camilo.

TRENCITO DEL SABOR.- Así luce en tren Tin Tín de Camilo
Tapia, un joven vendedor de maní que alegra las poblacio-
nes con su singular aparato.

Comprar maní en un lo-
cal comercial es una cosa,
pero si lo compramos a Ca-
milo Tapia en su trencito
Tin Tín ya la situación cam-

bia, pues él recorre las po-
blaciones de San Felipe
anunciando su delicioso
maní.

«Desde hace dos sema-
nas que me dedico a vender
maní, no me va mal, pues a
veces vendo hasta $15.000
al día. Mis ventas bajan
mucho cuando hay juegos
de La Roja por esto de la
Copa América, no tenía tra-
bajo y se me ocurrió alqui-
lar este tren, en realidad
que la gente me compra

bastante», explicó Tapia a
Diario El Trabajo.

Él vende maní salado,
confitado, tostado y de otros
sabores, los niños cuando
escuchar el tren sonar por el

barrio, corren alegres para
comprar sus golosinas. Fe-
licitamos públicamente a
este joven de 21 años, quien
se gana la vida trabajando
honradamente.

Alumnos de la Agrícola conocieron y
estudiaron en EE.UU.

Los jóvenes manifestaron que la experiencia los enriqueció en todos los sentidos, por
salir fuera del país, era su primer viaje al extranjero. Conocieron las realidad laborar de
un país desarrollado.

Los alumnos de la Es-
cuela Agrícola de San Fe-
lipe egresados en 2014 y
que realizaron su prácti-
ca profesional en EE.UU.,
propiamente en Filadelfia
para diciembre a junio
2015, Juan Gómez y
Camilo Carvajal, parti-
ciparon en las actividades
productivas de la empre-
sa Decofrut, realizando
una charla de su experien-
cia laboral y aprendizajes
de vida, a los alumnos de
4º Medio A de la especia-
lidad de agropecuaria.

Los jóvenes manifestaron
que la experiencia los enri-
queció en todos los sentidos,
primero por salir fuera del

país, era su primer viaje al
extranjero, conocieron las
realidad laborar de un país
desarrollado, la aventura de

aprender inglés y cultural-
mente fue impresionante,
como conocer Nueva York,
Las Vegas y Washington.
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Amantes de los Porsche visitaron a los niños del Hogar Pablo Sexto

También añosos autos de la marca alemana llegaron a visitar a los niños de la residencial.

Los niños pudieron disfrutar de golosinas que los invitados llevaron.

Porschaddicts se hizo presente en la residencial Pablo Sexto.

El poder de los caballos
de fuerza de los autos Pors-
che hicieron que este día
sábado fuera completamen-
te distinto para los niños del
Hogar  Pablo Sexto, en el
sector del Almendral en San
Felipe.

Una veintena de dueños
de estos lujosos autos llega-
ron a visitar a los niños des-

de Santiago, con regalos,
sorpresas y con la gran no-
vedad, los muchachos pu-
dieron conocer la potencia
de los automóviles, además
de la exposición de añosos
modelos de la prestigiosa
marca alemana.

A la cita también llegó a
acompañar a los niños el
empresario Juan Carlos

Monasterio, quien se sumó
a esta iniciativa.

El grupo Porschaddicts
llegó a eso del medio día a
la residencial infantil desde
la Región Metropolitana
acompañados de Monaste-
rio, donde tuvieron la opor-
tunidad de compartir con
los niños, conocer las insta-
laciones del lugar y mos-

trarles estos automóviles
que son unas verdaderas
máquinas de pura potencia
por la gran cantidad de ca-
ballos de fuerza en sus mo-
tores y la exclusividad de
sus terminaciones.

«Nosotros tenemos una
agrupación en Santiago de
amantes de los autos de-
portivos que se llama Pors-
chaddicts, por intermedio
de un amigo del sector, le
pedí que nos buscara un lu-
gar porque nosotros tenía-
mos ganas de hacer algu-
na obra social, entonces lle-
gamos a este hogar y nos
encontramos que tenía ne-
cesidades, hablamos con la
directora y nos mostró todo
el hogar. Nuestra idea es
poder apadrinar este hogar
y hacer actividades más se-
guido», comentó Fernando
Córdova, director de Pors-
chaddicts.

En la cita pudieron co-
nocer la realidad de 60 ni-
ños que viven en el hogar
desde los cinco años hasta
los 17 y también trazar los

lineamientos de las próxi-
mas actividades que realiza-
rán en este hogar.

«Hoy está lindo el día y
se hace más hermoso con
estos gestos. Un agradeci-
miento a Fernando Córdo-
va por la iniciativa de ha-
ber venido a compartir una
muestra de lo que algunos
tienen más y con un grani-
to de arena se puede apo-
yar a los más desvalidos. Es
un lindo día y más con
esto», expresó Juan Carlos
Monasterio.

