
EL TRABAJO Lunes 3 de Agosto de 2015 11111

Nº 19.741Nº 19.741Nº 19.741Nº 19.741Nº 19.741 Año LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVII San Felipe,  Lunes 3 de Agosto de 2015San Felipe,  Lunes 3 de Agosto de 2015San Felipe,  Lunes 3 de Agosto de 2015San Felipe,  Lunes 3 de Agosto de 2015San Felipe,  Lunes 3 de Agosto de 2015 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Conmoción causa
muerte de mujer
en El Canelo II

Fue encontrada sin vida ayer en su casa

Llevan dos semanas quebrándose la espalda gratis:
Jóvenes limpian voluntariamente restos
del palacio de la Hacienda de Quilpué
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En Curimón el sábado y de 21 de Mayo este domingo, se iniciaron las actividades oficia-
les de celebración del aniversario fundacional de San Felipe, con ceremonias cívico-
militares donde las comunidades se lucieron como siempre desfilando ante las autorida-
des. En la foto, los peques de la Escuela Mateo Cokljat de Curimón.

LOS ANDES
Grave joven atropellada
por colombiano ebrio
que se dio a la fuga
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Por 541 días y multa de 10 UTM
Por vender pasta base lo
condenan a recluirse por
las noches en su casa
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Soledad Escudero brilla
en Campeonato Nacional
Interatelier 2015
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En el Valle de Aconcagua
VII concurso fotográfico
de Lactancia Materna
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PUTAENDO
Un éxito fue beneficio a
damnificados incendio
en P. Ejército Libertador
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Lucidas ceremonias
Vecinos de Curimón y
21 de Mayo celebran los
275 años de San Felipe
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SANTA MARÍA
Bomba Tocornal celebra
su primer aniversario
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Tamara Sandoval Herrera, de 30 años de
edad, fue hallada sin vida por su pareja
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Siendo un tres de agosto
muchos te vieron nacer
alegres por las mañanas
y hermoso al atardecer.

Naciste con pocas cosas
y con calles polvorientas,
tienes gente intachable
que muy bien te representa.

Fueron pasando los años
los meses también los días
y tu San Felipe fuiste
creciendo con armonía.

Fue llegando mucha gente
con muy buena intención
poco a poco construyeron
para ti una población.

Hubo gente talentosa
que tenía cualidad
pensaron y trabajaron
para hacerte una ciudad.

Estudiaron los detalles
y trabajaron muy contentos
el polvo de esas calles
ya no vuela con el viento.

Yo me atrevo hablar de ti
pueblo lindo y reluciente
San Felipe es tu nombre
con un sol resplandeciente.

Ahora estas distinto
todos estamos agradecidos
en ti vive gente buena
por eso tu has crecido.

Tiene mucho que mirar
entre todas las bellezas
viendo tus campos floridos
ya nadie tiene tristeza.

La gente está contenta
muchos te rinden honores
maestros de todas partes
campesinos y agricultores.

Industriales y obreros
vieron nacer tus raíces
al ver que todo tienes
toditos estamos felices.

Yo quisiera ser un ave
y volar por las alturas
para mirar desde arriba
todita tu hermosura.

Si yo lo pudiera hacer
mirarte desde el cielo
los jardines y remares
y lo bello que es tu suelo.

Ahí me daría cuenta
cómo tu estas formado
de calles casas y fábricas
de almacenes y mercados.

Al escuchar por las noches
de autos algunos ruidos
por las noches no andan niños
toditos están dormidos.

Yo voy entrando en edad
también llegare al fin
y no veré más a los niños
jugando en tu jardín.

San Felipe en otros años
otra gente te cuidará
y el ave más pequeña
por siempre te cantará.

Yo te rindo un homenaje
perdóname que me anticipe
y al despedirme te digo
eres grande San Felipe.

A San Felipe en su aniversario

Pedro ‘Choro’ Estay
Payador

Reforma al Consejo
de Defensa del Estado

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Lo esencial es
invisible al Simce

Con asistencia masiva de
directores y Equipos técnicos
de la Quinta Región, se llevó a
cabo en la hermosa ciudad de
San Esteban, una Jornada regio-
nal, sobre los principales obje-
tivos de la reforma y el nuevo
énfasis de la evaluación, las in-
novaciones y análisis de los re-
sultados Simce 2014 e indica-
dores de Desarrollo personal y
social.

Alejandro Tapia, bidirector
provincial de Educación San
Felipe-Los Andes, en medio de
esta reflexión grupal sobre las
acciones que se van a imple-
mentar en el Plan de mejora-
miento educativo y su efecto en
los resultados de aprendizaje
señaló que: “El concepto de
calidad llegó para quedarse,
que era muy necesario ampliar
la mirada, más allá de los nú-
meros, nivelando la cancha
hacia arriba, evitando las seg-
mentaciones sociales”.

Por su parte Carlos Henrí-
quez Calderón, Secretario Eje-
cutivo de la Agencia, después
de saludar afectuosamente a los
profesores de Putaendo, donde
viven actualmente sus padres,
es partidario de la provisión
mixta en educación, existe ple-
na libertad de elegir los cole-
gios donde los padres pueden
enviar a sus hijos. La reforma
es muy necesaria, existen hasta
hoy algunas tensiones que hay
que superar, haciendo efectiva
las trayectorias de mejoramien-

to en cada colegio. En 2° Año
básico, por ejemplo, los niños
y niñas tendrían que estar leyen-
do sin que ningún estudiante se
quede atrás, eso es determinan-
te en los logros de cuarto año
básico, como lo demuestran los
Simce de los últimos años.

El tema de la calidad afecta
a todas las dependencias al com-
pararnos en pruebas internacio-
nales (TIMSS-Pisa) con países
desarrollados. Es el profesor, en
primer lugar el que marca la di-
ferencia en el aula y el director,
con un impacto indirecto, en la
conducción y liderazgo estraté-
gico del Proyecto educativo ins-
titucional y este es el encargado
que las cosas sucedan como se
han planificado con anteriori-
dad. Hay que incluir a los pa-
dres y apoderados para que ten-
gan un mayor acercamiento ha-
cia las escuelas, pudiendo veri-
ficar in situ los aprendizajes de
sus alumnos.

Reconoce que el factor que
más fuertemente influye en los
resultados, así lo indican las
investigaciones recientes, es el
grupo socioeconómico al cual
pertenecen las familias de nues-
tros estudiantes; que la Convi-
vencia escolar es otro factor que
ayuda muchísimo a mejorar los
aprendizajes, creando ambien-
tes inclusivos y protegidos, re-
troalimentando a los docentes
con buenas capacitaciones y
apoyos desde el nivel central,
nadie es un mago en lo que hace

diariamente. La diferenciación
se va a producir en la imple-
mentación.

Muestra el portal de la
Agencia de la Calidad, hay que
invertir energía, para movilizar
la mejora de toda la comunidad
escolar en forma integral y no
sólo en pruebas estandarizadas.

En definitiva, insiste, la re-
forma educacional en marcha,
quiere transformar a la educa-
ción en un verdadero derecho
y bien social; crear una Educa-
ción Pública de calidad (como
era antaño); poner en marcha
una nueva Política Nacional
Docente; desarrollar una edu-
cación superior para la era del
conocimiento. ¿Cómo? Gene-
rando condiciones para la cali-
dad y equidad, creando un sis-
tema fundado en la no-discri-
minación de los estudiantes y
basado en la colaboración de
los estudiantes; profesionali-
zando el sistema educativo a
través del desarrollo de Lideraz-
go directivo y la Política Nacio-
nal Docente; Implementar y
consolidar un sistema de ase-
guramiento de la calidad en to-
dos los niveles educativos fun-
dado sobre el apoyo y acompa-
ñamiento (coaching o mento-
ría), centrado en el logro de
aprendizajes e insistió en el for-
talecimiento de la Educación
Pública en todos los niveles
educativos, a través de una
agenda inmediata y de corto
plazo.

Este año se celebran
120 años de fundación el
Consejo de Defensa del Es-
tado. La relevancia de esta
entidad es ampliamente re-
conocida, junto al espíritu
de servicio público de los
abogados que han confor-
mado este cuerpo de litiga-
ción pública.

Pero, como suele ocu-
rrir en toda institución, es
lógico que su organización
se pueda ajustar a los re-
querimientos de cada épo-
ca. A mi entender, hay va-
rios aspectos del CDE que
podrían ser objeto de revi-
sión, para perfeccionar y
potenciar su rol en la liti-
gación pública.

Actualmente el gobier-
no del Consejo recae en un
cuerpo colegiado de doce
abogados, que son nombra-
dos por el Presidente de la
República, pudiendo desig-
nar a personas ajenas al Or-
ganismo, sin mediar un
concurso de antecedentes.
En este punto se podría dis-
cutir si es necesario limitar

por un tiempo el ingreso de
abogados que han partici-
pado como autoridades en
la actividad del Poder Eje-
cutivo, en los cargos de alto
rango.

La necesidad de esta
restricción apunta a garan-
tizar que no surjan conflic-
tos de intereses en la defi-
nición de estrategias judi-
ciales, cuando ella signifi-
ca cuestionar errores jurí-
dicos ejecutados por el go-
bierno del cual se formó
parte. Por la misma razón
anterior, se debe clarificar
que el Consejero llamado a
servir al país en otro cargo,
por ejemplo, como Minis-
tro de Estado o Contralor
General de la República
pierde, de pleno derecho,
su nominación.

