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Falso brujo intimida
a sus clientes con
ataúd en miniatura

Asegura que tiene el poder de quitar la vida

Supuesto sanador y curandero cobra entre 200 a 300 mil pesos
a ingenuos y asustados clientes en sector La Peña de Guzmanes

Víctima de 60 años murió de fractura de cráneo:
Homicida de travesti fue detenido
rápidamente por personal de la PDI
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Supermercado A Cuenta:
Insólita detención de
mujer en silla de ruedas
por robo de especies
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LOS ANDES
‘Superman’ Vargas es el
nuevo DT de Trasandino
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Junto a diversas organizaciones
Municipio lanza trabajo
de actualización de
Pladeco de San Felipe
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Cayeron 24,7 mm. en San Felipe
Déficit de agua caída
llega al 69 por ciento
pese a las últimas lluvias
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PUTAENDO
Realizarán plato único
a beneficio de familias
afectadas por incendio
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En Teatro Municipal
Doce bandas participaron
de primera versión de
Aconcagua Promorock
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Denuncia concejal Silva
Terminal Rodoviario luce
deteriorado y desaseado

Pág. 10 En una ceremonia realizada en el Teatro Municipal, el alcalde Patricio Freire for-
malizó la entrega de los certificados de personalidad jurídica a 61 organizaciones
vecinales y comunitarias, las que fueron creadas durante el último semestre en la
comuna de San Felipe.
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Jugadas

Mauricio Gallardo Castro

A propósito de grandes
estrategias, el tiempo de-
muestra que, tal vez, un
ajuste notorio puede traer
grandes consecuencias en
todos los ámbitos, y que
comprometa además un fu-
turo buen pasar como resul-
tado de una correcta visión
y especialmente, coordina-
ción. Siempre hay pasos que
dar, que determinen con
claridad lo que sustancial-
mente puede interpretarse
como orden, sustento y va-
lorización de sus intérpre-
tes. Esto no significa com-
pletamente y con seguridad
que los pendientes se acaba-
rán, ya sabemos que la con-
tingencia es lo que se prio-
riza a la hora de dirigir cual-
quier proyecto y puesta en
marcha. Respecto a las ob-
servaciones, siempre que-
dan gustos a probables in-
conclusos.

La manera con que nos
hemos transformado en tes-
tigos de la improvisación,
los cambios, entre otras
medidas, ponen de mani-
fiesto que al poco tiempo
seremos actores por lo
pronto de grandes transfor-
maciones. Quiere decir ade-
más, que al surgir nuevas
ideas en los tratos, el riesgo
es que la gran responsabili-
dad no se verá inclinada
sólo a un segmento social,
lo que deriva en nuevos
puntos de vista y compro-
misos que advertirán las re-
novadas lógicas en la mayo-
ría de los casos que esté en
juego el correcto y equilibra-
do desarrollo. Un mensaje
engorroso a ratos, pero no
completamente concreto a
largo plazo.

Es por ello que, la co-
rrecta preparación y res-
puesta para determinadas
inquietudes, se harán sentir
con mayor relevancia si so-
bre todo, priorizan lo más
sensible de una estructura
social, sus usuarios. En
cualquier medida, esta ca-
racterística es fundamental
a la hora de analizar las
eventuales reacciones pro-
pias de un funcionamiento
que, bajo un método no cui-
dadoso, sugieran siempre
acomodarse a las respecti-
vas demandas. Pero ¿Qué es
en realidad lo que está en
peligro y al mismo tiempo,

Hijo Ilustre de San Felipe El
Real, Dr. René Martínez Barros

en claras ventajas? Se espe-
ra que no solo sus actores
tengan una buena lectura de
las realidades que les acom-
pañen, más bien, que ellos
mismos noten el compro-
miso que esto trae consigo.

Esta nueva relación es
algo que debe instalarse con
serias y atractivas políticas,
pues de lo contrario, cual-
quier intento de mejoras,
sólo será visto como un nue-
vo ‘gesto’, pero sin profun-
didad en sus estructuras.
Vale recordar que, el dere-
cho es un asunto de impor-
tancia, sí y solo sí, tienen un
notorio sentido de realismo
y participación hacia los
mismos objetivos en co-
mún, que por lo demás,
debe ser entendido desde
un principio como un asun-
to de elevada categoría. So-
bre esta materia, hay mu-
chas experiencias ejempla-
res en que, independiente
de lo robusto que sea cual-
quier creación de solucio-
nes, un detalle no menor es
saber alimentar tales inicia-
tivas, y quién mejor que sus
propios usuarios para ello,
dentro, por supuesto, de
claras reglas.

La lógica indica que la
reacción en masa tiene
mucho que ver con la efec-
tividad de cualquier meca-
nismo, sea servicio, obliga-
ciones, función, etc. Lo
cual propone que, las lec-
turas previas estén lo más
cercano a una realidad,
aunque incómoda, que
proyecte correctamente los
tipos de resultados a cual-
quier plazo, dado que las
capacidades involucradas
son distintas en funciones,
de ubicación y accesos, con
lecturas variadas y algunas
con mayores ventajas que
otras. Puede que tal obser-
vación de buen pie a enten-
der los resultados que se
puedan conseguir con el
sentir de mejoras que se
quieran lograr, incluso, en
el camino.

A propósito de procedi-
mientos, otro aspecto de las
capacidades, tiene mucho
que ver con el perfil que esté
comprometido en tales ini-
ciativas, entendiendo que,
cualquier organización que
quiera demostrar su aporte,
debe sin duda tomar en

cuenta con quienes, donde
y en qué área potenciar su
especialidad. Bajo este per-
fil se pueden ganar muchas
horas de trabajo y, tal vez,
evitar cientos de desafiantes
e inconvenientes resulta-
dos. Visto de un modo me-
nos  crítico, nada mejor que
saber con quién y por qué se
trabaja.

Más amplio aún son hoy
en día los avances, cuando
por defecto notamos que la
ventaja que esto trae no sólo
indica una exigencia mayor
a sus niveles de servicios,
más bien, de no caer en la
bochornosa situación de
una fuerte inversión pero
sin un peso específico bien
señalado, es decir, en con-
secuencia,   crear  para  caer-
nos  en  la obsolescencia.
Casos como estos hay mu-
chos, siendo lo más ejem-
plar un sistema de retroali-
mentación sin buenos  in-
gredientes,  claro que  esto
sin ese control  que  canali-
ce   rigurosamente   tales
eventos.

En definitiva, para crear
confianzas, no sólo depen-
de de qué estructura esté
involucrado a nosotros, más
bien, si estamos en condi-
ciones para alimentar co-
rrectamente tal formalidad,
desde cualquier punto de
vista. Dicho esto, siempre se
sugiere que ante una dife-
rencia que esté asociada es-
pecialmente a objetivos en
común, lo mejor es dar una
buena señal para salir de
aquella condición. Hay
cambios sustantivos que
más que un aporte, son pre-
guntas a la medida de una
prueba de selección ¿Es esto
entonces algo del que debe-
mos aprender a identificar?
Quizá, aunque no determi-
nante cuando se trata de
una definición que esté a la
espera de nuestras demos-
trativas, jugadas.
@maurigallardoc

Queridos lectores, he-
mos recibido con gran ale-
gría la hermosa noticia y
quiero contarles que esta
denominación honorífica
se aplica como tratamien-
to a personas e institucio-
nes de especial importan-
cia y significación, o a per-
sona que es muy conocida
por su gran labor o por sus
virtudes dignas de recono-
cimiento. En el caso de la
denominación ‘Hijo Ilus-
tre’ del Dr. René Martí-
nez Barros, él es un mé-
dico que posee amplios y
probados méritos para de-
tentar tan alta distinción,
entendiendo que se ha
destacado en su aporte al
desarrollo de la medicina
digestiva en la ciudad, más
aún, ha sido pionero en
esta especialidad en Acon-
cagua y que ha entregado
gran parte de su vida al
servicio de la comunidad
en el campo quirúrgico de
esta disciplina.

Mención aparte mere-
cen sus dotes de profesio-
nalismo, amabilidad, cer-
teza con que trata a sus
pacientes, los cuales se
sienten inmediatamente
reconfortados, serenos y
confiados en una solución
para su enfermedad.

El Dr. Martínez posee
una personalidad extraordi-
naria, emana de él una se-
guridad que transporta a un
limbo –diríase- en donde
todo es posible en la magia
de su palabra, su mirada y
sus modales seguros, posee-
dores del conocimiento y la
sabiduría… Ahora, su mo-
destia no tiene límites, pues
ha confesado a un periodis-
ta, que él no esperaba tener
méritos suficientes para el
honor que le ha sido asigna-
do, por lo cual ello ha sido
una sorpresa. Esa es la hu-
mildad de los grandes per-
sonajes que para bien de la
humanidad, el Creador ha
dispuesto que existan en
nuestra tierra.

El Doctor Martínez se
muestra agradecido tam-
bién de su señor padre el Dr.
René Martínez q.e.p.d. y del
médico Eduardo Valenzue-
la Lobos, por la guía y orien-
tación que recibió de ambos
para descubrir y ejercer su
vocación en la medicina.