Llamó la atención de
este grupo de amantes de
los autos de lujo que solo un
empresario de Aconcagua
se sumara a este evento, por
lo que se hizo un llamado
colectivo de los Pors-
chaddicts y Monasterio a
sumarse, «esto va a moti-
var a más personas a su-
marse, van a haber muchas
más actividades en el futu-
ro. Hago un llamado a los
empresarios del Valle de
Aconcagua para que se su-
men a estas nobles causas

y estoy seguro que poco a
poco se irán sumando»,
agregó Monasterio.

Las tías que están al cui-
dado de los menores tam-
bién agradecieron la visita,
puesto que los sacan de la
rutina diaria que tienen
dentro del hogar y también
aprovecharon de expresar
sus deseos para que los in-
vitados pudieran ayudar en
el futuro a lograrlo.

«Nosotros siempre esta-
mos muy llanos a que ven-
ga parte de la comunidad
de San Felipe y en este caso
de Santiago a conocer, no
solo las dependencias de la
institución sino que tam-
bién a nuestros niños. A que
conozcan que son igual que
cualquier otro niño que está
en su casa, que está con su
familia y que son niños que
disfrutan de todos estos
eventos como en este caso
con los Porsche que son au-
tos tan bonitos, tan lujo-
sos», expresó Romy Contre-
ras, la directora de la Resi-
dencia Pablo Sexto.

Los niños pudieron disfrutar de golosinas que los invitados llevaron.



1010101010 EL TRABAJO  Martes 23 de Junio de 2015COMUNIDAD

Inician charlas de concientización sobre recuperación del agua

Silvia Chávez, vocera de Agrupación Ecologista Aconcagua.

Actividad denominada ‘Agua y Glaciares,
derechos robados’ es organizada por la
Agrupación Ecologista Aconcagua.

LOS ANDES.- La
Agrupación Ecologista
Aconcagua iniciará una se-
rie de charlas abierta a toda
la comunidad en la zona
denominada ‘Agua y Glacia-
res, derechos robados’, des-
tinada a que la ciudadanía
tome consciencia de la im-
portancia del vital elemen-
to como fuente de vida para

nuestra valle.
La vocera de la agrupa-

ción, Silvia Chávez, sostu-
vo que la situación es esca-
ses hídrica que hoy se vive
en la cuenca del Río Acon-
cagua se debe al uso y abu-
so del agua, principalmen-
te derivada de labores mi-
neras.

Indicó que el primer

foro de este ciclo se inicia-
rá este sábado 27 de junio
a las 11 horas en la Biblio-
teca pública Hermano
Emeterio José de Los An-
des con el tema de la even-

tual destrucción de glacia-
res a raíz de la instalación
de dos faenas mineras en la
comuna de Putaendo y la
construcción de un relave
en el río Rosín.

Precisó que esta situa-
ción es similar al que se
vive en muchos lugares de
Chile donde no se toma en
cuenta el factor medioam-
biental para el desarrollo
de la minería y que incide
directamente en la falta de
agua, “ porque la escases
hídrica que estamos vi-
viendo es el resultado de la
programación del código
de aguas que la separó de
la tierra, por lo tanto no es
el clima sino que esta re-
glamentación que entregó
a perpetuidad los derechos
de agua a empresas trans-
nacionales y que ellos pue-
dan negociar con esta
agua”.

Silvia Chávez culpó di-
rectamente al código de

aguas en que el vital ele-
mento sea tratado como
una mercancía y no como
un bien indispensable para
la vida, “ya que el código de
aguas es derechamente un
robo de agua legalizado”.

Recordó que Chile firmó
un tratado binacional mine-
ro que entregó el 25% del
recurso hídrico, incluidos
los glaciares, a empresas
transnacionales y mineras.

Dijo que es muy triste
observar el cauce el Río
Aconcagua en época de
deshielo donde trae muy
poca agua, “pero si uno va

y mira los canales de la
empresas mineras o gene-
radoras de energía como
los de Colbún, estos están
llenos de agua, entonces lo
que aquí ocurre es que hay
una legislación para em-
presarios y poderosos, no
para la vida”.

Silvia Chávez ejemplifi-
có que Codelco Andina des-
truirá 25 glaciares si lleva
adelante su proyecto 244,
además de la construcción
de una planta de concentra-
do en el sector de Pocuro
Alto donde se quiere levan-
tar el embalse.