También se debería
considerar un concurso pú-
blico de antecedentes, que
garantice a los abogados
que han realizado su carre-
ra dentro del Consejo, po-
der llegar a formar parte de
la instancia máxima de go-

bierno, con el sólo escruti-
nio de su desempeño pro-
fesional en la defensa esta-
tal.

Por último, se ha he-
cho común que el CDE ex-
hiba como un indicador de
su eficiencia en la defensa
judicial el ahorro logrado
a las arcas fiscales. Si bien
ese es un factor es relevan-
te, también podría con-
vertirse en un incentivo
perverso en la litigación
pública. El Estado debe
pagar siempre lo justo,
que no es equivalente, ne-
cesariamente, a pagar lo
menos.

Es de esperar que el
prestigo del Consejo de De-
fensa del Estado, obtenido
en más de un siglo de ab-
negada labor, pueda ser
perfeccionado en varios as-
pectos. La necesidad de un
debate académico sobre
este tema, a mi entender, es
reclamado por la necesaria
modernización que recla-
ma nuestra administración
pública.

Por: Alejandro Romero
Seguel, Decano Facultad
de Derecho, Universidad

de los Andes
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 6ºC
Máx. 20ºC

Martes Mín. 6ºC
Máx. 25ºC

Miércoles Mín. 8ºC
Máx. 19ºC

VII concurso fotográfico de Lactancia Materna en el Valle de Aconcagua
Lanzamiento fue realizado en el Servicio
de Maternidad del Hospital San Camilo
donde las autoridades de salud entrega-
ron regalos a todas las madres presentes.

En el marco de la Sema-
na Mundial de la Lactancia
Materna, la Directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Dra. Vilma Olave Ga-
rrido, acompañada del Di-
rector del Hospital San Ca-
milo, dio el vamos al VII
Concurso Fotográfico de
Lactancia Materna, el cual
está dirigido a las madres de
las Provincias de San Feli-
pe y Los Andes quienes son
invitadas a retratar el acto
de amamantamiento con
sus bebés.

La fotografía ganadora
será parte de la campaña
promocional de la lactancia
en todos los establecimien-
tos pertenecientes al Servi-
cio de Salud Aconcagua, por
lo que las postulaciones es-

tán abiertas desde el 27 de
julio al 14 agosto 2015 y su
premiación se realizará el
27 de agosto del presente
año.

“Como años anteriores,
con este concurso fotográ-
fico damos inicio a la Cele-
bración de la Semana Mun-
dial de Lactancia Materna
que se conmemora la pri-
mera semana de agosto y
cuyo lema este año es ‘Ama-
mantar y trabajar: ¡Logre-
mos que sea posible!’, por lo
que invitamos a todas las
madres a participar y por

sobre todo a fomentar este
hermoso proceso de entre-
gar amor y seguridad a
través de la leche materna
de manera exclusiva du-
rante los primeros seis me-
ses, promoviendo también
que en los lugares de traba-
jo se generen las condicio-
nes para privilegiar este
proceso”, aseguró la Dra.
Olave.

Por su parte, el Director
del Hospital San Camilo,
Dr. Juan de Dios Reyes, des-
tacó la importancia de po-
tenciar este proceso de lac-
tancia materna exclusiva,
asegurando que la leche
materna es el mejor alimen-
to que puede tener un bebé.

“Queremos tener en el
Valle a los niños más sanos
de Chile, por lo que nada
mejor que potenciar la lac-
tancia materna exclusiva,
ya que no solo los alimen-
ta, sino que también permi-
te transferirle defensas y
anticuerpos que lo protegen

de los resfriados e infeccio-
nes tan comunes en esta
época”, enfatizó.

Finalmente, el jefe del
Servicio de Gíneco-Obste-
tricia, Dr. Héctor Orellana,
destacó que durante el año
2014 el Hospital San Cami-
lo fue premiado con su Pro-
yecto Habilitación de Espa-
cio Público Infantil Hospi-
talario, denominado ‘Mejo-
rando y embelleciendo el
espacio de nuestros Niños y
Padres’, cuyo objetivo era
promover y potenciar el de-
sarrollo integral del niño de
primera infancia en condi-

ción de hospitalización,
mediante la habilitación de
espacios que favorezcan la
lactancia materna, la esti-
mulación, el juego y las con-
diciones de acompaña-
miento familiar en el Hos-
pital. Para ello, se habilitó
un espacio físico dentro del
hospital destinado a la pri-
mera Clínica de Lactancia
Materna.

EN LOS ANDES
En tanto, en la materni-

dad del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes tam-
bién se realizó el lanza-

miento del concurso, don-
de el Director de dicho es-
tablecimiento, Jimmy
Walker, destacó que el hos-
pital será premiado en la
Tercera Jornada de Expe-
riencias Exitosas de Lac-
tancia Materna, organizada
por la Comisión Regional
de Lactancia Materna. Esta
premiación se realizará el
próximo martes en Viña del
mar y ya son varios los hos-
pitales y clínicas de la re-
gión que han expresado su
interés por conocer la ini-
ciativa realizada por el
HOSLA.

La Dra. Vilma
Olave lanzó esta
nueva versión
del concurso en
los servicios de
Maternidad de
los hospitales de
San Feipe y Los
Andes (en la foto
foto), donde
además las
autoridades de
salud entregaron
regalos a las
madres presen-
tes.

Para Depto. de Contraloría de
cadena comercial con casa matriz
en la zona de Aconcagua y
presencia nacional., necesitamos
Contador Auditor o profesional
similar con experiencia en
preparación de estados financieros
e informes a gerencias de área,
declaración de impuestos, control
interno, uso de E.R.P. SAP BO,
amplios conocimientos de Office
con énfasis en Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta al correo electrónico

auditoraconcagua@gmail.com
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Benefician a más de 180 estudiantes con becas y aportes municipales
PUTAENDO.- Fami-

lias contentas y estudiantes
agradecidos fueron la tóni-
ca de la ceremonia de entre-
ga de becas y aportes muni-
cipales a estudiantes de Pu-
taendo. La actividad enca-
bezada por el alcalde Gui-
llermo Reyes consistió en el
esfuerzo por brindar un
mejor devenir a los jóvenes
de la comuna que se en-
cuentran en la Educación
Superior.

En efecto, durante el año
2015 se invirtieron 20 mi-
llones 210 mil pesos con re-
cursos municipales para be-
neficiar a 182 estudiantes de
toda la comuna. Para el al-
calde Reyes, es una alegría
contribuir a los sueños de
los jóvenes y sus familias,

quienes se han esforzado
constantemente por pro-
yectar sus intenciones en su
educación.

En este sentido, la máxi-
ma autoridad comunal
comprometió que para el
2016 se pretende beneficiar
a todos quienes postulen a
las becas y aportes munici-
pales. De esta forma, tam-
bién existirá un incremento
en la inversión.

“Nos comprometimos
para el próximo año au-
mentar significativamente
el número de beneficiarios
alcanzando a todos quienes
postulen. Serán cerca de 60

más de los que este año re-
cibieron subvención. Esta-
mos muy contentos porque
estamos marcando el des-
tino de Putaendo. Antigua-
mente era bastante limita-
do el número de jóvenes que
iba a la Educación Supe-
rior. Hoy es más masivo,
para no decir que es la gran
mayoría de los jóvenes de
la comuna y eso es una bue-
na señal, ya que las fami-
lias de la comuna han en-
tendido que la educación es
el pilar fundamental para
el futuro de sus hijos”, afir-
mó Reyes.

ESTUDIANTES
AGRADECIDOS

Por su parte, los benefi-
ciados expresaron su satis-
facción en recibir los apor-
tes. Uno de ellos es Walter
Vergara Marín, pertene-
ciente al Centro de Educa-
ción y Trabajo (CET) de Pu-
taendo. Estudiante de pre-
vención de riesgos, actual-
mente se esfuerza por supe-

Inversión supera los 20 millones de pesos.
Alcalde Guillermo Reyes comprometió au-
mento de beneficiarios para el 2016.

rar todo tipo de dificultades.
“Toda ayuda económica

sirve y así podemos aho-
rrar un poco más. No ten-
go nada más que agradecer
al municipio y a gendarme-
ría por esto. Tengo puras
palabras de elogios, de ver-
dad que me han ayudado y
me han apoyado en un
100%”, manifestó Vergara.

Por otro lado, el estu-
diante de derecho Gabriel
Poggy Varas, destacó el es-

fuerzo municipal. “Me pare-
ce un aporte muy impor-
tante e interesante a la vez,
porque hay otras munici-
palidades que son muchos
más grandes y entregan
menos recursos, sólo entre-
gan dos pasajes a sus alum-
nos. En ese caso, me gusta
que Putaendo se ponga los
pantalones con sus estu-
diantes”, sostuvo.

Opinión parecida tuvo
María Soledad Solís Aran-

da, estudiante de psicope-
dagogía, que reflejó el sen-
tir de los beneficiados. “En
realidad lo encuentro súper
bueno, sobre todo para
aquellas personas que no
tenemos siempre para pa-
gar la mensualidad, el
arriendo, gastos comunes,
conserje y me parece una
buena iniciativa. Agradez-
co al municipio y a mi fa-
milia por esta ayuda que
tenemos”, destacó.

Algunos de los 182 estudiantes beneficiados con recursos municipales, destinados a ayu-
dar en el financiamiento de la educación superior de los jóvenes de la comuna.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Entregan certificación de Fondos
Concursables a emprendedores

Adultos mayores realizan muestra fotográfica del recuerdo
Iniciativa enmarcada en el Programa Ani-
versario de San Felipe, fue sumamente
valorada por los vecinos que ayer pasea-
ban por la Plaza de Armas.