Estimados lectores, en
lo personal les diré que es-
tas palabras no alcanzan
para describir las emocio-
nes que nos asaltan cada vez
en que la certidumbre de
una enfermedad resulta in-
cuestionable y ha llegado a

nosotros –tal vez- el instan-
te de empezar a recorrer el
tramo final de la vida. Es
aquí en donde ya no queda
futuro visible, cuando se
presentan las escenas de
nuestra trayectoria humana
y podemos pensar ‘he vivi-
do lo que tenía que vi-
vir’, más, ahí está el galeno
que te impregna de fe y es-
peranza y te insufla nuevas
ganas de continuar, porque
aún quedan muchos cami-
nos inexplorados e inéditos
que vale conocer. Pero, más
allá de reflexiones íntimas,
quiero decir que esta es una
nota de alegría, por el reco-
nocimiento al doctor sanfe-
lipeño que ha acariciado tan
noble causa como lo es la
atención de los semejantes
que se encuentran en tan
grave trance como lo es la
enfermedad digestiva.

Por lo anteriormente ex-
puesto y mucho más, desde
mi columna, en Diario El
Trabajo, tengo el sumo
agrado y genuina admira-
ción, de otorgar el más fuer-
te de los Aplausos al Dr.
René Martínez Barros,
por su noble y abnegada la-
bor y su incondicional en-
trega en el campo de la me-
dicina.

Hasta el martes SDQ.
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CONDORITO

Entregan certificados de Personalidad Jurídica a 61 nuevas organizaciones

El alcalde Freire formalizó la entrega de los Certificados de
Personalidad Jurídica de las organizaciones.

Fueron 61 las organizaciones que se crearon durante el último semestre en la comuna.

Jefe comunal formuló llamado a las nue-
vas agrupaciones para que fortalezcan la
participación y cohesión vecinal, en la mi-
rada de favorecer el desarrollo de San Fe-
lipe.

En una ceremonia reali-
zada en el Teatro Municipal,
el alcalde Patricio Freire for-
malizó la entrega de los cer-
tificados de personalidad
jurídica a 61 organizaciones
vecinales y comunitarias,
las que fueron creadas du-
rante el último semestre en
la comuna de San Felipe.

Según explicó la asisten-

te social del Departamento
de Organizaciones Comuni-
tarias de la municipalidad,
Alicia Niclaux, se trata de
juntas de vecinos, agrupa-
ciones culturales, clubes
deportivos y del adulto ma-
yor, organizaciones no gu-
bernamentales, talleres fe-
meninos, comités de vivien-
da y de pavimentación, en- tre otros, además del Rota-

ry Club.
“Ellos ya iniciaron su

trabajo, pero la idea con
esta ceremonia era que el
alcalde les invitara a traba-
jar de manera unida, con
una mirada de ciudad. Hay
una efervescencia por el
trabajo comunitario, no
solo por parte de los comi-
tés de vivienda o pavimen-
tación, sino también de

parte de grupos culturales
que también están hacien-
do hartas cosas por San
Felipe”, señaló Alicia Ni-
claux.

Alicia Niclaux destacó
en este sentido que la obten-
ción de la personalidad ju-
rídica es fundamental para
estas organizaciones, no
solo por la formalización le-
gal que consiguen, sino
también porque al estar vi-

gentes pueden optar a fon-
dos.

Ese proceso tiene el
acompañamiento munici-
pal a través del Departa-
mento de Organizaciones
Comunitarias, que está de
manera permanente guian-
do y resguardando que todo
se realice ajustado a la nor-
mativa.

En la ocasión, el alcalde
Freire instó a las organiza-

ciones recientemente crea-
das, para que desarrollen un
trabajo conjunto, con la mi-
rada de desarrollo comunal.

“Esperamos que puedan
cumplir sus objetivos como
organizaciones, pero tam-
bién que se sumen con en-
tusiasmo al proceso de
construcción y engrandeci-
miento de nuestra comu-
na”, puntualizó el alcalde de
San Felipe.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. -3ºC
Máx. 16ºC

Miércoles Mín. 0ºC
Máx. 11ºC

Jueves Mín. 3ºC
Máx. 13ºC
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En vacaciones Junji invita a padres a fortalecer vínculo con sus hijos
Hacen un
llamado a
generar
instancias
de unión
entre las
familias ya
sea con
paseos al
aire libre,
juegos en
familia,
manualida-
des, entre
otras
activida-
des.

El invierno invita a dis-
frutar del calor del hogar,
por lo mismo muchas fami-
lias reservan días de vaca-
ciones para esta época,
aprovechando que los cole-
gios tienen su merecido pe-
riodo de descanso. En este
contexto la Directora Regio-
nal de Junji, Priscila Corsi
invitó a los padres, madres
y apoderados a aprovechar
estas instancias para forta-
lecer los lazos con sus hijos.

La autoridad afirmó que
estos periodos son propicios
para realizar sencillas, pero
significativas actividades
que sin duda marcarán a los
niños para toda la vida, y

que pueden traducirse en
un aporte concreto para re-
forzar la autoestima, segu-
ridad, confianza y apego.

Paseos al aire libre, jue-
gos en familia, manualida-
des, recetas de fácil prepa-
ración, visitas a museos,
cultivo de vegetales en una
huerta en casa, son activida-
des entretenidas de bajo o
nulo costo y que sirven para
fortalecer el apego de los
niños con sus padres y ma-
dres, además de ofrecer en-
tretención durante la época
de descanso.

“Las vacaciones son ins-
tancias súper importantes
para fortalecer las relacio-

nes familiares. Los niños y
niñas más que regalos o
grandes viajes requieren
tiempo y dedicación. Jue-
gos sencillos, paseos a la
plaza o al parque, risas y
complicidad son los ingre-
dientes más valorados”, in-
dicó.

La Directora Regional
informó que de igual forma
hay muchos niños que no
tienen acceso a vacaciones
de invierno, para ellos la
atención en los jardines de
Junji es continua, y allí pue-
den desarrollar actividades
recreativas, educativas y re-
cibir alimentación equili-
brada.

Senador Walker propone generar debate político sobre una Nueva Constitución

Consejo Regional aprobó más de $6.000
millones para proyectos provinciales

Rolando
Stevenson,
Consejero
Regional.

Core Stevenson señaló que San Felipe
mejorará el pavimento de calle Benigno
Caldera y diseñará el cuartel de Bomberos
de la Quinta Compañía con asiento en Cu-
rimón.

En el día de ayer el Con-
sejo Regional aprobó más
de 6.000 millones de pesos
en beneficio de diversos
proyectos favorables a la
provincia de San Felipe de
Aconcagua.

En efecto, el Consejero
Rolando Stevenson informó
que la comuna de Llay-LLay
tendrá financiamiento de
2.073 millones para el al-
cantarillado del sector de
Los Loros, mientras que la

comuna de Panquehue per-
cibirá 2.233 millones para
la construcción del nuevo
Cesfam.

Por su parte, la comuna
de Putaendo será beneficia-
da con 138 millones para la
mantención de sus 4 postas
rurales de salud y 99 millo-
nes para el proyecto de alcan-
tarillado del sector Granallas,
aportes que culminan con
916 millones para las obras
de reparación de la histórica

capilla de Lo Vicuña.
En cuanto a San Felipe,

el municipio se adjudicó
497 millones para el mejo-
ramiento del pavimento de
la calle Benigno Caldera y
46 millones para el diseño

del cuartel de Bomberos de
la Quinta Compañía con
asiento en Curimón.

Cabe señalar que el Con-
sejero Stevenson, pese a es-
tar con licencia médica, ha
estado preocupado de se-

guir cada uno de estos pro-
yectos provinciales los que,
también, han sido apoyados

en forma unánime por to-
dos los Consejeros de la
provincia.

El senador DC, Ignacio Walker, junto al abogado constitucional Patricio Zapata, presentaron
una iniciativa que busca hacer posible una Nueva Constitución.

El senador Demócrata
Cristiano, Ignacio Walker,
junto al destacado abogado
constitucionalistas, Patricio
Zapata, fueron recibidos
ayer lunes por el pleno del
Comité Político de La Mo-
neda, oportunidad en la
cual presentaron una inicia-
tiva que busca hacer posible
una Nueva Constitución.

Así, los Ministros de In-
terior, Hacienda, Segpres y
Segegob recibieron de ma-
nos de Walker, una pro-
puesta para generar una
nueva Carta Fundamental,
a través de una ‘Convención
Constituyente’. Esta se con-
formaría durante el próxi-
mo periodo parlamentario,

y estaría integrada por 15
senadores e igual cantidad
de diputados, además de 30
ciudadanos, elegidos por el
Congreso Pleno.

“Creemos importante
que este proceso sea lidera-
do por un nuevo congreso,
el cual será elegido con re-
presentación proporcional
y no binominal, con nuevas
formas de financiamiento
de las campañas. Para ello
un cuerpo colegiado, que
incluye 15 senadores, 15 di-
putados y 30 miembros de
la ciudadanía tendrá seis
meses para discutir y pro-
poner un texto que pueda
ser sometido a la aproba-
ción o rechazo, por medio

de un referéndum para tal
efecto”, explicó Ignacio
Walker.

Sobre fechas, la iniciati-
va contempla marzo de
2018, el procedimiento de
búsqueda de un nuevo texto
constitucional para el Chile
del bicentenario. “Queremos
generar un debate político,
en los partidos, en la ciuda-
danía, para resolver la ne-
cesidad de una nueva cons-
titución, en la que creemos
firmemente”, agregó el Se-
nador de la falange.