Dos milagros para nuestros días
El 20 de junio, el Papa

viajó a Turín, en cuya ca-
tedral veneró, de nuevo, la
Sábana Santa que envol-
vió el cuerpo de Cristo en
el sepulcro. De ella, dijo,
en 2013: «Este Rostro tie-
ne los ojos cerrados, es el
rostro de un difunto y, sin
embargo, nos mira de un
modo misterioso y nos
habla en el silencio». Es
de lino y encierra un mi-
lagro que deja boquia-
biertos a científicos ateos
que la estudian. ¿Qué es
un milagro? Un hecho ex-
traordinario inexplicable

para la razón y la ciencia,
exponente de la omnipoten-
cia divina y que acerca a
muchos a la fe. Milagros hay
muchísimos: los santos ca-
nonizados, su santidad ha
sido verificada por la Igle-
sia mediante la realización
de algún milagro por su in-
tercesión, confirmado el
hecho inexplicable por va-
rios médicos y teólogos.
Hay dos milagros para
nuestra época, imposibles
de constatar si no fuera por
la técnica tan avanzada: el
de la Sábana Santa (la Sín-
done) y el de la imagen de

la Virgen de Guadalupe en
la Tilma del indio Juan
Diego. ¿Quién podría ne-
gar esa maravilla presen-
tada por la técnica moder-
na? La Sábana Santa es el
negativo de la fotografía
del Señor con su cuerpo
herido como se expone en
los Evangelios, y con ele-
mentos del lugar: flores,
espinas, etc. Quien no
cree, es porque cierra sus
ojos. La fe es un don de
Dios, que se resiste a los
soberbios y se manifiesta
a los limpios de corazón.
Josefa Romo
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 28 de Mayo de 2015, en los autos Rol V-
60-2015, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia intestada quedada al
fallecimiento de doña Susana María Pennisi, a sus hijos Eugenio
Alfredo; Sonia Edith; y Roberto Omar, todos de apellidos González
Pennisi, asimismo se concedió la posesión efectiva de la herencia
intestada quedada al fallecimiento de don Roberto González
Rozas, a sus hijos Eugenio Alfredo; Sonia Edith; Roberto Omar,
todos de apellidos González Pennisi, en su calidal de herederos
Universales de sus bienes. Se ordenó protocolizar el inventario
siemple y practicar las publicaciones legales.                        23/3

Curso inicia este viernes 26 de junio:

Esfocar selecciona jóvenes que
participarán en Escuela de
Formación de Carabineros

El llamado consideró jóvenes de Aconcagua y Petorca, quienes se incorporarán al curso de
Carabinero de Orden y Seguridad a partir del viernes 26 de junio.

14 jóvenes de las pro-
vincias de Aconcagua y Pe-
torca, fueron selecciona-
dos por la Escuela de For-
mación de Carabineros,
Esfocar, para incorporarse
al Curso de Carabinero de
Orden y Seguridad, que se
iniciará este viernes 26 de
junio.

Según informó la Ofici-
na de Postulaciones Acon-
cagua, los llamados a curso

representan el 50% de los
jóvenes que habían aproba-
do todas las pruebas de se-
lección, las cuales incluye-
ron pruebas de salud, capa-
cidad física, entrevistas per-
sonales y un examen psico-
lógico.

En tanto, los futuros po-
licías uniformados, deberán
aprobar un año de estudios
en uno de los Grupos de
Formación de Viña del Mar

y Santiago, todos en régi-
men interno y con salidas a
sus domicilios los fines de
semana, a partir del segun-
do mes de instrucción.

Asimismo -en la Prefec-
tura Aconcagua-, la Esfocar
mantiene abiertas las ins-
cripciones para nuevos in-
teresados en incorporarse a
las filas de Carabineros de
Chile, debido a que ya se ha
comenzado con el siguiente

proceso, el que busca reclu-
tar a los aconcagüinos que

deseen postular al próximo
Curso de Formación, que

comenzará en enero de
2016.

Firman convenio para programa comunal de Seguridad Pública

Diversas autoridades de la provincia de Los Andes, firmaron un convenio para proyecto
comunal de seguridad pública, pudiendo resolver problemas entre vecinos por medio de
mediaciones y no por la vía judicial.

Esta iniciativa busca que los vecinos que
tengan problemas entre ellos puedan so-
lucionarlos, pero no por la vía judicial, sino
por la mediación, donde participarán las
oficinas de desarrollo comunitario de cada
municipio, un servicio totalmente gratuito
y voluntario.

RINCONADA.- Es in-
evitable que existan diferen-
cias entre vecinos, si bien el
diálogo siempre ha sido la
mejor alternativa, no todos
toman ese camino, tornán-
dose muchas veces una si-
tuación que no era tan grave
en un conflicto mayor que
termina involucrando a más
participantes de una comu-
nidad y generando rivalidad
e incluso odio entre ellos.