Testimonios fotográfi-
cos de momentos familia-
res, algunos con una data de
casi cien años, fue posible
conocer este domingo en la
Plaza de Armas, gracias a
una muestra del recuerdo,
que montaron los integran-
tes del Centro Integral del
Adulto Mayor, sumándose
así a las actividades destina-
das a celebrar los 275 años
de San Felipe.

Hermosas postales del
San Felipe de antaño, retra-
tos de familias y vecinos que
de una u otra forma, contri-
buyeron al desarrollo de la
ciudad, sumadas a valiosos
aportes que realizó para la
ocasión el Museo de Histo-
ria y Arqueología, así como
la vecina Jimena Cerda, hija
del conocido fotógrafo san-
felipeño Luis Cerda, dieron
vida a esta muestra de 150
fotografías que se exhibie-

ron en el principal paseo
público de la ciudad.

Según señaló la coordi-
nadora de la Oficina del
Adulto Mayor, Patricia Opa-
zo, esta iniciativa responde
a una de las directrices del
alcalde Patricio Freire, en
cuanto a fortalecer la parti-
cipación de los adultos ma-
yores y además en este caso,
relevar el aporte que cada
uno junto a sus padres y
abuelos, han realizado a la
ciudad.

“Esta es una iniciativa
del Centro Integral de Ma-
yores, donde nuestros
usuarios han aportado his-
torias de sus familias a tra-
vés de fotografías, de las

cuales nos llegaron muchí-
simas, por lo que tuvimos
que realizar una selección
de los aportes. Esta es una
primera parte de un pro-
yecto que tenemos pensado
y esperamos mantenerlo en
el tiempo, pues sabemos
que la comunidad lo valo-
ra mucho”, señaló Patricia
Opazo.

Los vecinos que pasea-
ban por la Plaza de Armas
en la jornada de este domin-
go, se mostraron muy inte-
resados en la muestra.

Elena Ruz, quien integra
el Coro del Adulto Mayor
que funciona al alero del
Centro Integral, señaló que
“yo vivo hace poco en San

Felipe, soy de Limache,
pero cuando vi las fotogra-
fías de ese Palacio de Quil-
pué que ya no está, me que-
dé maravillada. Creo que es
muy bueno que realicen es-
tas actividades, porque to-
man en cuenta a los adul-
tos mayores, pero además
permite valorar nuestra
historia”.

José Ignacio García en
tanto, comentó que “me pa-
rece súper buena iniciativa
para nosotros los jóvenes,
porque podemos conocer la
historia de nuestra ciudad,
las raíces de nuestros abue-
los, de nuestros papás, para
que nos interesemos, para
que esto forme parte del
conocimiento común de los
sanfelipeños”.

La muestra fue visitada
al mediodía de este domin-

go por el alcalde Patricio
Freire quien resaltó la im-
portancia de generar este
tipo de acciones, no solo
porque da cuenta del traba-
jo activo de quienes partici-
pan en el Centro Integral de

Mayores, sino también por
la posibilidad de testimo-
niar historias de sanfelipe-
ños y de fortalecer nuestra
identidad comunal, sobre
todo en este mes aniversa-
rio.

Durante el domingo, adultos mayores del Centro Integral
realizaron en la Plaza de Armas una muestra fotográfica que
contenía cerca de 150 fotografías.

Team IND hizo bailar a alumnas del
Corina Urbina al ritmo de la zumba

Diversas autoridades provinciales participaron en certificación de Fondos Concursables 2015.

El pasado viernes se lle-
vó a cabo la certificación de
los Fondos Concursables
Desarrollo de Ferias Libres
y Fortalecimiento Gremial
2015, donde 5 agrupaciones
de la Provincia de San Feli-
pe resultaron beneficiadas.

La actividad fue encabe-
zada por el gobernador
Eduardo León, el diputado
Marco Antonio Núñez y Se-
remi de Economía Omar
Morales, junto a autorida-
des locales.

El Fondo de Desarrollo
de Ferias Libres se trata de
una iniciativa que nació en
el primer gobierno de la Pre-
sidenta Michelle Bachelet,
implementándose en el
2009; y hoy se encuentra
consolidada como una im-
portante política pública

para todo el país con el ob-
jetivo de modernizar y for-
talecer estos recintos.

En este sentido, el Go-
bernador Eduardo León
destacó que: “Esta es una
política pública de apoyo
directo a nuestros pequeños
empresarios. Sabemos que
quien abastece a la mayor
cantidad de Chile son las
ferias libres y en este Go-
bierno se han fortalecido
con muchos más recursos”,
apuntó la autoridad.

La inversión pública
2015 de este programa para
la Región de Valparaíso su-
peró los $278 millones, be-
neficiando en total a 17 fe-
rias libres y 1.392 locatarios
versus el presupuesto regio-
nal 2014 que fue de $104
millones, monto que favore-

ció a 12 recintos y a 949 lo-
catarios.

Las agrupaciones que re-
sultaron beneficiadas en la
Provincia son: Agrupación
Feria de Llay Llay; Agrupa-
ción Feria Libre La Torre de
Llay Llay, Feriantes Mayoris-
tas Afema S.A. de San Feli-
pe, Mercado Central Agríco-
la de San Felipe; Feria Co-
mercial Artesanal y Otros
Valle Hermoso de Catemu.

Ante esto, el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
manifestó que “estoy con-
tento al ver la gestión que
se desarrolla ante un orga-
nismo tan importante como
el Ministerio de Económica
o Sercotec en este caso,
para que llegue los recursos
para los emprendedores de
la Provincia”.

Por tercer año conse-
cutivo se desarrolló el
evento del programa Mu-
jer y Deporte en el emble-
mático Liceo Corina Ur-
bina de San Felipe. La ac-
tividad contó con la pre-
sencia del Team IND, del
Director Regional del
IND Víctor Torres, el en-
cargado de deporte del
municipio Danilo Peña y
una atractiva jornada de
baile, zumba y premios
para las alumnas más
participativas.

El Director Regional
Víctor Torres destacó la
participación de las estu-
diantes en el evento. “Nos
pone muy contentos ver
tantas niñas y jóvenes
bailando al ritmo de la

zumba y haciendo deporte.
Como Ministerio del de-
porte y como IND, las in-
vitamos a sumarse a los ta-
lleres que tenemos en esta
comuna y mantenerse
constamente realizando
actividad deportiva”. To-
rres resaltó además los lo-
gros deportivos del Liceo,
que desde hace más de una
década es el dominador del
vóleibol femenino regional
y en los últimos años con el
baloncesto.

El programa mujer y
deporte en la provincia de
San Felipe cuenta con seis
talleres repartidos en las
comunas de San Felipe (4)

Alumnas del Liceo Corina Urbina participaron de diversas actividades realizadas por el
Team IND en una jornada de baile, zumba y premios para las más participativas.

Evento del programa Mujer y Deporte se
realizó en tradicional liceo sanfelipeño

Catemu (1) y Llay Llay
(1). El programa cuenta
con un presupuesto su-
perior a los 146 millones
de pesos y sobre 6 mil
beneficiarias entre jóve-
nes, dueñas de casa y es-
tudiantes que participan
de los talleres gratuitos
de zumba, baile entrete-
nido, natación, entrena-
miento funcional, bici-
cleta indoor e hidrogim-
nasia.

A nivel regional se es-
tán implementando 78
talleres en toda la región,
además de 10 talleres que
se efectuaron durante los
meses de verano.
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Con masiva convocatoria aconcagüinos eligen sus proyectos de salud
Mediante votación presencial y electróni-
ca más de 800 personas de todo el Valle
de Aconcagua se hicieron parte de este
importante proceso impulsado por los Con-
sejos de Desarrollo Local y el Servicio de
Salud.

Con una exitosa y ma-
siva convocatoria, en de-
pendencias de la Dirección
del Servicio de Salud Acon-
cagua se llevó a cabo el con-
teo final de votos de la es-
trategia de Presupuestos
Participativos que este año,
además de la votación pre-
sencial, incorporó un inédi-
to mecanismo de sufragio
electrónico.

Estrategia que se inició
en marzo y que generó un
importante interés en la co-
munidad y los integrantes
de los Consejos de Desarro-
llo Local, quienes desplega-
ron un trabajo de difusión
y de sensibilización para
que la gente fuera quien de-
cidiera la inversión de cer-
ca de 40 millones de pesos
en las diferentes comunas
del valle.

En este cuarto año de
implementación, se selec-

cionaron tres ideas para su
votación. Priorizada por las
10 comunas, en primer lu-
gar se sometió a votación la
propuesta de dotar a los es-
tablecimientos de ayudas
técnicas para entregar en
comodato a usuarios de es-
tablecimientos, en caso de
requerimiento temporal.

En segundo lugar, prio-
rizada por 4 comunas, se
propuso capacitar a inte-
grantes de Consejos Loca-
les de Salud y de la Comu-
nidad en estilos de vida,
sexualidad, no violencia,
accidentes domésticos y
envejecimiento saludable.

Priorizada también por
4 comunas, en tercer lugar
se propuso capacitar en
profundidad en diversos
temas atingentes a la fami-
lia y a las personas que se
encuentren a cargo de pa-
cientes en condición de de-
pendencia severa.