Para el ex timonel DC,
esta propuesta busca enri-
quecer y ser un aporte al
debate en marco de lo com-
prometido en el Programa

de la Presidenta Bachelet y
con una formula, a su juicio

que reconstruye las confian-
zas entre los órganos de re-

presentación republicana y
la ciudadanía.
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Junto a diversas organizaciones lanzan trabajo
de actualización de Pladeco de San Felipe

En la actividad, el alcalde Freire destacó la importancia de la
participación ciudadana en el proceso de actualización del
Pladeco.

Alcalde Freire reiteró la importancia de que
la comunidad se sume a este proceso que
demorará seis meses y que permitirá te-
ner un instrumento basado en el desarro-
llo integral de la comuna y la superación
de la pobreza.

Con la participación de
dirigentes vecinales y orga-
nizacionales, se realizó en el
Teatro Municipal el lanza-
miento del trabajo de actua-
lización del Plan de Desa-
rrollo Comunal (Pladeco),
instrumento vital dentro del
proceso de planificación de
San Felipe, el que sienta sus

bases en la superación de la
pobreza y el desarrollo in-
tegral de la comuna.

En la oportunidad, el al-
calde Patricio Freire recal-
có que la actualización del
Plan de Desarrollo Comu-
nal apunta a favorecer la
planificación de San Felipe,
por lo que es necesario con-

tar con la participación y
compromiso de todos los
vecinos de San Felipe.

El Pladeco será ejecutado
por la empresa consultora M
y G Quality Ingeniería y Ges-
tión de Calidad Limitada, con
un financiamiento que alcan-
za los 45 millones de pesos,
los que fueron aportados por
el Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional.

“Esperamos lograr
acuerdos sobre el desarro-
llo de nuestra comuna, en
un trabajo que será siste-
matizado, para posterior-
mente reunirnos con los
vecinos y comentar los re-
sultados de ese trabajo,
siempre con la mirada par-
ticipativa que nos ha carac-

terizado”, manifestó el al-
calde Patricio Freire.

El proceso de actualiza-
ción del Plan de Desarrollo
Comunal representa un pe-
ríodo de seis meses, donde
se realizarán talleres con las
organizaciones vecinales y
comunitarias, talleres temá-
ticos y otras actividades re-
levantes.

Durante la actividad
realizara en el Teatro Muni-
cipal, se informó a los pre-
sentes que al término de
este período de seis meses
se entregará el documento
sistematizado con el detalle
de este instrumento de pla-
nificación, que deberá ser
aprobado por el Concejo
Municipal.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono 73725331 - 76934995

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
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
TAPIA SALINAS", Rol Nº 98.491-2010, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 31 de
Julio del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de una propiedad, que corresponde al Lote Dos B,
Hijuelas, se encuentra ubicada en el lugar El Romeral, KM 17,
La Puntilla, camino público a Catemu S/N, Comuna de Hijuelas,
Provincia de Quillota, inscrita a fs.928, Nº 592, del registro de
propiedad del año 2003, del Conservador de Bienes Raíces de
La Calera. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$35.440.665.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a
la orden del Tribunal, depósito bancario o boleta de garantía.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Julio de 2015.                                10/4

Salud confirma aprobación de financiamiento
para iniciar construcción de Cesfam Panquehue

El viento causó más problemas
que la lluvia que solo dejó escasos

24,7 mm. en San Felipe

El gobernador
afirmó que el agua
caída fue menos
de la que se
esperada, sin
embargo, el viento
si causó algunas
complicaciones.

No se registraron albergados ni personas
con emergencias graves.

Tal como lo informára-
mos en nuestra edición de
ayer, el paso del sistema
frontal por la Provincia de
San Felipe no dejó mayores
complicaciones, registrán-
dose un total de 24,7 mm.
de agua caída en San Feli-
pe.

Así lo manifestó el Go-
bernador Eduardo León,
quien junto a profesionales
de la Gobernación mantu-
vieron un constante monito-
reo de la ocurrencia en las
comunas durante el fin de
semana.

Según el registro de la
Escuela Agrícola de San Fe-
lipe, cayeron 6,6 mm de
agua durante el sábado y el

domingo 18,1 mm. “Fue
menor a lo estimado, pero
lo relevante fue el viento,
que fue fuerte e impactó en
la electricidad. Tuvimos al
menos una casa afectada
con corte del suministro en
las comunas”, manifestó el
Gobernador, ya que se esti-
mó que fueron cerca de
1500 familias las que tuvie-
ron complicaciones con la
energía.

Por otro lado, no se re-
portaron albergados ni
damnificados por los chu-
bascos, sólo en la comuna
de Catemu donde familiares

debieron prestar sus domi-
cilios a 4 familias debido a
que un árbol cayó sobre su
vivienda y otra tuvo filtra-
ciones.

Sin embargo, los equi-
pos de emergencia de las
distintas municipalidades,
junto con Chilquinta y Es-
val, más Carabineros y el
Ejército se mantuvieron
realizando constantes tra-
bajos previos a las lluvias y
durante el sistema frontal,
buscando evitar complica-
ciones mayores. Así lo ma-
nifestó la máxima autoridad
Provincial: “Nosotros revi-

samos en el COE Provin-
cial, los puntos críticos, por
lo que mantenemos una ex-
celente coordinación y una
comunicación permanente
con Onemi”.

Con respecto a la viali-
dad, sólo hubo eventualida-
des en la ruta E-41 (Cabildo
Putaendo) donde se produ-
jeron pequeños desliza-
mientos de material desde
cerros, acumulado en ber-
ma y no en la calzada, sin
presentar mayores riesgos.

En cuanto al suministro
hídrico, la única contingen-
cia se dio en la Planta pro-
ductora de agua en Llay
Llay, que se vio afectada por
un problema eléctrico exter-
no, el cual fue subsanado
con un grupo electrógeno
propio.

Por otro lado, el Gober-
nador manifestó que no se
registraron aluviones en el
sector del cajón El Zaino en
Santa María, ya que “gra-
cias a la baja temperatura

Directora
del
Servicio
de Salud
Aconca-
gua, Dra.
Vilma
Olave.

Olave agradeció la rapidez y el respaldo del
Intendente y del Gobierno Regional por las
gestiones realizadas.

La Directora del Servicio
de Salud de Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, confirmó
que ayer en la tarde, en se-
sión especial, el Gobierno

Regional aprobó los nuevos
montos de financiamiento
para la reposición del Cen-
tro de Salud Familiar de
Panquehue, oportunidad

que aprovechó también
para agradecer el respaldo
que sus integrantes e Inten-
dente le han dado a las in-
versiones de salud en la
zona.

“Hemos recibido una
muy buena noticia donde se
nos confirmó que el Gobier-
no Regional en sesión espe-
cial esta tarde (ayer) apro-
bó el nuevo monto de finan-
ciamiento para el proyecto
de reposición del Cesfam de
Panquehue. Ahora sólo que-
da que el Gobierno Regional
tramite ante la Contraloría
Regional convenio de man-

dato para que el Servicio de
Salud licite, adjudique y se
inicien finalmente las obras
civiles.

“Sabemos de las dificul-
tades que en algunas ocasio-
nes ha tenido este proyecto,
pero con la voluntad y dis-
posición de todos los acto-
res lo hemos sacado adelan-
te. Por lo mismo, reitero mis
agradecimientos por el res-
paldo y rapidez que tanto el
Intendente como los inte-
grantes del Gobierno Regio-
nal nos dieron aprobando
estos nuevos montos de fi-
nanciamiento.

“Es una clara muestra
que todos estábamos y es-
tamos interesados en sacar
adelante los proyectos que
realmente benefician a la
ciudadanía. Confío que a la
brevedad estemos junto a la
gente, a las autoridades co-
munales, a las de Aconca-
gua y de la Región de Val-
paraíso, en una gran cere-

monia de inicio de cons-
trucción de obras y al tér-
mino de los plazos corres-
pondientes entregando a la
comunidad de Panquehue
las nuevas dependencias
que considera la reposición
de este Centro de Salud Fa-
miliar”, afirmó Vilma Ola-
ve, Directora del Servicio de
Salud Aconcagua.

no hubo problemas. Lo más
probable es que exista una
gran acumulación de nieve
en la Laguna El Copín.
Cuando no hay acumula-
ción, porque la isoterma
cero sube, se generan estas
bajadas de agua importan-
te”, manifestó la autoridad,
quien destacó que es una
buena señal que haya una
importante acumulación de
nieve, ya que permitirá
afrontar la sequía en la Pro-
vincia.
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Déficit de agua caída llega al 69 por ciento pese a las últimas lluvias

Las lluvias que durante este fin de semana han caído a lo
largo de todo el país, y puntualmente las que en el Valle de
Aconcagua refrescan nuestra agricultura, fueron bien recibi-
das por los sanfelipeños. (Referencial)

CIFRAS
OFICIALES.-
Estas son las

cifras
emitidas por

la estación
meteorológi-

ca de la
Escuela

Agrícola de
San Felipe,

en relación a
los porcenta-

jes de agua
caídas y

proyecciones
de invierno

por caer.

Encargado de la estación
meteorológica de la Escuela
Agrícola de San Felipe, Mi-
guel Cuevas.