Es por eso que el muni-
cipio de Los Andes presen-
tó un proyecto a la subsecre-
taría de Prevención del De-

lito con un criterio provin-
cial, que reúne a las comu-
nas de Los Andes, Calle Lar-
ga, San Esteban y Rincona-
da. Esto con el fin de que los
problemas que se presenten
entre vecinos no pasen por
la vía judicial, sino por me-
dio de la participación ciu-
dadana, un diálogo entre las
partes involucradas y un
tercero imparcial.

El alcalde Pedro Caba-
llería, uno de los cuatro que
participó en la firma de este
interesante convenio que se
llevó a cabo en la Casa de la

Cultura de Los Andes, con-
sideró que: “. Muchas veces
hay una problemática que
es sencilla de resolver y por
lo tanto llegar a una instan-
cia judicial la verdad es que
es engorroso. Es por eso
que es totalmente aplaudi-
ble este tipo de iniciativas
que viene a enfrentar lo co-
tidiano y eso para nosotros
es muy importante.

Ivonne Rosas, encarga-
da de la oficina de Seguri-
dad Ciudadana de Los An-
des, señaló que es a través
de las diferentes Direccio-

nes de Desarrollo Comuni-
tario (Dideco) de los muni-
cipios que se van a estar di-
fundiendo los lugares, hora-
rios y las fechas del equipo
psicosocial, de los equipos
de mediación vecinal para
las distintas comunas de la
provincia de Los Andes. “Así
todos vecinos que tengan
problemas de cualquier
tipo, ya sean muros media-
neros, tenencia responsable
de mascotas, ruidos moles-
tos, manejos de residuos
sólidos domiciliarios, cual-
quier conflicto de índole co-
munal, barrial o vecinal
van a poder acceder a este
servicio gratuito y volunta-
rio”, sentenció Rosas.

Esta iniciativa busca
principalmente generar diá-
logos entre los vecinos, y

poder llegar a un acuerdo de
manera más sana sin gene-
rar otros problemas de con-
vivencia ni mucho menos
involucrando a otros veci-
nos.

La Gobernadora provin-
cial de Los Andes, María
Victoria Rodríguez, tam-
bién le dio su visto bueno a
este programa que les per-
mitirá a las cuatro comunas
resolver proyectos de inter-
vención y de mediación co-

munitaria, para contribuir
con ello a la seguridad ciu-
dadana, a la participación
comunitaria y también para
que los conflictos entre ve-
cinos no se transformen en
temas que deban ser judi-
cializados, sino que sólo a
nivel vecinal.

De esta forma se llevó a
cabo la firma de convenio
entre las cuatro comunas de
la provincia de Los Andes,
donde una de las temáticas
más rescatables es que se le
podrá dar respuesta a los
vecinos en aquellos proble-
mas que no se pueden solu-
cionar por la vía judicial por
falta de pruebas. Aquí cada
vecino es fundamental para
el proceso de investigación,
un servicio gratuito pero
ante todo voluntario que
ayudará a una mejor convi-
vencia y participación ciu-
dadana.
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Hasta los lápices de los niños se robaron en Jardín Cuncunitas
¿LADRONES
CON FRÍO?.-
La directora
de Cuncuni-
tas, Paola
Padilla,
muestra a
Diario El
Trabajo la
ventana por
dónde saca-
ron varios
artículos del
jardín, y la
tubería donde
estaba el
calefón.

MUCHOS DAÑOS.- Varias puertas del jardín también fue-
ron forzadas para ingresar, las que no fueron abiertas, fue-
ron destruidas.

La mañana de ayer lu-
nes, cuando una de las edu-
cadoras del Jardín Infantil
Cuncunitas de villa Depar-
tamental abrió las salas, se
encontró con la ingrata sor-
presa que señalaba un robo
en dichas instalaciones,
pues varias ventanas y bo-
degas del jardín estaban
violentadas, faltando varios
cilindros de gas y otros artí-
culos importantes para su
funcionamiento.

«Una verdadera pena,
esta mañana nos encontra-
mos las puertas dañadas;
se robaron el calefón del
jardín; lápices de colores de
los niños; los tres balones
de gas y varias herramien-
tas de la bodega, hasta la
corchetera se llevaron», ex-
plicó a Diario El Trabajo
la directora de Cuncunitas,

Paola Padilla.