Luego de realizarse la
votación y el conteo de los
más de 800 sufragios regis-
trados en urna y electróni-
cos, con un total de 404 vo-
tos, más del 50% de respal-
do, el proyecto elegido para
ser implementado en toda
la red de atención de salud
fue el de dotar a los estable-

cimientos de ayudas técni-
cas para entregar en como-
dato a usuarios de estable-
cimientos en caso de reque-
rimiento temporal.

Para la Directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua “este proceso fue algo
ejemplar y motivador para
involucrar a la comunidad
en la toma de decisiones
que algunos años atrás
eran de exclusiva compe-
tencia de los equipos clíni-
cos. Hoy los Presupuestos

Participativos son conside-
rados una estrategia de
gestión pública, que impli-
ca un proceso deliberativo
en el que la ciudadanía de-
cide sobre el uso de los re-
cursos públicos y que, en
este caso, corresponde a un
monto de39 millones de pe-
sos del presupuesto de Ser-
vicio Salud Aconcagua. En
este contexto, valoramos y
consideramos fundamen-
tal la participación de ac-
tores sociales que determi-

naran en que se gastarán
estos recursos.”

En el proceso de este
año destaca la incorpora-
ción de votación en página
web, lo que permitió am-
plias la posibilidad que vo-
taran por los proyectos le-
vantados por ciudadanos
en las asambleas territoria-
les comunales, jóvenes,
usuarios en salas de espera
de los establecimientos de
salud y funcionarios, entre
otros.

Un éxito beneficio a damnificados
incendio en Pob. Ejército Libertador

Con un total de 404 votos, más del 50% de respaldo, el proyecto elegido fue el de dotar a los
establecimientos de ayudas técnicas para entregar en comodato a usuarios de estableci-
mientos en caso de requerimiento temporal.

Un centenar de personas participó del beneficio organizado por la Junta de Vecinos de la
pobl. Ejercito Libertador, para ir en ayuda de las familias que resultaron damnificadas por un
incendio en ese sector.

PUTAENDO.- En un
verdadero éxito se convirtió
el beneficio organizado por
la Junta de Vecinos de la
población Ejército Liberta-
dor para ayudar a las fami-
lias que se vieron afectadas
por el incendio que dañó tres
viviendas el pasado martes 7
de julio.

En la Ramada de Los
Sánchez el sábado recién
pasado se reunieron cientos
de personas que adquirieron
las tarjetas para este benefi-
cio y que literalmente reple-
taron desde muy temprano
ese hermoso recinto.

En la parte artística el
grupo folclórico ‘Los Cue-
queros de Putaendo’ cautiva-
ron al público con varias de
sus interpretaciones y una
impecable presentación que
fue reconocida por los pre-

sentes, al igual que el joven
de tan sólo 16 años apodado
‘El Chicote’ que alegró a los
presentes con su música ran-
chera.

Posteriormente los fol-
cloristas Carlos y Sebastián
Gallardo también hicieron
su presentación en represen-
tación del Grupo de Ron a
Ritmo.

El consagrado cantante
Wilfredo González también
estuvo presente con todo su
ritmo y romanísimo al esti-
lo de las mejores canciones
norteñas, dando paso a la
música del Grupo Dulce
Condena, que entregó su
mejor repertorio que hizo
bailar a todos hasta altas
horas de la madrugada.

El público participó ale-
gremente en las rifas y rema-
tes que se realizaron duran-

te la jornada que estuvo mar-
cada por la tremenda solida-
ridad de la comunidad, que
se unió para tender una
mano a quienes se vieron
afectados por el voraz incen-
dio.

Los dirigentes y vecinos
de la población Ejército Li-
bertador también demostra-
ron todo su compromiso y
trabajo en este beneficio, con
un arduo y extenso trabajo,
mientras que una vez más la
Familia Sánchez mostró
todo su compromiso con la
comunidad.

Una jornada hermosa de
solidaridad que una vez más
dio muestras contundentes
del espíritu solidario de toda
una comunidad, que se unió
para tender una mano a
quien lo necesita.

Patricio Gallardo M.
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EJEMPLARES VOLUNTARIOS.- Ellos son Héctor Beltrán, Javier Valenzuela, Jenifer López,
Nicolás Salinas, Erickson Barraza y Sebastián González, parte de los integrantes del grupo
‘Todos somos castillo’. Grupo Nº1 WhatsApp -+56971600077.

LIMPIANDO EL
CASTILLO.- Este
es el resultado de
muchas horas de
trabajo en
limpieza y acarreo
de escombros,
montañas de
basura están
siendo sacadas
del castillo de
Hacienda Quil-
pué.

MANOS A LA
OBRA.- Las

cámaras de Diario
El Trabajo

registran los
momentos en que

estos jóvenes
limpian uno de los

muchos aposen-
tos llenos de
escombros.

COMUNIDAD

Llevan dos semanas quebrándose la espalda gratis:

Jóvenes limpian voluntariamente restos de castillo de Hacienda Quilpué
La semana recién pasa-

da las cámaras de Diario
El Trabajo viajaron a la
Hacienda de Quilpué, mag-
nífica construcción de fines
del siglo XIX. Este lugar es
una verdadera epopeya na-
cional, por lo que significó
y por lo que es ahora. Cons-
truida en 1886 y terminada
en 1916, fue una réplica a
menor escala del palacio de
Versalles. Sus suntuosos sa-
lones, decorados con valio-
sos muebles de origen euro-
peo, recibieron a personali-
dades de la época, como el
príncipe de Asturias y el
príncipe de Gales. Contaba
con más de 100 habitacio-
nes y era empleada para fes-
tividades, como la tradicio-
nal Fiesta de la Vendimia.

Probablemente este co-
loso de la elegancia fue un
ejemplo más, de esos osten-
tosos edificios construidos
en la época del auge salitre-
ro en variadas localidades
de nuestro país. Muchos to-
davía gozan de buena salud,
pero otros desaparecieron,
ya fuera por daños en incen-
dios, terremotos o la desidia

de sus propietarios herede-
ros de los primeros funda-
dores.

Este palacio sanfelipeño
es un ejemplo más de estos
últimos casos. Dañado seve-
ramente en el terremoto de
1985, no fue restaurado,
sino que se dio orden de de-
molición. Chile tiene la rara
cualidad de deshacerse de
sus escasos edificios patri-
moniales, que aunque sean
de propiedad privada, no
tiene interés de preservar.

¿QUIÉN LO LIMPIA?
Aunque creíamos que

nos encontraríamos con
esas ruinas sucias, llenas de
escombros y de triste mirar,
lo que encontramos fue una
escena diferente, muchos de
los aposentos se notaba que
estaban limpios, barridos y
sin escombros, como que
una ama de casa viviera ahí
y se encargara de dar lim-
pieza al castillo, pues en las
afueras del mismo encon-
tramos grandes cantidades
de escombros amontona-
dos, algo está pasando.

Fue hasta la mañana de

este sábado cuando descu-
brimos a los responsables
del misterioso proceso de
limpieza en el castillo, un
grupo de jóvenes sanfelipe-
ños, quienes desde hace un
par de semanas se dedican
en sus ratos libres, a barrer
y remover las piedras y ba-
sura del interior del castillo.

GRUPO TODOS
SOMOS CASTILLO

«Somos un grupo de
amigos de la comuna, nos
organizamos y coordina-
mos acciones a través de un
grupo que creamos en Fa-
cebook, ‘Todos somos
castillo’, ahí nos organiza-
mos y acordamos quién lle-
va tal o cual herramienta
para los trabajos. Nadie
nos paga y no buscamos
que se nos pague nada, lo
hacemos porque este es un
lugar, que aunque fue
abandonado por las auto-
ridades, sigue siendo un si-
tio para descansar y venir
a recrearse en familia», ex-
plicó a Diario El Trabajo
uno de los jóvenes volunta-
rios, Sebastián Gonzá-

lez.
Una de las chicas que

también apoya en este gru-
po de limpieza, Jenifer
López, dijo a nuestro me-
dio que « algunos de noso-
tros veníamos a carretear
al castillo, ahí nació la idea,
y nos propusimos que en
lugar de ensuciar, quería-
mos limpiar el lugar, otros
amigos se unieron a la idea
y así nació ‘Todos somos
castillo’ nosotros no que-
remos que el Municipio ni
las autoridades reconstru-
yan este castillo, no hace

falta, así lo conocimos no-
sotros, y así lo queremos
tener».

BUENA INICIATIVA
Ahora cada día más jó-

venes se unen a nuestra ini-
ciativa. La basura que estos
jóvenes sacan de las ruinas
del castillo, la acarrean con
carretilla hasta un lugar se-
leccionado, luego otro vo-
luntario se la lleva con una
camioneta. Ojala que inicia-
tivas como estas sean imi-
tadas también por otros
sanfelipeños, para que muy

pronto este bello lugar sea
más limpio y con menos
basurales dentro del casti-
llo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

CASTILLO
IMPE-
QUE.- Así
lucen
ahora
muchos de
los
aposentos
del castillo,
limpios y
sin
escom-
bros, como
para hacer
un asadito.

Jenifer López, una de las
bellas chicas que apoyan con
trabajo esta iniciativa.

Sebastián González, joven
voluntario del grupo.

CASTILLO IMPONENTE.- Así lucía este castillo en sus años
de gloria, tiempos que posiblemente nunca regresarán.
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Los más pequeños junto a sus educadoras también participaron de los desfiles conmemora-
tivos.

COMUNIDAD

Vecinos de Curimón y 21 de Mayo celebran los 275 años de San Felipe
Alcalde Freire destacó los avances que se
han alcanzado en ambas localidades, las
que a juicio de la autoridad no solo revis-
ten trascendencia en el pasado de la co-
muna, sino también en su desarrollo pre-
sente y futuro.