Las lluvias que durante
este fin de semana han caí-
do a lo largo de todo el país,
y puntualmente las que en
el Valle de Aconcagua re-

frescan nuestra agricultura,
lejos de generar algún ma-
lestar a los vecinos, fueron
bien recibidas en las comu-
nas tras largos meses de se-

quía, ausencia de lluvia que
ha golpeado especialmente
en Aconcagua.

Sobre el panorama que
tenemos en materia hídrica

los aconcagüinos para lo
que falta del invierno, el en-
cargado de la estación me-
teorológica de la Escuela
Agrícola de San Felipe, Mi-
guel Cuevas, se refirió po-
sitivamente.

«Las lluvias fueron bien
recibidas por casi todos los
aconcagüinos, pues ya es
mucho tiempo que sufrimos
esta sequía, sin embargo
esto es complicado aún,
porque si no llueve más, en
sólo dos semanas la tierra
estará de nuevo seca», ex-
plicó Cuevas.

Las cifras reportadas
por los instrumentos de
medición de esta estación
indican que «en las 24 ho-
ras que comprendieron de
las 08:00 horas del domin-
go a la misma hora pero del
lunes, cayeron 18,1 mm. A
la fecha apenas han caído
39,8 mm en lo que va de
2015, muy distinto a 2014,
cuando en esta misma fe-
cha ya habían caído 60,1
mm en el mismo espacio»,
reportó el funcionario.

Según Cuevas, de los 130
mm que deberían caer este
año, hay un déficit de de

90,2 mm, o sea, falta un
69% que caer.

«De acuerdo a los estu-
dios que por 70 años hemos
registrado en esta estación,
lo que se necesitaría de
agua para lo que debe caer
en julio son 52 mm por me-
tro cuadrado, y para agos-
to se necesitan 39 mm, es-
peraremos a que llueva
más, pues esta lluvia sólo
nos alivia de manera par-
cial», dijo finalmente Cue-
vas a Diario El Trabajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo
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Centro de salud hace llamado a prevenir enfermedades por bajas temperaturas

Directora del Cesfam indicó que se dispondrá de más horas de atenciones médicas para
cubrir las demandas que se registrarán por enfermedades respiratorias.

PUTAENDO.- El Ces-
fam Valle Los Libertadores de
Putaendo, realizó un llamado
a la comunidad para tomar
medidas preventivas ante la
llegada de las bajas tempera-
turas que se registrarán du-
rante los próximos días.

Mireya Ponce, Directora
del Cesfam, señaló a nues-
tro medio que luego de las
lluvias del frente de mal
tiempo registrado este fin de
semana, se prevén tempera-
turas bajo cero hasta
aproximadamente el jueves,
por lo que es importante
que la comunidad tome res-
guardos para evitar cambios

bruscos de temperatura que
puedan terminar en enfer-
medades respiratorias.

En este sentido, Mireya
Ponce indicó que se deben
tomar todos los resguardos
necesarios por ejemplo, en
los sistemas de calefacción
de las viviendas y tener mu-
cho cuidado sobre todo con
los hogares que se calefac-
cionan con carbón y estufas
a parafina, y también evitar
producir cambios bruscos
de un ambiente calefaccio-
nado, sobre todo en adultos
mayores y niños.

La Directora del Cesfam
indicó que, siguiendo la po-

lítica impulsada por el Min-
sal, se reconvertirán horas
médicas que estaban desti-
nadas para pacientes cróni-
cos, los que serán atendidos
por una enfermera y esos
cupos de atención médica
estarán disponibles para
atender las demandas que se
registrarán por consultas de
tipo respiratorias, por lo que
pidió a la comunidad tomar
las medidas necesarias para
evitar contraer este tipo de
patologías, consultar al Ces-
fam cuando la situación así
lo amerite y evitar por todos
los medios automedicarse,
pues dijo, los resfríos no de-

ben ser combatidos con an-
tibióticos, ni mucho menos

tomar cualquier medica-
mento sin la supervisión de

un médico.
Patricio Galla rdo M.

Realizarán plato único para beneficiar a familias afectadas por incendio

La junta de vecinos ‘Ejército Libertador’ está organizando un
gran plato único bailable para ayudar a las familias que per-
dieron sus enseres en el gigantesco incendio registrado la
semana pasada.

PUTAENDO.-  La
Junta de Vecinos de la po-
blación Ejército Liberta-
dor está organizando un
gran plato único bailable
para ir en ayuda de las fa-
milias que perdieron sus
enseres en el gigantesco
incendio registrado la se-
mana pasada en dicha po-
blación.

Recordemos que la casa
de la señora Iris Reyes fue
devastada por el fuego, don-
de las pérdidas fueron tota-
les y una segunda vivienda

colindante sufrió daños en
su techumbre y también la
familia registró daños en
sus enseres y algunas pérdi-
das.

La junta de vecinos
que desde el primer mo-
mento ha trabajado en
juntar todo tipo de ense-
res y ayuda está organi-
zando para el sábado 1 de
Agosto un gran plato úni-
co bailable a partir de las
20:00 horas el cual se
realizará en la Ramada de
la familia Sánchez ubica-

da en la calle Brasil, don-
de el valor de la adhesión
será de $2.500.

Las entradas para este
beneficio ya están a la
venta en el kiosco de dia-
rios de la plaza de Putaen-
do con la señora Ogla
Acosta y en los estudios de
Radio FM Vida en San
Martín #683.

La junta de vecinos de
la población Ejército Li-
bertador hizo un llamado
a todos los artistas locales
que quieran estar presen-

tes en esta jornada de soli-
daridad para que tomen
contacto con ellos o se ins-
criban directamente en
Radio FM Vida a los telé-
fonos 34-2501567 o 34-
2502557, mientras que
también esperan que la co-
munidad les apoye adqui-
riendo las tarjetas para
este beneficio donde la
junta de vecinos espera
poder ir en ayuda de estas
familias que se vieron afec-
tadas por el incendio.
Patricio Gallardo M.

‘Superman’ Vargas asume oficialmente como nuevo DT de Trasandino
Acompañado de Clarence Acuña, Sergio
Vargas se puso un plazo de 3 años para
regresar al TRA a la Primera B.

LOS ANDES.- El ex ar-
quero de la Universidad de
Chile y de la selección chi-
lena, Sergio ‘Superman’
Vargas, fue presentado ayer
como nuevo director técni-
co de Trasandino en una
ceremonia efectuada en el
hotel Plaza.

La llegada del nuevo DT
se produjo tras una alianza
estratégica firmada entre el
Club Deportivo Trasandino,
la Sociedad Anónima De-
portiva y la empresa Mun-
do Futuro que se hará car-
go de la administración fi-
nanciera y deportiva de la
institución en un plan de 3,
5 y 10 años plazo.

La apuesta está dada por

el potenciamiento de las di-
visiones menores y la pro-
yección de nuevos valores,
para luego lograr campeo-
nar en la Segunda División
y lograr el tan anhelado as-
censo a la primera B.

A largo plazo la nueva
institucionalidad del club
espera conseguir alcanzar la
Primera División con un
equipo consolidado y sanea-
do financieramente.

La nueva administra-
ción del club deberá elegir
próximamente directorio en

el cual estarán presentes re-
presentantes del club y de la
sociedad deportiva.

Respecto a su nuevo de-
safío al mando de Trasandi-
no, Sergio Bernabé Vargas
dijo que el trabajo espera
iniciarlo el 27 de julio y para
ello deberá delinear la con-
formación de su staff técni-
co.

«Asumo con mucha res-
ponsabilidad esta labor que
no va a ser fácil y la idea es
poder realizar un trabajo
muy profesional  e ir cum-

pliendo las expectativas de
a poco», expresó el ex gole-
ro.

Vargas dijo que la idea
es generar las bases para
poder llevar a Trasandino
en un plazo máximo de 3
años de poder ascender a la
primera B.

Agregó que estará acom-
pañado de Clarence Acuña
y por ahora están abocados
a poder elegir los jugadores
del plantel del honor.

En cuanto al estilo de
juego, afirmó que ello de-
penderá de los jugadores
con los que pueda contar,
pero al principio es poder
hacer funcionar una idea
común.

El ex meta de la U y la selección chilena llega como parte de
una alianza estratégica entre el club y la empresa Mundo
Futuro.
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Inmigrante palestino empezó vendiendo ropa en una carreta:

Selím Amar Reyes comparte la historia familiar de Tienda La Giralda

TIENDA HISTÓRICA.- Selím Amar Reyes muestra al fondo, la fachada de Tienda La Giral-
da, fundada en 1940 por su abuelo Zacarías Amar, un inmigrante palestino.

DEL RECUERDO.- En esta foto del recuerdo, de izquierda a derecha: Niño Edgardo Amar,
Zacarías Amar Pozo, Jaime Amar Amar (adolescente), Zacarías Amar Jarufe y Selím Amar
Pozo. Tomada en 1945.

TIEMPOS DE GLORIA.- Aquí
tenemos a Selím Amar Pozo,
foto tomada de una vieja re-
vista deportiva de la época.

UN LUCHADOR.- Así lucía Selím Amar antes de fallecer en
2007, siempre positivo y con su imborrable sonrisa.