LAS SOSPECHAS
Según esta profesional

de la educación, los ladro-
nes debieron ser al menos
un adulto y un menor, pues
se robaron cosas de interés
para una persona adulta,
pero también algunos ju-
guetes y pinturas para colo-
rear, que los pequeñitos
usan durante su permanen-

cia en el jardín.
«No solamente sospe-

chamos que se trate de un
adulto y al menos un me-
nor, sino que suponemos
que este robo lo hicieron el
viernes durante el partido
de la Selección en la Copa
América, pues hallamos
papeles en el patio ya añe-
jos, con señales de haber
estado varios días a la in-
temperie», agregó Padilla.

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

En Cuncunitas son aten-
didos unos 80 pequeñitos,
y son unas 15 personas las
que trabajan ahí. De mo-
mento, el Municipio ya está
coordinando los recursos
para dar solución a este pro-
blema, pues sin calefacción
ni agua tibia, los niños no
podrán ser atendidos con
normalidad en el jardín.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Fiscalía lo acusaba por robo con intimidación en un Minimarket:

Jueces declaran inocente a peruano que arriesgaba pena de cárcel por robo

El Abogado Defensor, José
Luis Correa, defendió al ciu-
dadano peruano que fue de-
clarado inocente por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe.

Marcos Castro Pinta, un ciudadano perua-
no fue acusado por el delito de robo con
intimidación de un Minimarket ubicado en
la Villa Las Palmeras de San Felipe, sin
embargo los jueces del Tribunal Oral en Lo
Penal resolvieron declararlo inocente de
estos cargos debido a que no se configura
la acusación.

Los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe declararon comple-
tamente inocente de los
cargos de robo con intimi-
dación a un ciudadano pe-
ruano identificado como
Marcos Castro Pinta,
quien fue acusado por la
Fiscalía, arriesgando una
pena de cárcel que podría
haber alcanzado los diez
años.

El imputado fue sindica-
do como el autor de un su-
puesto robo, por los propie-
tarios de un minimarket
ubicado en villa Las Palme-
ras de San Felipe durante el
mes de julio del año 2014.
En la acusación se situó al
acusado en la propiedad
tras revisar las grabaciones
de las cámaras de seguridad
instaladas en el recinto, acu-
sándolo de haber amenaza-
do verbalmente a las vícti-
mas con intensiones de co-
meter un robo.

Sin embargo, el acusado
aseguró haber ingresado
hasta dicho local comercial
con la intensión de que le
regalaran unos cigarrillos,
hecho que molestó a los
propietarios quienes lo ha-

brían sacado a la fuerza del
local, induciéndose un en-
frentamiento a golpes como
lo delata el registro audio-
visual.

El desenlace de estos
hechos culminó cuando el
ciudadano peruano regresó
muy molesto nuevamente al
establecimiento, armado de
piedras y palos, encontran-
do el minimarket cerrado,
por lo que arrojó los proyec-
tiles al local por el supuesto
maltrato que habría recibi-
do, provocando algunos da-
ños en el frontis de la pro-
piedad.

En esos instantes, una
de las cámaras exteriores
registraba los movimientos
del imputado mientras los
afectados alertaron a Cara-
bineros para que se despla-
zaran hasta el sitio del su-
ceso, lugar desde donde fue
detenido y acusado por las
víctimas de un supuesto
robo con intimidación.

El imputado fue someti-
do a control de detención,
quedando con cautelares
mínimas mientras se inves-
tigaban los hechos desde el
año pasado. Con el paso del
tiempo, el acusado abando-

nó la comuna de San Felipe
para dirigirse hasta la Sexta
Región donde obtuvo un
nuevo empleo. Sin embar-
go, no se presentó a los ac-
tos del procedimiento en
esta comuna, despachándo-
se una orden de detención
en su contra, debiendo per-
manecer durante este últi-
mo tiempo bajo la cautelar
de prisión preventiva para
asegurar su asistencia a jui-
cio oral.

Finalmente en el deba-
te, que se inició desde la se-
mana pasada en la sala del
Tribunal Oral de San Feli-
pe, la Fiscalía acusaba a
Marcos Castro Pinta por
robo con intimidación, per-
siguiendo que fuera conde-
nado a una pena privativa
de libertad.

Por su parte, la Defensa
del imputado alegó que los
sucesos no eran constituti-
vos de un delito de robo, ge-
nerando la convicción entre
los jueces de que su repre-
sentado es inocente de las
acusaciones, según lo infor-
mó a Diario El Trabajo el
abogado José Luis Correa
Parra.

“El Fiscal sostenía que

la intensión del imputado
era apropiarse de cosas y
que habría amenazado ver-
balmente a los dueños del
local, hecho que no se pudo
acreditar, además que la
dinámica de los hechos que
daban cuentan los dueños
del establecimiento no cal-
zaba mucho con las imáge-
nes que se exhibieron: él
entró, algo se hablan entre
ellos, lo toman y lo sacan;
por ahí se ve comprometi-
da la credibilidad de las víc-
timas”, subrayó Correa.