En las localidades de
Curimón el sábado y de 21
de Mayo este domingo, se
iniciaron las actividades ofi-
ciales de celebración del
aniversario fundacional de
San Felipe, con ceremonias
cívico - militares donde el
alcalde Patricio Freire en-
tregó emotivos mensajes,
destacando los hitos histó-
ricos que marcan a ambos
sectores, así como la tras-

cendencia que tienen en el
presente y futuro de la co-
muna.

La característica común

de ambas ceremonias, fue la
enorme participación de la
comunidad, que sin impor-
tar el frío asistió como es-
pectador y en muchos casos,
como protagonista del des-
file en homenaje a la ciudad
y su fundador.

En el caso del acto cívi-
co militar realizado en Cu-
rimón, el alcalde Patricio
Freire recordó que este sec-
tor no solo tiene relevancia
a propósito de que fue en el
Convento San Francisco
donde Don José Antonio
Manso de Velasco firmó el
acta fundacional de San Fe-
lipe; sino que en su gestión
municipal también reviste
enorme importancia, prue-
ba de ello son los numero-
sos proyectos que se han
aprobado.

En este contexto, el jefe
comunal manifestó que

“Curimón y todos los secto-
res aledaños tienen enorme
relevancia para nosotros y
por eso hemos hecho mu-
chos esfuerzos para que
aquí se ejecuten proyectos

que eran esperados hace
años por los vecinos: hoy
día la Plaza está remodela-
da, ejecutamos proyectos
de pavimentación partici-
pativa en la Villa Curimón,

ya conseguimos la aproba-
ción de mil 200 millones de
pesos para un anhelo de
mucho tiempo, como es el
alcantarillado San Rafael –
Curimón”.

Alcalde Patricio Freire en tradicional esquinazo por aniver-
sario Nº 275 de la ciudad de San Felipe en 21 de Mayo.

Los Motoqueros también se sumaron al aniversario de San Felipe en 21 de Mayo.

Bomberos de Curimón no podían quedar ausentes de los homenajes de aniversario.
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La Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos de 21 de Mayo participó de la celebración
de un nuevo aniversario.

Sin importar el frío, un grupo de jóvenes se lucieron bailando un pie de cueca frente a las
autoridades y a toda la comunidad asistente.

COMUNIDAD

El alcalde de todos mo-
dos recalcó que existe una
serie de desafíos pendien-
tes, formulando un llamado
a los vecinos a trabajar de
manera conjunta, para con-
tinuar en esta línea de de-
sarrollo que ha caracteriza-
do su gestión en el sector de
Curimón.

En la mañana del do-
mingo en tanto, el jefe co-
munal junto al Concejo
Municipal y autoridades

como los Consejeros Regio-
nales Mario Sottolichio,
Iván Reyes y Rolando Ste-
venson, además de repre-
sentantes del Ejército y Ca-
rabineros, encabezaron el
segundo acto que tradicio-
nalmente se realiza en el
contexto del aniversario
fundacional de San Felipe,
en este caso en la localidad
de 21 de Mayo.

El desfile de las fuerzas
vivas de este sector, como de

Algarrobal, Bellavista y El
Asiento, marcó la celebra-
ción del aniversario de San
Felipe. Se trata de localida-
des que, al igual que Curi-
món, forman parte impor-
tante de la historia de Acon-
cagua, ya que según precisó
en su mensaje el jefe comu-
nal, esta zona corresponde
a uno de los primeros asen-
tamientos picunches del va-
lle, donde surgió la figura
del Cacique Michimalongo.

“Pero no solo estos sec-
tores son importantes por
su pasado, sino también
por su presente, por el
aporte al desarrollo econó-
mico que realizan los agri-
cultores de 21 de Mayo, de
El Asiento y Bellavista,
quienes sabemos que han
enfrentado enormes difi-
cultades para sacar ade-
lante su actividad, a raíz de
una sequía que ha sido te-
rrible para ellos”, señaló el

alcalde Freire.
La autoridad en su men-

saje a los vecinos de 21 de
Mayo, reiteró su compromi-
so de seguir trabajando para
atender las necesidades de
la comunidad, enfatizando
en que “hemos avanzado en
la construcción de un pozo
profundo que permita obte-
ner el recurso hídrico de
nuestras napas. Y seguimos
trabajando para materiali-
zar los proyectos destina-

dos a dotar al sector de nue-
vos pozos”.

Hay que consignar que
este lunes, a las 11.00 horas
se realizará el acto central
con motivo del 275 aniver-
sario de la fundación de la
ciudad de San Felipe. Esto,
tras el Te Deum de Acción
de Gracias que a partir de
las 10.00 horas presidirá el
obispo de Aconcagua Cris-
tian Contreras en la Iglesia
Catedral.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 24
Agosto  de 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble denominado Lote Nº 6, ubicado en Sector Las Coimas
Comuna de Putaendo, que se individualiza en el plano de subdivisión
protocolizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34  de 6 de
Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del año 2005 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y de
los derechos de aguas correspondientes a 0,2 acciones para el
regadío del inmueble denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río
Putaendo a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos a fojas
171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2005 del
Conservador ya mencionado. La propiedad y los derechos de aguas
se remataran conjuntamente en el mínimo de $67.174.117.- Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio hipotecario "SCOTIABANK CHILE con
FERNANDEZ VASQUEZ, PAULINA",  Rol N° 1287-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                      30/4

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
* Chupe de mariscos

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

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

NOTIFICACIÓN

Por resolución de fecha 11 de Junio de 2015 dictada por el Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, causa de acción de petición de
herencia, caratulada "VILLARREAL con OLIVARES", Rol Nº C-
2205-2011, se ordenó notificar por publicación a Aida Rosa
Olivares Abarca, Sandra del Carmen Córdova Mallea y a Valeria
Francisca Carrión Córdova, la resolución del 24 de Abril de 2014,
ordena: cítese a las partes a Audiencia de Conciliación dejándose
al efecto la del décimo día después de la última notificación,
a las 10:00 horas de Lunes a Viernes si recayere en día Sábado
al siguiente día hábil en el horario señalado. Audiencia a la que
deberán asistir las partes personalmente o por apoderado con
poder suficiente.- El secretario.                                                    3/3

Soledad Escudero brilla en Campeonato Nacional Interatelier 2015
Es la única estilista pro-

fesional de nuestra comuna
que se ha atrevido a entrar
al circuito nacional e inter-
nacional de competencias

en su terreno. Se llama Ma-
ría Soledad Escudero y
es también quien este fin de
semana conquistó el tercer
lugar a nivel nacional en el

prestigioso Campeonato
Nacional Interatelier
2015, categoría Peinado
Alta Noche, que se realizó
en Santiago.

Diario El Trabajo ha-
bló con Soledad sobre la
Copa ganada, «a mí me en-
canta esto desde que yo era

Lolita, siempre me dediqué
a esta profesión y vivo de
esto, tengo mi propio nego-
cio aquí en El Caracol», dijo
la estilista.

La modelo que participó
a su lado en esta importan-
te competencia, fue nada
más que su propia hija, la
despampanante Catalina
Urzúa Escudero, de ape-
nas 16 años.

«No solamente he gana-
do esta copa, también he
recibido otros premios en
Mar del Plata, Argentina,
en otras jornadas de traba-
jo profesional. Yo espero
que las demás colegas de la
comuna se animen y se de-
cidan a entrar a este mun-
do de las competencias,
pues siempre aprendere-
mos cada día, por ejemplo,
ya estoy preparándome
para otro campeonato in-
ternacional que será en oc-
tubre en Uruguay», comen-
tó finalmente Soledad a
Diario El Trabajo.

CON SALÓN PROPIO.- Don José Henríquez era atendido este
viernes en su salón, ubicado entre los primeros de El Caracol.

NUESTRA
CAMPEO-
NA.- Llena
de orgullo,
María
Soledad
Escudero
mostró a
Diario El
Trabajo la
Copa
obtenida en
el Campeo-
nato
Interatelier
2015,
categoría
Peinado Alta
Noche, que
se realizó en
Santiago.

Catalina Urzúa, hija de Sole-
dad y su modelo en este
campeonato.

COMUNIDAD
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Bomberos de Bomba Tocornal celebran su primer aniversario
SANTA MARÍA.- La

Ceremonia de Bautizo y 1º
Aniversario de la Bomba
Tocornal, se realizó el sába-

do a las 14:00 horas en el
centro de eventos Los Jar-
dines de Santa María, sec-
tor El Pino Camino Tocor-
nal. Al acto llegaron los Co-
res Iván Reyes y Rolando
Stevenson, el alcalde Clau-
dio Zurita, concejales y de-
más líderes vecinales del
sector, así como los Caballe-
ros del Fuego de la 3ª Com-
pañía de la comuna.

AUTORIDADES
ALEGRES

«Estamos ya procesan-
do un proyecto por parte
del Municipio, en el cual
solicitamos un aproximado
de $200.millones al Gobier-
no Regional para la crea-
ción de un cuartel de Bom-
beros para este sector, será

algo pequeño, pero será
nuevo y bien hecho, por lo
que agradezco a los Cores
toda su ayuda en este caso

puntual», comentó a Dia-
rio El Trabajo el Alcalde
Zurita.