LIBRO DE LOS RECUERDOS.- Selím Amar Reyes compar-
te hoy con nuestros lectores sus recuerdos fotográficos y
anécdotas familiares.

TESTIGO METÁLICO.- Esta tijera ha funcionado perfecta-
mente desde 1930, de generación en generación y d emano
en mano, se convirtió en un tesoro familiar muy útil.

Y hoy, ‘Una de valien-
tes’. Vendiendo ropa para
toda la familia en las polvo-
rientas calles de Los Andes;
soportando el inclemente
sol todos los días y a veces
los fríos invernales, y arras-
trando su humilde merca-
dería en una carreta de ma-
dera tirada por un viejo ca-
ballo, así fueron los inicios
de uno de los hombres más
trabajadores y visionarios
que emigraron de Palestina
a nuestro país en 1930. Su
nombre: Zacarías Amar
Jarufe, el dueño original
de Tienda la Giralda de San
Felipe.

En Diario El Trabajo
hoy publicamos la historia
de esta importante tienda

sanfelipeña, forjada con el
sudor del trabajo limpio y
honesto, es la historia de
otra de las ‘Empresas Des-
tacadas 2015’, que nuestro
Municipio premiará el vier-
nes 31 de julio en el teatro
del Liceo Roberto Humeres
a las 19:00 horas.

HISTORIA DE
UNA FAMILIA

Nuestro medio habló
con el actual dueño de la
tienda, Selím Amar Re-
yes, de 56 años y descen-
diente de quien describiéra-
mos en la introducción de
esta entrevista, quien nos
comparte hoy parte de la
historia de la tienda, y de su
familia.

- ¿Cómo empieza la
historia de Tienda La
Giralda y por qué se lla-
ma así?

- Abuelo llegó a Los An-
des en 1930, antes de llegar
a Chile, él pasó por España,
ahí conoció una iglesia muy

grande, creo que del Siglo
XV, llamada La Giralda, de
ahí el nombre de nuestra
tienda.

- ¿Cuándo dejó su
abuelo de recorrer ven-
diendo en las calles an-
dinas?

- Abuelo dejó de recorrer
las calles de Los Andes en-
tre 1937 a 1940, en este pe-
riodos él se instaló en San
Felipe, fundó la tienda en
Calle Prat, pero en el sector
por donde ahora está Car-
nes Kar, ahí se afincó con
sus hijos y hermanos. Con
los años él se reinstaló en la
actual dirección, Prat 712,
siempre vendiendo lo mis-
mo, ropa y artículos para el
hogar.

- ¿Quién heredó esta
tienda cuando su abue-
lo falleció?

- El dueño siguiente de
la tienda fue mi padre, Se-
lím Amar Pozo, quien he-
redaría la empresa, pero no
sin antes forjarse una carre-

ra deportiva de primer nivel
a nivel nacional, él figuró
por muchos años como ar-
quero del Santiago Wande-
rers.

- ¿Entonces sí era un
deportista exitoso?

- Puedo asegurar que
papá levantó muchas copas
y muchos trofeos, él era una
figura muy importante en
su época de oro, hasta que
en 1949 le quebraron los
dedos de sus manos.

- ¿Se retiró entonces
del mundo de los depor-
tes?

- De ninguna manera.
Papá salió del fútbol profe-
sional, pero siguió forman-
do a deportistas en el país,
dio gran impulso a la juven-
tud en Aconcagua. Él com-
binaba su trabajo con sus
deportistas con atender esta
tienda, así se fue ocupando
de todo, hasta que falleció el
lunes 26 de noviembre de
2007.

- ¿A usted entonces
le tocó esta sacrificada
tarea empresarial?

- Sí. Yo me ocupé de la
tienda hasta la fecha, tengo
tres hijos y ya a ellos les dije,
que aquel que quiera de
ellos hacerse cargo de la
tienda el día de mañana,
debe saber a lo que se mete,
porque es trabajo todos los
días, de sol a sol, es una vida
de sacrificio siete días a la
semana 365 días al año.

GRAN PRESTIGIO
Puede ser que este tra-

bajo de generación en ge-
neración sea de mucho sa-
crificio; puede ser tam-
bién que no cualquiera
querrá recibir ese testimo-
nio de relevos en esta ca-

rrera por conservar este
tesoro familiar y de todos
los sanfelipeños, pero lo
que sí es cierto, es que el
honor y el prestigio que
esta familia ha traído a
nuestra ciudad, no tiene
precio, pues esta familia
con su empresa, ha esta-
do presente en las buenas
y las malas de nuestra ciu-

dad, ‘en las verdes y en las
maduras’ han dicho sí,
para apoyar a las comuni-
dades con premios para
Bingo; ayuda en catástro-
fes naturales y de desgra-
cia y ese prestigio para los
sanfelipeños, eso no tiene
precio. Felicidades.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Terminal Rodoviario luce deteriorado y con diversos problemas de aseo
Concejal Silva calificó como “bastante ho-
rrible” el complejo rodoviario.

Acogiendo algunas que-
jas que le planteara una lo-
cataria del Terminal Rodo-
viario de San Felipe, la ma-
ñana del viernes se dirigió
hasta el lugar el Concejal
RN Rodolfo Silva González,

quien pudo advertir diver-
sos aspectos negativos que
a su juicio hacen lucir ‘ho-
rrible’ el complejo rodovia-

rio sanfelipeño.
El Concejal pudo com-

probar la falta de baldosas
en el pasillo principal, fren-

te a los locales comerciales,
además del mal olor pro-
ducto que personas orinan
en uno de los pasillos que da
hacia el terminal.

Silva aprovechó la oca-
sión para entrevistarse con
el administrador del Termi-
nal, Hernán González, y co-
nocer más detalles de la
gente que trabaja en el ro-
doviario.

Al finalizar su visita indi-
có que se encontró con dos
situaciones lamentables que
le preocupan bastante; una
es el tema de la basura: “Hay
sectores que están llenos,
con retiros no apropiados
me decía el señor González,
están retirando cada dos o
tres días,  lo que debería ser
diario, y la otra es la gran
destrucción de panderetas
que separa el futuro sector
que va a ser del Tribunal de
la Familia,  que es la calle de
ingreso posterior  al interior
del terminal, por lo que eso
se presta para que sea un
lugar de acopio de basura
increíble”, dijo.

Otra situación que ob-
servó Silva fue que en la par-
te donde trabajan las perso-
nas de la Dirección de Trán-
sito, encargadas de pintar

los pasos peatonales, no tie-
nen agua para su aseo per-
sonal o simplemente beber
agua, junto con carecer de
un baño decente.

“Esta es una de las
grandes puertas de entra-
da a San Felipe. Una vez
calculamos la cantidad de
alumnos que vienen a las
universidades y práctica-
mente el 75 % de los alum-
nos de nuestras universida-
des de San Felipe e institu-
tos profesionales y técnicos
son de fuera de la comuna
muchos de ellos de la Quin-
ta región interior, de San-
tiago, por lo tanto ellos vie-
nen con sus familias, gente
que hace turismo, gente que

viene todos los días a tra-
bajar acá y la puerta de
entrada está bastante ho-
rrible desde el punto de vis-
ta de la basura del aseo y
ornato” sostuvo Silva

Finalmente Silva mani-
festó que se encuentra tra-
bajando en determinar
cuántas personas se necesi-
tan para trabajar en el ter-
minal y entregar un mejor
servicio, además de prepa-
rar una presentación visual
para que en el próximo Con-
cejo los demás concejales y
el alcalde evalúen la situa-
ción actual.

Por el terminal transitan
diariamente unas dos mil
personas.

El Concejal
Rodolfo Silva
visitó el
terminal y
pudo advertir
diversos
problemas en
el lugar.

Consejo Regional aprueba $973 millones
para remodelar la Plaza de Calle Larga

CALLE LARGA .- La
mañana del lunes el Consejo
Regional aprobó los recursos
que permitirán financiar las
obras de remodelación de la
Plaza de Armas de Calle Lar-
ga, por un monto total de 973
millones 728 mil pesos.

Este proyecto que el muni-

cipio desarrolla desde hace siete
años y que fue postulado al
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional FNDR, contempla la
instalación de nuevas baldosas,
mejoramiento de áreas verdes,
reposición del sistema de rie-
go, instalación de nuevas lumi-
narias, como también de nue-

vos escaños y basureros.
«Este es un proyecto em-

blemático para la comuna, no
sólo porque se trata de la re-
modelación de uno de los es-
pacios centrales más impor-
tantes de Calle Larga, sino que
también es un proyecto que se
trabajó en conjunto con los ve-
cinos. Fueron ellos quienes
manifestaron cómo querían
que fuera la plaza, qué modi-
ficaciones y arreglos se le te-
nía que hacer. En ese sentido
son los vecinos quienes deben
apropiarse y hacer suya este
tipo de iniciativas. Fueron
años de trabajo por parte de
los profesionales y técnicos del
municipio, labor que alcanza
su clímax el día de hoy con la
aprobación de los recursos por
parte del CORE», sostuvo el
alcalde Nelson Venegas.

Proyecto espera dar una nueva cara al principal paseo pú-
blico de Calle Larga.
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Doce bandas participan de primera versión de Aconcagua Promorock

Invitan a visitar Eco granja en estas vacaciones de invierno

Caso Clínico fue una de las
12 bandas provenientes del
Valle de Aconcagua que
participó de la primera ver-
sión de Promorock realiza-
da en el teatro municipal de
San Felipe.