El jurista detalló que el
tribunal lo absuelve porque
no se acreditan todos los
elementos del robo con in-
timidación: “Puntualmente
no se acreditó que hubiera
habido intimidación ni
tampoco intención de que-
rer apoderarse de algo a

través de la intimidación.
Las víctimas aseguraban
un intento de robo con inti-
midación, de hecho la fisca-
lía lo califica como robo
frustrado. Mi representado
declaró haber estado en ese
lugar y haber discutido con
los dueños del local porque
no le habían querido rega-
lar unos cigarros y lo saca-
ron. Él se exaltó y tomó
unas piedras y comienza a
causar algunos destrozos
en las afueras del minimar-
ket”.

El abogado defensor
concluyó que si eventual-
mente el imputado tenía
responsabilidad por el deli-
to de daños, los hechos de
la acusación no calzaban ni
permitían condena por ese
delito, entonces es ahí don-
de los jueces deciden absol-

verlo y no condenarlo, “por
alguna figura residual o
menor porque la acusación
estaba redactada en térmi-
nos de que era un robo con
intimidación, no había lu-
gar para los daños”.

En tanto el Ministerio
Público de San Felipe tiene
un plazo de diez días para
presentar un eventual re-
curso de nulidad para este
fallo judicial.
Pablo Salinas Saldías

En cajas transportaban diversos enseres robados:

Capturan a dos antisociales con especies en su poder tras robar vivienda

Ambos antisociales involucrados, uno de ellos un menor de 14 años de edad, fueron some-
tidos a control de detención el pasado fin de semana en el Juzgado de Garantía de San
Felipe.

Patrullajes efectuados por Carabineros
permitieron frustrar el robo de especies
desde una vivienda ubicada en calle Gui-
llermo Echeverría de San Felipe, detenien-
do a dos antisociales que quedaron a dis-
posición del Ministerio Público para la in-
vestigación del caso.

Un adolescente de 14
años de edad junto a otro
sujeto de 27 fueron deteni-
dos por Carabineros luego
de haber protagonizado el
robo de algunos electrodo-
mésticos desde una vivien-
da ubicada en calle Guiller-
mo Echeverría de San Feli-
pe, tras irrumpir en la pro-
piedad por la puerta que ac-
cede a la cocina.

Carabineros que reali-

zaban patrullajes por ave-
nida Miraflores, se percata-
ron de la presencia de dos

individuos sospechosos
que se encontraban senta-
dos sobre unas cajas a eso
de las 02:00 horas de la
madrugada, lo que llamó su
atención. Los delincuentes
al advertir la presencia de
los efectivos, huyeron en
dirección a la Población La
Santita.

Al mismo tiempo, Cara-
bineros recibió un llamado
de denuncia del afectado,
que informaba ser víctima
del robo de algunos enseres
del hogar y unas nueces, se-
ñalando además que su ve-
hículo estacionado en la vía
pública se encontraba abier-
to.

Los uniformados detu-
vieron a estos sujetos luego
de comprobar que en el in-

terior de las cajas que fue-
ron abandonadas en la vía
pública se encontraban las
especies pertenecientes a la
víctima.

Los imputados fueron
identificados como José
Guillermo Ureta, de 27

años, y el adolescente de 14
años con las iniciales
A.M.A.C., quienes fueron
sometidos a control de de-
tención por el delito de robo
ante el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe el pasado
fin de semana, para ser for-

malizados por la Fiscalía.
Cabe mencionar que el

adulto imputado mantiene
antecedentes policiales por
delito de robo en lugar ha-
bitado y robo en lugar no
habitado.
Pablo Salinas Saldías
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Al fin ‘El Expreso’ superó el tercer lugar

Aconcagua se prueba la corona en los Súper Sénior de la Liga Vecinal

Luego de un tiempo
muy prolongado, Jorge

Estay consiguió
superar el tercer lugar
en una competencia.
El sábado pasado el

sanfelipeño fue
segundo en el Salo-

mon Trail.

Después de una racha
que ya parecía interminable
y en la cual no lograba pa-
sar del tercer puesto, el sá-
bado pasado, Jorge ‘Expre-
so’ Estay, consiguió subir al
podio en el segundo lugar
en la serie para corredores
entre 55 a 59 años, en la se-
gunda fecha del Salomon X
Trail, prueba que tuvo lugar
en la hacienda Santa Marti-
na.

El atleta master oriundo
de San Felipe, que compitió
en los 10 kilómetros, gracias
a la experiencia que ha lo-

grado ganar en este tipo de
competencias, estuvo a un
paso de la medalla de oro.
“La carrera se definió en los
últimos metros, si basta
mencionar que entre el pri-
mero y el quinto, solo hubo
segundos de diferencia”,
contó Estay a El Trabajo
Deportivo.