El Core Iván Reyes tam-
bién confirmó esta informa-
ción, pues según dijo, «am-
bos Cores estamos compro-
metidos con la comunidad
y el Municipio, para mover
con agilidad este proyecto,
esperamos pronto tener
una respuesta positiva por
parte del Gobierno Regio-
nal, y poder empezar a
construir este cuartel que
tanto hace falta, pues este
camino se hizo famoso,
pero por las tragedias en
carretera y queremos estar
mejor preparado para
atender esas emergencias.

Nuestro medio habló
con Carolina González,
secretaria de la 3ª Compa-
ñía de Bomberos Santa Ma-
ría, a la que pertenece Bom-

ba Tocornal, «son unos 20
voluntarios quienes confor-
man Bomba Tocornal,
como Compañía les esta-
mos dando todo nuestro
apoyo, pues somos una
gran familia, algunas em-

LOS GESTORES.- Las autoridades de la comuna y regionales, están muy pendientes de
que este proyecto esté ojala, terminado a fin de año.

HÉROES.- Ellos son los voluntarios de Bomba Tocornal, valientes bomberos que lo dan todo para atender al sector.

DE LUJO.- Uniformes nuevos que recibieron los voluntarios
de Bomba Tocornal en este su primer aniversario.

presas donaron recursos y
otro poco de las colectas,
para también entregar hoy
uniformes nuevos a cada
uno de los voluntarios».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Carolina González, secreta-
ria de la 3ª Compañía de
Bomberos Santa María.
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LUNES 3 AGOSTO
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 Violeta se fue a los cielos (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 Tras persecución recuperan taxi

colectivo robado en San Felipe

Grave adolescente atropellada por colombiano ebrio que se dio a la fuga
LOS ANDES.- Dos

adolescentes que se dirigían
a una fiesta fueron atrope-
lladas por un sujeto de na-
cionalidad colombiana que
conducía un furgón en esta-
do de ebriedad, quien se dio
a la fuga sin asistir a las
muchachas, una de las cua-
les se encuentra en estado
grave. El irresponsable con-
ductor fue detenido poste-
riormente por Carabineros

El hecho se registró cer-
ca de las 23:30 horas del
sábado, cuando el colom-
biano identificado como
Vidal Cabezas Sánchez,
de 51 años, se desplazaba en
forma zigzagueante en un
furgón Peugeot modelo Par-
tner, matrícula BR FJ 54
por calle General del Canto

en dirección al oriente, y al
llegar al sector del ex club de
tiro arrolló a dos jovencitas
que junto a un grupo de
amigas caminaba  por la
berma hacia una fiesta.

Tras el atropello, el ex-
tranjero lejos de asistir a las
víctimas se dio a la fuga del
lugar, sin embargo una tes-
tigo logró anotar la patente
del móvil, entregándola
posteriormente a Carabine-
ros.

Como resultado del vio-
lento impacto, la adolescen-
te C.O.F.O., de 15 años, re-
sultó con un TEC en evolu-
ción y policontusiones de
carácter grave, mientras
que su  amiga T.P.A.C., de
16 años, quedó con lesiones
leves.

Ambas jóvenes fueron
trasladadas hasta el hospi-
tal San Juan de Dios donde
la más grave quedó interna-
da.

Cuando Carabineros
adoptó el procedimiento re-
cibió la información de la
patente del móvil, dirigién-
dose hasta la dirección del
propietario del vehículo
ubicada en la avenida Ales-
sandri de la comuna de San
Esteban.

Justo cuando llegaban al
inmueble se encontraron
con el colombiano que tra-
taba de estacionar el vehí-
culo, percatándose que pre-
sentaba un impacto en el
parabrisas aún con restos
orgánicos.

Al ser requerido confesó

ser el autor del atropello,
percatándose el personal
que presentaba hálito alco-
hólico y signos evidentes de
haber bebido.

Posteriormente fue lle-
vado al Servicio de Urgen-
cia del Hospital de Los An-
des y al practicarle el intoxi-
lyzer arrojó que manejaba
con 1,51 gramos por mil de
alcohol en la sangre, siendo
detenido en el acto y el fur-
gón incautado.

El sujeto fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía donde el fiscal Os-
valdo Basso hizo hincapié
en que el sujeto en ningún
momento se detuvo a pres-
tar ayuda a las víctimas
como lo establece la ley y
por el contrario se dio a la
fuga rápidamente.

Por ello fue formalizado

por los delitos de manejo en
estado de ebriedad causan-
do lesiones graves y leves,
además del delito estableci-
do en la ley de tránsito en
relación al incumplimiento
de la obligación de detener
la marcha del vehículo,
prestar la ayuda posible y
dar cuenta a la autoridad de

los hechos.
El colombiano quedó

sujeto a las medidas caute-
lares de retención de la li-
cencia de conducir, arraigo
nacional y firma quincenal
en  el Ministerio Público por
los cuatro meses que dura-
rá la investigación de los
hechos.

LOS ANDES.- Tras
una breve persecución per-
sonal de Carabineros detu-
vo esta mañana a cuatro jó-
venes, dos de ellos menores
de edad, quien durante la
madrugada del domingo
robaron un taxi colectivo en
la comuna de San Felipe.

Cerca de las 5:30 de la
mañana los antisociales lle-
garon hasta las afueras de
un inmueble ubicado en la
población Pedro Aguirre
Cerda de la vecina ciudad
donde se encontraba esta-
cionado el colectivo de la lí-
nea 11, marca Nissan V 16,
matrícula BJ SG 93 y pre-
munidos de un destornilla-
dor forzaron la chapa de la
puerta del conductor, tras lo
cual dieron contacto al en-
cendido del motor y escapa-
ron.

A los pocos minutos el
conductor del colectivo se
levantó para iniciar su jor-

nada laboral, percatándose
que el móvil no se encontra-
ba en el lugar, por lo que
denunció el hecho a Carabi-
neros.

La policía alertó a todos
sus dispositivos y fue así que
cerca de la 7:30 el móvil fue
divisado por una patrulla en
calle San Rafael a la altura
del callejón Los Faroles en
dirección a Los Andes, ini-
ciándose una persecución
que terminó en la intersec-
ción con el callejón El La-
berinto.

Allí fueron detenidos los
cuatro ocupantes identifica-
dos como D.A.V.A. (20),
R.H.A.C. (18) y los menores
J.L.J.A. (17) y N.A.C.J. (16),
ninguno con antecedentes
penales.

Se presume que los an-

tisociales habrían robado el
móvil para cometer algún
delito en Los Andes, ya que
al interior del vehículo se
hallaron diversas herra-
mientas y un gorro pa-
samontañas.

Una vez puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía fueron formalizados
por receptación de vehícu-
los, accediendo el menor
N.A.C.T. a una suspensión
condicional del procedi-
miento por el plazo de un
año.

En tanto, los otros que-
daron sujetos a las cautela-
res de arraigo nacional y
prohibición de acercarse a
la víctima, además los dos
adultos quedaron con firma
quincenal en el Ministerio
Público de San Felipe.

El conductor
fue detenido
por Carabi-
neros
cuando
intentaba
estacionar
el vehículo
frente a su
casa.

Fueron detenidos los cuatro autores del
robo, dos de los cuales son menores de
edad.
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Sentencia del Tribunal por 541 días y multa de 10 UTM

Por vender pasta base lo condenan
a recluirse por las noches en su casa

Brigada de Homicidios investiga el lamentable deceso:

Conmoción por suicidio de joven mujer en Villa El Canelo II
En horas de la mañana

de ayer domingo fue halla-
do el cuerpo sin vida de una
mujer de 30 años de edad
identificada como Tamara
Sandoval Herrera ,
quien mediante la vía del
ahorcamiento acabó con su

vida al interior de su domi-
cilio ubicado en pasaje
Maule de la villa El Canelo
II de San Felipe.

La macabra escena fue
descubierta por su pareja
durante la misma mañana,
encontrando el cuerpo sin

vida de Tamara pendiendo
de una soga atada a su cue-
llo, debiendo concurrir la
Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes para rea-
lizar las primeras pericias
al cuerpo, descartando en

primera instancia la inter-
vención de terceras perso-
nas.

El Comisario de Inves-
tigaciones, Gino Gutiérrez,
informó a Diario El Tra-
bajo que la data de muerte
sería de algunas horas lue-
go del hallazgo: “Los exá-
menes que efectuamos es-
tán destinados a verificar
la hipótesis del suicidio y

Fiscalía acusó a Roberto Valdivia Valdivia
por microtráfico de drogas cometido des-
de su vivienda en villa El Totoral de San
Felipe el año 2013, tras las diligencias efec-
tuadas por la Bicrim de la Policía de Inves-
tigaciones de San Felipe.

Por el delito de micro-
tráfico de pasta base de co-
caína, el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a Roberto Carlos Val-
divia Valdivia a la pena de
541 días de presidio con el
beneficio de reclusión noc-
turna domicilia y el pago de
10 unidades tributarias
mensuales.

La Fiscalía acusó al sen-
tenciado la semana pasada
durante un juicio, a raíz de
una investigación a cargo de
la Brigada de Criminalísti-
ca (Bicrim) de la Policía de

Investigaciones de San Fe-
lipe, quienes mantenían in-
formación sobre un indivi-
duo que comercializaba es-
tupefacientes en la villa El
Totoral de San Felipe, por lo
que informaron de los acon-
tecimientos al Ministerio
Público, que instruyó las
respectivas diligencias a fin
de recopilar pruebas sobre
la acusación.