La primera versión del
showcase de Rock convocó
a 12 Bandas del Valle de
Aconcagua. Una vitrina
donde los grupos rockeros
de las diferentes ciudades
de las provincias de San Fe-
lipe y Los Andes, en una
presentación acotada, pre-
sentaron sus mejores temas
musicales con la finalidad
de captar la atención del
público y encantar a la au-
diencia.

La iniciativa fue impul-
sada por el Consejo Regio-
nal de la Cultura y las Artes
de Valparaíso (CRCA), que

dirige Nélida Pozo, quién
manifestó que esta instan-
cia tiene cómo “objetivo ge-
nerar un espacio para pro-
mover a los músicos del
Valle del Aconcagua, para
que podamos generar cir-
culación de sus obras en
distintos espacios cultura-
les en la región. Lo que que-
remos es promover, difun-
dir y poner a disposición de
la comunidad a los músicos
y sus obras. Estamos pen-
sando a futuro hacer inicia-
tivas similares para pro-
mover artistas en distintas
disciplinas”.

El evento se realizó en el
Teatro Municipal de San Fe-
lipe, la entrada fue liberada y
fue una instancia de encuen-
tro interprovincial, que creó
una conexión y articulación
social entre las provincias del
Valle de Aconcagua.

RONCONADA.- Dos
semanas son las que tienen

los escolares para descansar
y es por eso que la Eco-gran-

ja de la comuna abre sus
puertas para quienes quieran
conocer las cerca de nueve
especies y más de cincuenta
animales en total que viven
actualmente en este lugar,
entre ellos especies mayores
y pequeñas tales como: ye-
guas, burros, ovejas, cabras,
patos, gansos, conejos, cuyes,
gallinas, entre otros.

La eco-granja está en un
proceso de cambio, ya que se
remodelará el lugar para que
los animales estén en mejo-
res condiciones y en donde
también llegarán nuevas es-
pecies como una avestruz, un
pavo real, vaca, gallinas y al-
pacas. “Fueron alrededor de
15 millones de pesos los asig-
nados, los materiales debe-
rían llegarnos la otra sema-
na y terminando esos deta-
lles traemos a los nuevos in-
tegrantes”, detalló Miguel
Salinas, encargado del depar-

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

tamento de Medioambien-
te de la Municipalidad de
Rinconada.

Además, en este lugar
han confeccionado un sec-
tor para tener a los perri-
tos que han sido abando-
nados, si bien Miguel Sa-
linas como encargado de
Medioambiente realiza la-
bores de control y rescate
animal, manifestó que en
un principio no estaba

Son cerca de
cincuenta
animales los
que forman
parte de la
Eco-granja en
la comuna de
Rinconada.

contemplado, pero han de-
cidido rescatarlos, cuidarlos
y también alimentarlos. Son
perros de entre 2 y 4 meses
que están a la espera de que
alguien los adopte.

Por lo anterior, quedan
todos cordialmente invi-
tados a este educativo pa-
norama gratuito para las
vacaciones de invierno.
Los horarios son de lunes
a viernes desde las 9 de la

mañana hasta las 17 horas
y fin de semana de 10 a 16
horas. Se les enseñará a
los niños a montar y po-
drán pasear con los burri-
tos, se harán huertos or-
gánicos y le pondrán nom-
bre a los animalitos nue-
vos. La eco-granja se ubi-
ca en el sector de la pisci-
na municipal de Rincona-
da, junto a las canchas de
pasto sintético.
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LUNES 13 JULIO
08:00 Juntos el Matinal del Valle

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 Cóctel de Tango (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30Súper Deportes

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

Homicida de travesti fue detenido rápidamente por personal de la PDI

Con ataúd en miniatura falso brujo intimida a sus clientes

La víctima fue identificado
como José Armando Gonzá-
lez Saavedra (60) conocido
como ‘El Monona’.

Víctima de 60 años falleció producto de
fractura craneal en campamento de Bici-
cross

LOS ANDES.- La tarde
de ayer lunes fue detenido
por personal de la PDI, el
presunto autor del homici-
dio de José Armando
González Saavedra, tra-
vesti de 60 años de edad co-
nocido como ‘La Monona’,
quien falleció la noche del
sábado producto de las le-
siones sufridas en su cabe-
za luego de ser golpeado con
un objeto contundente
mientras compartía con
otros sujetos en el campa-
mento Bicicross.

El detenido fue identifi-
cado con las iniciales
K.L.A.V.L., de 25 años,

quien registra domicilio en
el mismo Campamento Bi-
cicross en Los Andes.

Según se pudo estable-
cer, José Armando Gonzá-
lez Saavedra se encontraba
la tarde del sábado compar-
tiendo bebidas alcohólicas
junto a otros sujetos en una
vivienda de material ligero.

En algún momento se
produjo un altercado entre
‘El Monona’ y uno de los
sujetos participantes de la
convivencia, tras lo cual éste
lo atacó con un objeto con-
tundente, al parecer un
palo, golpeándolo en la ca-
beza.

Tras el ataque, el agre-
sor se dio a la fuga, mien-
tras otras personas llama-
ron al Samu, llegando al lu-
gar una ambulancia que lo
trasladó en primera instan-
cia hasta el hospital San
Juan de Dios.

Producto de los golpes,
la víctima sufrió una fractu-
ra de cráneo, sin embargo
no perdió el conocimiento y
de esa forma pudo entregar
antecedentes de la agresión,
sindicando como autor de
los golpes a un sujeto apo-
dado como ‘El Conejo’,
quien vive en el mismo cam-
pamento y mantiene ante-

cedentes penales por diver-
sos delitos.

Tras una evaluación ini-
cial en el hospital andino,
González fue derivado has-
ta el hospital San Camilo
donde dejó de existir a eso
de las 23:30 del mismo sá-
bado.

Inicialmente el caso fue
informado a la fiscal de San
Felipe, Daniela Quevedo,
quien instruyó diligencias a
la policía para la ubicación
del ‘Conejo’, situación que

resultó infructuosa. No obs-
tante, la mañana de ayer
personal de la PDI logró dar
con su paradero y detener-
lo.

Una vez hecha la autop-
sia correspondiente, el cuer-
po del ‘Monona’ fue entre-
gado a su familia para ser
velado en casa de una her-
mana en la población René
Schneider y luego sus restos
fueron trasladados hasta el
Cementerio Parroquial de
Los Andes.

Este falso brujo estaría intimidando a sus visitantes con un
ataúd en miniatura, asegurando que puede quitar la vida de
quien él estime conveniente. (Foto referencial).

PUTAENDO.- El suje-
to que dice tener poderes
heredados por su padre, y
que está realizando curacio-
nes y sanaciones en el sec-
tor de La Peña y que ya es
conocido como ‘el falso bru-
jo’, estaría intimidando o
asustando a quienes le visi-
tan con ataúd en miniatura
asegurando que tiene el po-
der incluso de quitar la vida
a algunas personas.

Estos antecedentes han
surgido luego que algunos
de quienes le han visitado
han decidido contar los de-
talles de su experiencia,

donde coincidentemente se
conocen los valores cobra-
dos y por supuesto de la
nula respuesta o solución a
los requerimientos que los
llevan a consultar al deno-
minado brujo.

Este falso brujo, que ya
fue denunciado pública-
mente, pondría sobre la
mesa un ataúd en miniatu-
ra de no más de 40 centí-
metros, perfectamente he-
cho y que incluso se abre,
indicándole a quienes le
visitan que al poner una
foto de una persona dentro
de ese ataúd, él procede a

velarlo y luego lo traslada
hasta el cementerio de Ca-
bildo o La Ligua donde lo
entierra en el mismo ce-
menterio, lo que provoca-
ría en horas la muerte de
la persona cuya fotografía
fue puesta al interior del
ataúd.

Este hecho fue confir-
mado en exclusiva a nues-
tro medio por dos de las
personas que han visitado a
este estafador, las que ase-
guran sintieron mucho mie-
do cuando les decía que
para él es más fácil matar a
alguien que curar alguna

enfermedad, el cual insistía
en que sus poderes son tan
grandes que puede en horas
matar a una persona.

Estos antecedentes de-
jan en evidencia como este
hábil charlatán logra no tan
solo embaucar a sus vícti-
mas, sino que sicológica-
mente las logra amedrentar
y las hace presa fácil de los
montos que estaría cobran-
do por sanaciones que fluc-
tuarían entre los 200 y 300
mil pesos.

Afortunadamente, des-
pués de ya hecho pública
esta situación, son varios los
que se están atreviendo a
denunciar públicamente a
este falso brujo y ya de ca-
rácter oficial se sabe que hay
una denuncia formal reali-
zada en Carabineros de Pu-

taendo por el delito de esta-
fa y que está en conocimien-
to de la Fiscalía de San Feli-
pe, por lo que ahora es de-
cisión de esa fiscalía saber
si emitirá o no una orden de
investigar en contra de este

sujeto que sigue engañando
con sus falsos poderes a
quienes llegan hasta su con-
sulta en el sector de La Peña
en las inmediaciones de
Guzmanes.