Requerido en cuanto a la
estrategia que debió utilizar
en la carrera, el experimen-
tado atleta, señaló. “Si bien
es cierto, estaba viva la ex-
periencia de la carrera en
Putaendo (llegó 3º), esta

prueba fue completamente
distinta ya que por ejemplo
ahora el circuito tenía 5 ki-
lómetros de subidas muy
pronunciadas y cinco (kiló-
metros) de bajadas muy
técnicas, eso fue fundamen-
tal y explica por qué la ca-
rrera fue tan cerrada”,
aportó ‘el expreso’, que des-
pués de un tiempo muy pro-
longado hizo un recorrido
casi perfecto. “Estoy muy
contento, porque todas las
horas de entrenamiento y
dedicación han rendido fru-
tos, además que tengo cla-

ro que puedo alternar el
Runinng con el Trail, dos
disciplinas muy parecidas,
pero al mismo tiempo muy
distintas entre sí”, finalizó.

Con bastante anticipa-
ción, la escuadra de
Aconcagua comenzó a
probarse el título de los
Súper Senior de la Liga
Vecinal.

Se renueva la mesa directiva de la asociación de básquet de San Felipe
Organizar un
torneo a nivel
de adultos para
el segundo
semestre, es
una de las
tareas que
deberá hacer la
nueva directiva
de la Asocia-
ción de Bás-
quetbol de San
Felipe.

Era el partido del torneo
y viniendo desde atrás,
Aconcagua se impuso por 4
goles a 2 a Unión Esperan-
za, un equipo que hasta el
segundo tiempo dio mucho
trabajo al virtual nuevo
campeón del torneo para
jugadores mayores de 55
años de la Liga Vecinal.

El pleito no comenzó
bien para el líder, al llegar
a estar abajo en el marca-
dor ante un equipo que
apeló mucho al amor pro-
pio al tener dos jugadores

menos, pero que no fue ca-
paz de sostener el ritmo
que impuso Aconcagua,
que con este triunfo quedó
a solo un paso de dar por
primera vez en su historia
la vuelta olímpica en el cer-
tamen Súper Senior que se
juega los sábados en la can-
cha Parrasía.
Resultados Liga
Vecinal

Barcelona 1 – Tsunami
1; Aconcagua 4 – Unión Es-
peranza 2; Carlos Barrera 2
– Villa Argelia 1.
Tabla de Posiciones
Súper Senior
Lugar                       Pts.
Aconcagua 17
Unión Esperanza 10
Carlos Barrera 9
Barcelona 8
Tsunami 8
Villa Argelia 5

Con la ineludible misión
de devolverle al básquetbol
local el protagonismo perdi-
do durante el último tiem-
po, se reestructuró la mesa
directiva del ente que dirige

los destinos de los cestos
sanfelipeños.

El arribo de Jorge Clave-
ría a la tesorería y Melissa
Urrejola como secretaria,
son las novedades que aho-

ra exhibe la mesa que co-
manda el dirigente Gabriel
Soto, la que ahora trabaja en
organizar un torneo a nivel
de adultos en las categorías
de damas y varones. “Hay

algunas propuestas, pero
es un poco complicado lle-
varlas a cabo, porque hay
tres clubes (Corina Urbina,
Prat, San Felipe) en la Lib-
centro”, señaló a este me-
dio, la nueva secretaria de la
asociación, sobre la escasa
actividad a nivel de adultos
que se ha visto durante el
último tiempo.

La Asociación de Bás-
quetbol de San Felipe, la
conforman en la actualidad,
los siguientes clubes: Artu-
ro Prat, San Felipe Basket,
Liceo Mixto, Corina Urbina,
Frutexport y Árabe.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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

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

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.

•  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

AMOR: Disfrute de la dulzura del amor, tanto el que recibe de su pare-
ja y amigos como el de sus familiares. SALUD: Recupere ese ánimo
de antaño, mejore la actitud y cambie su modo de pensar. DINERO:
Este día será un día fructífero en tu trabajo. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 33.

AMOR: Por muy inestable que parezcan las cosas es solo cosa de
tiempo para que comience a mejorar. Buen día para quienes no tienen
pareja. SALUD: Su estado nervioso está afectando sus labores habi-
tuales. DINERO: La suerte debe buscarla. COLOR: Azul. NÚMERO:
15.

AMOR: Mantener esa soltería solo depende de usted ya que las ofer-
tas nunca le han faltado, simplemente ha sido muy regodeón/a. SA-
LUD: El yoga le ayudaría bastante en este momento. DINERO: Su
esfuerzo no ha sido en vano y eso lo verán pronto. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 35.