El día 2 de mayo del
2013, los efectivos policiales
se apostaron en las afueras
del domicilio del investiga-
do, a quien tras una entre-
vista se le informó sobre los
ilícitos por los cuales esta-
ba siendo vigilado. Roberto
Valdivia autorizó volunta-
riamente la entrada para re-
gistrar su inmueble donde
se incautó una bolsa con 12
gramos de pasta base de co-
caína, por lo cual fue dete-
nido.

El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla, que llevó la cau-

sa a juicio ante el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, acusó al entonces im-
putado por el delito de mi-
crotráfico de estupefacien-
tes sancionado en la Ley
20.000 de drogas.

No obstante, los jueces
emitieron su veredicto con-
denatorio sentenciando a
Valdivia a la pena de 541
días de presidio con el be-
neficio de reclusión noctur-
na domiciliaria, es decir no
podrá salir de su vivienda
desde las 22:00 horas has-
ta las 06:00 del día siguien-
te durante el tiempo que
dura la condena, además
del pago de una multa de 10
unidades tributarias men-
suales.

El persecutor informó
que el sentenciado no man-
tenía antecedentes por de-
litos similares mostrándose
conforme con la sentencia
del Tribunal precisando que
se ajusta a derecho.

Vehículo impactó contra poste de alumbrado en Tocornal

Conductor se habría dado a la fuga
tras protagonizar violento accidente

El Fiscal de delitos de dro-
gas, Julio Palacios Bobadilla
representante del Ministerio
Público de San Felipe.

El accidente dejó como saldo una persona lesionada de consideración en avenida Tocornal
en San Felipe, cuyo conductor se habría dado a la fuga. (Foto @EmerVCordillera).

Carabineros investiga incidente ocurrido
la mañana del pasado sábado, en circuns-
tancias que al interior del vehículo choca-
do se encontraba un tripulante herido,
quien habría señalado que el conductor
habría escapado del accidente para eludir
responsabilidades.

Un violento accidente se
registró la mañana de este
sábado, luego que el con-
ductor de un vehículo de
color azul se estrellara con-
tra un poste del alumbrado
público. El conductor esca-
pó del accidente dejando a
su acompañante lesionado
al interior del móvil que
quedó completamente da-
ñado en la avenida Tocornal
de San Felipe.

El accidente se produjo
pasadas 08:00 horas cuan-
do el conductor, presumi-
blemente bajo los efectos
del alcohol, perdió el control
de su vehículo chocando
violentamente contra uno
de los postes de alumbrado
público que fue arrancado
de su ubicación, causando
además cortes de energía
eléctrica.

A raíz del brutal impac-
to del automóvil, que que-
dó con gran parte de su ca-
rrocería destrozada, el con-
ductor herido habría aban-
donado el sitio del suceso
dejando a un adulto joven
herido al interior del móvil,

debiendo ser asistido por
personal del Samu que lo
trasladó hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe.

Carabineros y Bombe-
ros concurrieron a la emer-
gencia en dicho camino,
realizando las primeras di-
ligencias investigativas del
caso, debido a que aún no
se individualiza al conduc-
tor del vehículo o no se de-
termina si es que la única
persona lesionada se podría
haber cambiado de asiento
para eludir responsabilida-
des.

Sin embargo, Carabine-
ros tomó contacto con el
propietario del vehículo
para iniciar la investigación
del caso e individualizar a

quien produjo el violento
accidente que se habría ge-
nerado por exceso de velo-
cidad o aparente conduc-
ción bajo los efectos del al-
cohol.

Asimismo, personal de
Chilquinta debió restable-
cer la energía eléctrica tras
varias horas de corte del su-
ministro que afectó a una
cantidad importante de ve-
cinos en ambas comunas.
En tanto Carabineros debió
realizar desvíos en el libre
tránsito de automovilistas
debido a que el poste cayó
sobre la calzada, bloquean-
do el paso por algunos mo-
mentos, hasta que personal
especializado restableció el
orden.

Pablo Salinas Saldías

conforme a lo que realiza-
mos en el lugar, no encon-
tramos indicios ni eviden-
cias de terceras personas
en el deceso de esta mujer”.

El oficial agregó que no
existen antecedentes médi-
cos de algún cuadro depre-
sivo que estaría atravesan-
do la mujer como motiva-
ción para atentar contra su
vida, sin embargo “aparen-

temente podrían haber
motivaciones por alguna
discusión de pareja que de-
bemos investigar”.

El cuerpo de Tamara
fue remitido hasta el Servi-
cio Médico Legal para la co-
rrespondiente autopsia de
rigor que determinará con
exactitud la causa de muer-
te.

Pablo Salinas Saldías

Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI,
Comisario Gino Gutiérrez.

Tamara Sandoval Herrera, de 30 años, no
tenía antecedentes médicos de depresión.
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El nuevo Presidente del básquetbol local muestra su hoja de ruta

Con una derrota de 2 a 1 el Uní puso
fin a su incursión en la Copa Chile

El Prat tropieza en el inicio de la
Postemporada de la Libcentro B

En el seno del básquet-
bol sanfelipeño, hay alber-
gadas muchas ilusiones y
esperanzas que la noche del
miércoles 29 de julio, con la
elección de Jorge Clavería
como nuevo timonel del
básquet local, se haya mar-
cado un punto de inflexión
para que los cestos locales
recuperen el esplendor de
épocas pasadas.

Datos duros e irrefuta-
bles en la actualidad son por
ejemplo, que no existen tor-
neos organizados por la aso-
ciación, el receso del cam-
peonato Alejandro Rivade-
neira y la escasa participa-
ción de los clubes, cosa que
se resume en que en el pa-
sado proceso eleccionario,
solo tres instituciones (Prat,
Corina Urbina y San Felipe
Basket), tuvieron derecho a
voto. Sí amigo(a) lector,
leyó bien, solo tres.

Jorge Clavería, tiene
muy claro estos puntos,
pero responsablemente ad-
vierte que recuperar glorias
pasadas-hablamos de tor-
neos donde cientos de
hombres, mujeres y niños
encontraban su lugar de
encuentro y esparcimiento
deportivo- no será un pro-
ceso que se dará de la no-
che a la mañana y por lo
mismo su primera priori-
dad será reencantar a los
clubes. “Iremos paso a
paso, ya fue muy positivo
que en la elección hubiera
tanta gente, eso demuestra
que existe interés; ahora
nosotros como directiva
tendremos la misión de en-
causar ese interés”, dijo el
presidente, en su primera
entrevista formal a un me-
dio de comunicación de
San Felipe, el que por su-
puesto fue Diario El Tra-

bajo.
- Jorge ¿le espera

una misión muy com-
pleja y deberá cargar
con una mochila muy
pesada?

- No se deja sentir un
poquito de nerviosismo,
porque es claro que la tarea
será ardua y tal como lo ex-
puesto con anterioridad,
ahora lo ratifico, nosotros
estamos acá para sacar ade-
lante el básquetbol y a pe-
sar del millón de problemas
que hay por solucionar,
confiamos en poder hacer la
tarea.

- Votaron muy pocos
clubes ¿ve interés en es-
tos en participar?

- Sí y eso nos da confian-
za, porque los clubes están
mostrando su interés por
seguir en la Asociación y eso
es fundamental; ahora a
nosotros como directiva nos

queda el saber aunar crite-
rios y acercar posiciones
para que el básquetbol se
reactive en lo que se refiere
a torneos y podamos seguir
creciendo.

- Usted lo dijo, son
muchos los problemas
¿por dónde comenzará
a trabajar?

- Lo primero es sacar
adelante la selección Bina-
cionales de damas, eso es un
compromiso ineludible y el
primer apoyo para ellas
debe venir de parte nuestra;
lo segundo será reactivar el
‘Rivadeneira’ y hacer tor-
neos Adultos y Sénior, tam-
bién está en carpeta organi-
zar un torneo U11 y U13,
esos serán nuestros pasos
para el resto del año.

- ¿Costó mucho lle-
gar al proceso electo-
ral?

- Tuvimos que recabar
mucha información duran-
te casi un mes y medio para
llegar a esto (elección), de lo
contrario la Asociación

muere, es así de simple, o
alguien tomaba el desafío o
desaparecía; por suerte
hubo dirigentes dispuestos
a participar y les puedo ase-
gurar que tenemos una bue-
na directiva, porque tras
ellos hay clubes importan-
tes como el Prat, San Felipe
Basket, Corina Urbina y

Árabe.
- ¿Al menos se ve

unión?
- Eso es lo mejor, el te-

ner un ambiente de com-
promiso nos da la esperan-
za que podremos cumplir
con los objetivos y espera-
mos llegar al 2016 en un
buen pie.

En un partido ajustado
y muy parejo, que solo se
definió en momentos y ju-
gadas puntuales, el quinte-
to del Prat cayó por 82 a 78
ante Luis Matte Larraín, en
el inicio de la llave de Play
Offs de la Libcentro B.

El primer duelo de la se-

Los de la calle
Santo Domingo
partieron con el
pie izquierdo su
participación
en la postempo-
rada de la
Libcentro B.

Jorge Clavería conducirá los destinos del básquetbol aficio-
nado sanfelipeño durante los próximos dos años.

rie de semifinales que se de-
finirá al mejor de tres en-
cuentros, se jugó el sábado
pasado. Con esto, el conjun-
to sanfelipeño está obligado
a ganar el pleito del próxi-
mo sábado en el Fortín, para
forzar un tercer y definitivo
partido.

Resultados:
Deportivo Nacional 50
– Club Palestino 60;
Stadio Italiano 67 –
Árabe de Valparaíso
52; Sergio Ceppi 53 –
Brisas 71; Luis Matte
82 – Arturo Prat de
San Felipe 78.