Patricio Gallardo M.
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Sujeto apuñala a hijo de dueña de su departamento El arrendata-
rio y atacante
fue identifica-
do como José
Francisco
Lemus Leiva,
quien luego
de un alterca-
do, atacó al
hijo de la
dueña del
departamento
que arrienda.

Oportuno llamado a Carabineros permitió en minutos su captura:

Víctima se encuentra cara a cara con delincuente que robó en su casa

El antisocial identificado como Rodrigo Astorga Alfaro, fue
capturado por Carabineros para ser puesto a disposición de
la Fiscalía de San Felipe que investigará el delito.

El antisocial identificado como Rodrigo
Astorga Alfaro irrumpió en horas de la
madrugada del lunes en una vivienda ubi-
cada en calle Freire 261 en San Felipe, sien-
do sorprendido por su propietaria en mo-
mentos que efectuaba el robo de especies.

Una escalofriante situa-
ción vivió la propietaria de
una vivienda ubicada en ca-
lle Freire luego que a eso de
la una de la madrugada del
lunes, escuchó unos ruidos
al interior de su vivienda,
advirtiendo la presencia de
un desconocido que, al ser
visto, huyó con un bolso con
especies por las techumbres
de las viviendas vecinas.

La víctima, quien afortu-
nadamente no fue agredida
por este delincuente, de in-
mediato tomó su teléfono
marcando el 133 de Carabi-
neros para pedir auxilio. En
minutos la Central de Co-
municaciones despachó una
patrulla hasta la dirección
de la afectada, quien pro-
porcionó descripciones físi-
cas y de vestimentas del in-
dividuo.

Según el reporte de la

policía uniformada, en calle
Navarro a la altura de Mer-
ced, un sujeto con similares
características corría con un
bolso de color rojo en direc-
ción a la avenida Maipú, por
lo cual efectivos se movili-
zaron hasta esa arteria para
interceptar al sujeto para
practicarle un control de
identidad.

El delincuente portaba
una especie descrita por la
víctima como de su propie-
dad y minutos más tarde fue
reconocido por la mujer
como el autor del robo al
interior de su inmueble. Ca-
rabineros lo detuvo para
trasladarlo hasta las depen-
dencias de la Segunda Co-
misaría de la institución; y
al mismo tiempo, los efecti-
vos policiales hicieron en-
trega de la especie sustraí-
da por el delincuente.

El detenido fue identifi-
cado como Rodrigo Ale-
jandro Astorga Alfaro,
de 26 años, quien cuenta
con un amplio prontuario
por delitos de robo, hurto y
receptación, siendo puesto
a disposición de la Fiscalía
para ser formalizado por
esta falta de robo en lugar
habitado.

En tanto, desde la poli-
cía uniformada destacaron
el oportuno llamado de la
víctima a nivel 133, lo que
permitió que en cuestión de
minutos capturar al antiso-
cial.

La Capitán Carolina Fer-
nández sostuvo que “en este
caso lo que hizo la víctima
fue lo ideal. Dar aviso a
Carabineros y no exponer
su integridad física y adop-
tar todas las medidas de
seguridad para que los fun-
cionarios puedan actuar y
entregar toda la informa-
ción y antecedentes con el
objeto de lograr capturar a
esta persona sin exponer su
vida”.

La oficial policial enfati-
zó que Carabineros de San
Felipe se encuentra cons-
tantemente en comunica-

ción con los vecinos, quie-
nes señalan y aportan infor-
mación respecto de “vivien-
das que se encuentran des-
ocupadas a objeto de poder
contactar a los propieta-
rios, saber en qué situacio-

nes se encuentran y poder
brindar las vigilancias y
rondas correspondientes a
objeto de evitar sustracción
de especies por algún deli-
to”.
Pablo Salinas Saldías

No habría cancelado productos en Supermercado A Cuenta:

Inusual detención a mujer discapacitada acusada de hurtar especies
El episodio se
registró la tarde
de este viernes
al interior del
Supermercado A
Cuenta ubicado
en avenida
Maipú 1121 en
San Felipe,
donde fue
detenida una
mujer discapaci-
tada acusada de
hurtar especies.

Una inusitada detención
dejó perplejos a los clientes
del Supermercado A Cuen-
ta, luego que Carabineros
detuviera a una mujer dis-
capacitada que momentos
antes habría sido retenida
por los guardias de seguri-
dad, al ser acusada de hur-
tar diversas especies que no
fueron canceladas luego de
traspasar las cajas registra-
doras.

De acuerdo al registro
audiovisual de las cámaras
de seguridad del recinto
ubicado en avenida Maipú
1121 en San Felipe, el delito
se produjo a eso de las 19:00

horas del pasado viernes,
cuando la mujer ingresó
hasta las dependencias del
supermercado movilizada
en su silla de ruedas, despla-
zándose por los distintos
pasillos donde se exhiben
los productos.

En su recorrido, la im-
putada habría ocultado en-
tre sus vestimentas, bande-
jas de carne, dos lavalozas y
un pack de carne molida,
para luego dirigirse hasta
las cajas registradoras sin
cancelar los productos ava-
luados en $17.000, hecho
que motivó su retención por
parte de los guardias del es-

tablecimiento, los que re-
quirieron la presencia de
Carabineros.

Luego de unos minutos,
la policía uniformada adop-
tó el procedimiento indivi-
dualizando a la mujer de 46
años de edad de iniciales
R.C.P.S., quien fue detenida
por el delito de hurto, de-
biendo ser conducida hasta
el interior de una patrulla,
cuya escena fue el comenta-
rio del momento de los cu-
riosos clientes que realiza-
ban sus compras en dicho
supermercado.

Posteriormente la acu-
sada, que hasta ese momen-

to mantenía una intachable
conducta anterior, fue deri-
vada hasta la Segunda Co-
misaría de Carabineros de

San Felipe, siendo dejada en
libertad posteriormente por
instrucciones del Fiscal de
Turno, quedando a la espe-

ra de citación por parte del
Ministerio Público para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Se indignó cuando le cobraron los meses
adeudados.

LOS ANDES.- Un
hombre resultó con lesiones
graves al ser apuñalado por
un anciano que arrienda un
departamento de propiedad

de su madre ubicado en la
villa Los Copihues.

El hecho se produjo la
noche del sábado, cuando la
víctima de iniciales

J.M.V.M. acompañó a su
madre a cobrar el dinero

adeudado del arriendo de
un departamento en ese
sector poblacional.

Madre e hijo se traba-
ron en un altercado con el
arrendatario identificado
como José Francisco
Lemus Leiva ,  de 70
años, quien se ofuscó y
con un cuchillo atacó a la
víctima causándole una
herida penetrante abdo-
minal.

La mujer trasladó a su
hijo en un vehículo particu-
lar hasta el hospital San
Juan de Dios donde fue in-
tervenido y quedó interna-

do con diagnóstico grave,
pero sin riesgo vital.

Una vez hecha la denun-
cia Carabineros concurrió
hasta el departamento del
agresor donde lo detuvo, sin
que opusiera resistencia.

El anciano pasó a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes donde

el fiscal Ricardo Reinoso lo
formalizó por el delito de
lesiones graves, quedando
sujeto a las medidas caute-
lares de arraigo nacional y
firma quincenal en el Minis-
terio Público.

Además se estableció un
plazo de investigación de
dos meses.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139
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Delantero del Uní muestra su confianza de cara al futuro

Guillermo Rivera
subcampeón en Serbia

El Prat clasifica a los Play Off en la Libcentro B

Camilo Melivilu en una jugada en el pasado duelo del Uní ante Palestino.

El delantero Camilo
Melivilu, uno de los rostros
nuevos de Unión San Feli-
pe, asume que la falta de
efectividad en los arcos
contrarios se está pagando
muy caro; vivos en el re-
cuerdo están el empate con
la Unión Española (1-1) y la
derrota del sábado pasado
ante Palestino (2-1) en La
Cisterna. Partidos en los
cuales los albirrojos des-
perdiciaron muchas opor-
tunidades para desnivelar
las cosas a su favor. “Nos
hemos generado muchas
ocasiones, pero a veces el
fútbol es así, ahora hay que
mejorar para poder meter-

la adentro”, analizó el arie-
te formado en Audax Italia-
no.

Para Melivilu, es impor-
tante que el equipo crezca
también en la parte psico-
lógica, “Nos hemos equivo-
cado tres veces y eso nos
puede costar caro en el tor-
neo oficial, por eso también
debemos mejorar en lo psi-
cológico, para tomar con-
fianza”, agregó.

No es misterio y ha que-
dado a la vista que el Uní
Uní tiene una línea de jue-
go definida con la cual nor-
malmente son dominadores
de los encuentros. ¿Pero
que está faltando para que

lleguen los buenos resulta-
dos?, interrogante que el ex
Deportes Copiapó, despeja.
“Falta finiquito, la intensi-
dad la manejamos bien, y
si eso se le suma que hici-
mos una buena pretempo-
rada los resultados positi-
vos, sí o sí, tendrán que lle-
gar”.

Sobre si se está acomo-
dando a ser el exclusivo
agente ofensivo sanfelipe-
ño, comentó. “Me acomodo
mejor como centrodelante-
ro, pero si el técnico me
quiere utilizar como en la
actualidad (por fuera) nin-
gún problema, uno siempre
quiere aportar”.

El quinteto U17 del Prat es el líder su serie en la zona B de la Libcentro.