AMOR: No sienta ningún tipo de culpa ya que la responsabilidad no
recae en ti. SALUD: A pesar del clima inestable es importante para su
salud mental que desarrolle algún tipo de actividad física. DINERO:
Viaje o comisión de trabajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: Los suyos necesitan de su apoyo incondicional. SALUD: Mo-
lestias nerviosas le traerán complicaciones tanto en su estómago
como en su piel. DINERO: Trate de evitar gastos en cosas que real-
mente no necesita, trate de finalizar bien el mes de junio. COLOR:
Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: La venganza no le hace nada bien, no llene su vida con
este sentimiento ya que no ganará absolutamente nada. SALUD:
Tenga más cuidado con las caídas ya que puede terminar golpeán-
dose la cabeza. DINERO: Concéntrese bien en su trabajo. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 12

AMOR: No le mienta a su pareja ya que solo acrecentará el daño
que ya le ha hecho. SALUD: El exceso de ejercicios también genera
complicaciones y con mayor razón si usted no está acostumbrado a
eso. DINERO: Debe crear las condiciones para que sus proyectos
funcionen. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: No tiene nada de malo ilusionarse con un futuro junto a su
pareja, pero primero que todo, deberá aclarar un poco más su cabe-
za. SALUD: Deje las tentaciones para después, ahora debe cuidar-
se mucho. DINERO: Buen momento laboral. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: Cuidado con las desilusiones, hay cosas que solo podrá vis-
lumbrar si es que mantiene la cabeza fría. SALUD: El trajín de esta
primera mitad del año ya está generando consecuencias. DINERO:
Conflictos y malos entendidos en su lugar de trabajo. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 25.

AMOR: La precaución se debe mantener constante en la vida en
especial cuando se busca pareja. SALUD: Las preocupaciones,
inquietudes y sobresaltos deben atenuarse para lograr una mayor
paz interior. DINERO: Actúe siempre con criterio y con pie de plomo.
COLOR: Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: Hágale frente a los dolores del corazón con la frente en alto y
le aseguro que la herida cicatrizará más pronto de lo que piensa. SA-
LUD: Se ha dado cuenta que su carácter está cada vez peor, esto le
genera úlceras. DINERO: La economía es riqueza. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 7.

AMOR: Armonía, paz y concordia con su pareja, parientes y amigos
cercanos. SALUD: Dolores de cabeza por las tensiones y las rabias
que ha pasado. DINERO:  Esos contratiempos le han significado un
aumento de sus deudas pero nada que desestabilicen sus finanzas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 31. Fono: 98148357

mail:
paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe
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A los 94 años de edad fallece conocido Hijo Ilustre de Putaendo

Sus restos fueron velados en compañía de familiares, amigos y vecinos; y sus funerales se
efectuarán hoy martes a las 16:00 horas, después de una misa en la Parroquia San Antonio
de Pauda.

José Manuel René Silva Millón, Hijo Ilustre de Putaendo, fa-
lleció producto de una extensa enfermedad a los 94 años de
edad.

PUTAENDO.- Debido
a una extensa enfermedad y
a la edad de 94 años falleció
el conocido Hijo Ilustre de
Putaendo, José Manuel
René Silva Millón.

Don José fue el único
hombre de su familia de ori-
gen humilde, desde muy
niño trabajó junto a su pa-
dre en labores agrícolas,

mientras que en su juventud
fue un activo corredor en las
Trillas a Yeguas Sueltas de
Calle Brasil.

Durante su vida fue un
enérgico impulsor de diver-
sas obras en la comuna de
Putaendo, una de las más
emblemáticas fue la remo-
delación de la antigua esta-
ción de trenes para conver-

tirla en el actual Jardín In-
fantil El Trencito de Putaen-
do.

Fue además un activo
dirigente de la Junta de Ve-
cinos de la Población San
Antonio Poniente y colabo-
ró activamente en las ges-
tiones para la construcción
de las viviendas del sector,
además de la organización

de los Carnavales de la Cha-
ya junto a la famosa orques-
ta Los Reales, razones sufi-
cientes para que la Munici-
palidad de Putaendo deci-
diera nombrarlo como Hijo
Ilustre de la comuna el año
2010.

Sus restos mortales es-
tán siendo velados en el Pa-
saje 6 de Febrero, donde es
acompañado por familiares,
vecinos y amigos, además
de su inseparable bicicleta
que lo acompañó durante
largos años. Sus funerales se
realizarán este martes a las
16:00 horas después de una
misa que será oficiada por
el eterno descanso de su
alma en la Parroquia San
Antonio de Padua de Pu-
taendo.
Patricio Gallardo M.