Con los equipos U17 y adulto.Con anticipación al
cierre de la fase regular y
confirmando el prestigio y
la experiencia ganada a
través de los años en los
cestos nacionales, los
quintetos U17 y adulto del
club Arturo Prat de San
Felipe, se matricularon en
la postemporada de la Li-
bcentro B, luego de supe-
rar en la fecha pasada (sá-
bado), a sus similares de
Stadio Italiano.

Los duelos correspon-

dientes a la fecha 12º de la
fase zonal, se disputaron en
el Fortín Prat, gimnasio en
el cual los equipos dirigidos
por Galo Lara, lograron im-
poner su superioridad fren-
te a los duros conjuntos itá-
licos, que terminaron pa-
gando muy caro sus respec-
tivas caídas. El pleito de
fondo se recordará por mu-
cho tiempo, debido a que se
dirimió luego de dos tiem-
pos extras y en el cual las
manos Lino Sáez, fueron

fundamentales al marcar 26
puntos, seis más que Felipe
Ortega, el otro goleador de
los sanfelipeños. “Estamos
felices, ahora solo nos que-
da esperar el rival al cual
enfrentaremos en la próxi-
ma fase, pero no podemos
relajarnos ya que la misión
es ganar los partidos que
restan para poder definir
en casa las llaves de Play
Off”, declaró a El Trabajo

Deportivo, el directivo del
Prat, Exequiel Carvallo.
Los resultados de la
fecha fueron los
siguientes:

U13: Prat 47 – Stadio
Italiano 76

U15: Prat 69 – Stadio
Italiano 69

U17: Prat 66 – Stadio
Italiano 64

Adulto: Prat 79 – Sta-
dio Italiano 77

Guillermo Rivera tuvo una semana casi redonda al cumplir
una actuación sobresaliente en el Futuro 4 de Serbia.

El tenista sanfelipeño
Guillermo Rivera, no pudo
timbrar con un título su es-
pectacular presentación en
el Futuro 4 de Belgrado, tor-
neo en el cual se inclinó en
la final ante el joven argen-
tino Juan Pablo Paz, actual
557º de la ATP, el que lo
superó en sets corridos 6-2
y 5-7, en un resultado que
terminó siendo sorpresivo a

raíz que ‘el Guille’ había
vencido en semifinales al
dueño de casa y principal fa-
vorito para quedarse con los
honores, Iván Bjelica, 383º
del orbe.

El Futuro 4 serbio se dis-
putó en el club Novak, lugar
en el cual el destacado de-
portista aconcagüino estuvo
a punto de ganar su primer
título de la temporada.



EL TRABAJO Martes 14 de Julio de 2015 1515151515

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

Fono: 98148357
mail:

paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL

AMOR: No haga caso de rumores ya que solo
son comentarios de personas mal intencio-
nadas y que disfrutan de dañar a los demás.
SALUD: La depresión no debe ser tomada a
la ligera, es algo a lo cual debe poner aten-
ción. DINERO: Reconocimientos laborales.
COLOR: Café. NÚMERO: 22.

AMOR: La felicidad está al alcance de la
mano aunque no lo quiera creer, solo necesi-
ta decidirse. SALUD: El pensamiento positi-
vo le hace bien a su organismo. DINERO: La
plata bien ganada da más satisfacciones.
Piense un poco las cosas. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 35.

AMOR: Céntrese en estabilizar esta nueva
relación que está comenzando. Buen día para
quien está en pareja. SALUD: No deje de lado
las actividades deportivas o trate de retomar-
las en su defecto. DINERO: Tenga cuidado
con ser víctima de robos. COLOR: Negro.
NÚMERO: 15.

AMOR: No subestime sus encantos ya que
serán de gran ayuda a la hora de alcanzar
ese corazón. SALUD: Cuídese de las infec-
ciones estomacales. DINERO: Evite facilitar
dinero durante este día, más que nada para
evitar un inconveniente futuro con la otra per-
sona. COLOR: Verde. NÚMERO: 26.

AMOR: Necesita madurar en el terreno amo-
roso, hay cosas que no pueden ser tomadas
tan a la ligera. SALUD: No pase fríos. Evite
una afección respiratoria. DINERO: Las co-
sas irán tomando más forma en esas inver-
siones realizadas en el pasado. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Disfrute la vida y no se complique más
de la cuenta. SALUD: Esos dolores no son
para alarmarse, pero conviene consultar a un
médico por si acaso. DINERO: No deseche
la ayuda que le puedan ofrecer, el orgullo sir-
ve hasta por ahí no más. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: No se deje dominar por el orgullo, este
no es un muy buen concejero. SALUD: Está
por enfermarse a raíz del poco cuidado que
pone en la selección de sus comidas. DINE-
RO: Sea más audaz y emprenda esos pla-
nes que tiene proyectados. Atrévase. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: Mire más a su alrededor y en su en-
torno encontrará el complemento que anda
buscando. SALUD: Controle el nivel de co-
lesterol de su sangre. DINERO: Sea más cau-
teloso/a a la hora de aceptar ofertas de ne-
gocio, decida con conciencia. COLOR: Lila.
NÚMERO: 18.

AMOR: Hay algunos altibajos en su relación,
pero no pasa de ser algo sin mayor importan-
cia. Salga a buscar el romance, no se quede
esperando. SALUD: Todo depende de cuán-
to se cuide. DINERO: Evite las salidas que le
llevan al gasto. COLOR: Anaranjado. NÚME-
RO: 6.

AMOR: No se deje invadir por la incertidum-
bre ya que ésta le guiará por un camino equi-
vocado. SALUD: Preocúpese de sus proble-
mas digestivos. DINERO: Compre lo que real-
mente necesita y no malgaste lo que tiene.
Recuerde sus planes futuros. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 29.

AMOR: Cuidado con solo enfocarse en pa-
sarlo bien ya que puede dejar de lado a per-
sonas importantes. SALUD: No se descuide
con las tensiones, trate de evitarlas. DINE-
RO: Analice bien que pasos serán los que
dará. Use sus habilidades. COLOR: Azul.
NÚMERO: 17.

AMOR: Apóyese en los suyos y verá que rá-
pidamente sale adelante. Ellos siempre esta-
rán contigo. SALUD: Poco a poco vaya me-
jorando sus hábitos. DINERO: Buenas pers-
pectivas. Mantenga la tranquilidad ante los
problemas que se presentan. COLOR: Gris.
NÚMERO: 20.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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
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Será premiada como ‘Empresa Destacada’ por el Municipio:

Dueña de Librería Caupolicán atiende su empresa desde 1968
MUJER
EJEM-
PLAR.-
Marina
Barros,
actual
propietaria
de Librería
Caupolicán
de San
Felipe,
habló en
Exclusiva
con Diario
El Trabajo.

Héctor René Gómez Prado, fundó y dio vida a esta insigne
empresa sanfelipeña. Falleció hace más de 20 años.

El próximo viernes en el
teatro del Liceo Roberto Hu-
meres de San Felipe a las 19
horas del viernes 31 de julio,
y dentro del marco del 275º
aniversario de nuestra comu-
na, se estarán entregando los
reconocimientos asignados a
los personajes e instituciones
más destacados en sus res-
pectivas categorías.

Es por ellos que en Dia-
rio El Trabajo hoy publi-
camos una breve reseña so-

bre unas de las empresas
premiadas en esa categoría,
la de ‘Empresa Destaca-
da 2015’, correspondiendo
a Librería Caupolicán,
ubicada actualmente y des-
de 1968, en Coimas 287.

UNA CLIENTELA
MUY ESPECIAL

En virtud de que su es-
poso falleció hace ya varias
décadas, nuestro medio ha-
bló con doña Marina Ba-

rros Barros, actual dueña
de la librería, quien compar-
te hoy con nuestros lectores
algunas anécdotas de su
empresa y de su familia.

- ¿Recuerda usted
cuándo crearon esta li-
brería?

- La fecha exacta en que
esta librería fue creada la
ignoro, pues cuando yo me
casé con mi esposo Héctor
René Gómez Prado en
1968, ya él tenía esta libre-
ría, estábamos ubicados en
Calle Salinas, entre Prat y
Santo Domingo, ese año nos
trasladamos a la actual di-
rección.

- ¿Tuvo usted hijos
con su esposo?

- Sí. Con mi esposo tuve
dos hijos, la pareja, Patricio,
quien vive en Estados Uni-
dos y es gerente en la Ford
de Tampa, y mi hija Ninos-
ka, quien se tituló de Inge-
niero en Alimentos, trabaja
para Distal.

- ¿Usted sola atiende
su librería?

- Aunque no estoy sola
en el local, sí, trabajo sola.
Atiendo sola mi librería y

espero seguir trabajando
hasta que tenga fuerzas para
hacerlo.

- ¿Es muy dura la
competencia con las
nuevas librerías y sus
modernos productos?

- Sobre las otras libre-
rías, yo no vendo esos pro-
ductos modernos, pero hay
muchas cosas que vienen
mis clientes a comprar aquí,
que no hay en esas librerías,

yo tengo mi clientela espe-
cial.

Es de rigor entonces y a
nombre de quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo, expresar nuestra públi-
ca felicitación a doña Mari-
na, quien a pesar de haber
quedado sola, se hizo cargo
de la empresa que su espo-
so le dejó.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