En su última actuación
por la Copa Chile 2015, el
Uní Uní se inclinó ante
Unión Española por 2 tan-
tos a 1, en el pleito disputa-
do la tarde de ayer en el es-
tadio Santa Laura.

A los sanfelipeños las
cosas se le complicaron muy
temprano, debido que los
hispanos necesitaron solo
120 segundos para desnive-
lar las acciones; primero fue
Oscar Hernández, quien a

los 17’ abrió el marcador.
Luego los hispanos que

no habían terminado de
abrazarse aumentaron con
una diana de Carlos Salom,
tras un grueso error de la
defensa sanfelipeña.

Unión San Felipe, des-
contó por intermedio del
juvenil Juan Córdova, quien
con su golazo permitió a los
sanfelipeños estrechar las
cifras y desde ahí luchar por
un empate que, claro está,

nunca llegó.
Ficha Técnica:
Sexta fecha Copa Chile
Estadio: Santa Laura
Árbitro: César Deischler
Unión Española (2): Nery
Veloso; Dagoberto Currimi-
lla, Fernando Cornejo, Ni-
colás Mancilla, Mario Lare-
nas (Ross); Oscar Hernán-
dez, Ángel Muñoz, Dante
Martínez, Kevin Harbottle
(Venegas); Gonzalo Aban
(Aranguiz), Carlos Salom.
DT: Fernando Vergara.
Unión San Felipe (1): Javier
González; Juan Córdova,
Alì Manouchehri, Jesús
Pino, Boris Lagos; Jorge
Orellana, Jaime Cáceres,
David Villegas, Brayan Val-
divia (Kevin Galdámez),
Braian Miranda (Gonzalo
Álvarez); Patricio Schwob
(Camilo Melivilù). DT: Ger-
mán Corengia.
Goles:
1-0, 17’ Oscar Hernández
(UE)
2-0, 18’ Carlos Salom (UE)
2-1, 24’ Juan Córdova
(USF)

Con una derrota de 2 a 1, el Uní puso fin a su participación
en la actual versión de la Copa Chile (Foto archivo).
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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

AMOR: Sopese muy bien los pros y los con-
tras, no tome decisiones a la ligera y fíjese bien
en la valía de cada cual. SALUD: Está animo-
so/a y se siente bien, trate de salir, moverse,
tomar el aire. TRABAJO: No presuma del di-
nero, esa actitud no traerá buenas consecuen-
cias. COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: Recibirá una invitación a participar en
una actividad social, no la desestime ya que
puede encontrar allí el amor.  SALUD: Está
bien y con las energías altas, aproveche para
hacer lo que quiera. TRABAJO: Clarifique sus
ideas para que sea más fácil llevarlas a cabo.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 4.

AMOR: Actuar espontáneamente le conse-
guirá bastantes beneficios en el plano román-
tico. SALUD: Es un buen momento para que
cuide más su aspecto físico. Obtendrá resul-
tados. TRABAJO: En el trabajo ha tenido unos
días algo rutinarios, pero ahora tendrás cam-
bios. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Está más comunicativo y eso se refle-
jará en una mejor relación con los demás.
SALUD: Su fuerza y su vitalidad van estando
cada día mejor, se sentirá capaz de todo. TRA-
BAJO: No dilapide para nada los recursos que
tiene, piense que todavía estamos a principios
de mes. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

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

AMOR: Debe sorprender a su pareja con al-
gún detalle de lo más original y divertido. Si
está soltero/a enfóquese en la conquista. SA-
LUD: Si está buscando mejorar su salud lo
primero es la actitud. TRABAJO: No siempre
estará en la misma posición, sea previsor/a
para el futuro. COLOR: Rojo. NÚMERO: 13.

AMOR: Gozará de un magnetismo especial
que atraerá a muchas personas a su lado.
SALUD: Sería ideal que buscara distraccio-
nes. TRABAJO: Hoy estará marcado por la
inestabilidad y el desasosiego, pero no se
tome las cosas a la tremenda, paciencia.
COLOR: Café. NÚMERO: 3.

AMOR: Sus emociones estarán un tanto al-
teradas, tenga cuidado que esto le traiga pro-
blemas con los demás. SALUD: Es tiempo
de mejorar el punto de vista de la vida. TRA-
BAJO: Tendrá suerte y las cosas le saldrán
bien incluso sin que se lo proponga. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: Es un buen momento para comenzar
relaciones. SALUD: No se inquiete demasia-
do, trate de que este día sea tranquilo para
usted y su estado emocional.  TRABAJO: En
el trabajo creerá que todo se pone patas arri-
ba, pero es lo contrario. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Ya verá como todo llega en el mo-
mento justo. SALUD: Busque el equilibrio
que tanto necesita para así recuperar la con-
dición que tenía. TRABAJO: Sufrirá envidias
en el entorno laboral, actúe con prudencia
para no empeorarla. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: En este día deberá tomarse las co-
sas con calma y reflexionar antes de actuar.
SALUD: No es el día ideal en lo que a salud
respecta. TRABAJO: Recuerde que nadie le
va a regalar nada, tendrá que trabajar con
mucha dedicación. COLOR:  Azul. NÚMERO:
12.

AMOR: Si quiere ir consiguiendo cosas im-
portantes en la vida no mire para atrás. SA-
LUD: No se olvide que los buenos hábitos,
son los que hacen que gocemos de energía.
TRABAJO: Si no aprovecha el momento pro-
picio, no va a conseguir nada en el trabajo.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 9.

AMOR: Aproveche el momento y no deje para
mañana lo que pueda dejar zanjado en el día
de hoy. SALUD: Tiene energías para disfrutar
al máximo de todo lo que surja en este día.
TRABAJO: Aproveche su buena racha para
arriesgar un poco más en las decisiones que
tome. COLOR: Salmón. NÚMERO: 6.
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Autoridades entregan distinciones a vecinos destacados en este 2015
En el Teatro Roberto

Barraza se realizó el viernes
recién pasado la ceremonia
de distinciones a vecinos
destacados 2015, en el mar-
co del aniversario 275 de la
fundación de la comuna de
San Felipe.

En la oportunidad 45
vecinos de San Felipe fue-
ron distinguidos por el tra-
bajo que realizan y su apor-
te a la comuna.

La ceremonia comenzó
sólo minutos después de las
19 horas, luego que los ve-
cinos destacados fueran re-
cibidos por el alcalde Patri-
cio Freire y el Concejo Mu-
nicipal, con quienes se foto-
grafiaron para recordar este
especial momento.

En su saludo a la comu-
nidad, el jefe comunal des-
tacó a los vecinos distingui-
dos, señalando que “en esta
siempre heroica ciudad en-
contramos a vecinas y ve-
cinos honestos y solidarios,
a jóvenes que apuestan por
el deporte y por el conoci-
miento, a emprendedores
que no dan tregua al can-
sancio, a profesionales que
se entregan a su actividad
con devoción, a institucio-
nes cuyos integrantes rea-
lizan su labor con energía
y enorme entrega, a comer-
ciantes que día a día luchan
para fortalecer nuestra
economía y lo que es mejor,
que dan trabajo, a dirigen-
tes vecinales que hacen de

su actividad un apostolado,
así como a servidores públi-
cos que saben bien lo que es
la empatía. Por eso es que
no es una frase sencilla-
mente metafórica la escri-
ta por Alejandrina Carva-
jal Aspeé, cuando en nues-
tro himno de Aconcagua
manifiesta que ‘Aquí vibra
más fuerte la vida’ ”.

Esas características, se-
gún señaló el jefe comunal,
son las que llevaron al Con-
cejo Municipal a distinguir
a estos vecinos, quienes han
aportado al desarrollo de la
comuna desde sus distintas
áreas.

Este año la máxima dis-
tinción de Hijo Ilustre fue
entregada al doctor René
Martínez, quien, acompa-
ñado de la Ministra de Sa-
lud, Carmen Castillo subió
a recibir el reconocimiento.
Emocionado agradeció al
alcalde Freire y al Concejo
Municipal la distinción y
señaló que “uno nunca sabe
si es merecedor de una dis-
tinción como ésta que es
muy grande y cuando uno
recibe estas manifestacio-
nes siente un mayor com-
promiso con su ciudad y

también hace un recuerdo
como ha sido la vida de uno,
su infancia, donde estudió
y donde ha desarrollado su
vida. Les agradezco mucho
por esta distinción y espe-
ro seguir trabajando en mi
profesión, enfocado en las
personas”, dijo el Hijo Ilus-
tre 2015.

Según señaló además el
concejal Rodolfo Silva “esta
es una de las ceremonias
que nos da más alegría a
nosotros, porque es el mo-
mento en que reconocemos

a las personas por su labor
no sólo en un año, sino que
por toda su vida, por eso es
un orgullo estar acá”. La
concejal Jeanette Sotoma-
yor se mostró feliz, recalcó
la emoción en los vecinos
destacados y manifestó el
acierto del cuerpo de conce-
jales en la elección de las
personas distinguidas.

En la oportunidad ade-
más el grupo de canto del
ballet municipal, ‘Asiris’ in-
terpretó dos temas que hi-
cieron emocionar a los asis-

tentes, lo que da cuenta de
la preparación de estos jó-
venes sanfelipeños que se
formó sólo hace unos me-
ses, y que fueron parte de
una ceremonia de primer
nivel preparada por los fun-
cionarios municipales.

La ceremonia culminó
pasadas las 21 horas, luego
que cada uno de los vecinos
destacados subiera al esce-
nario y fueran saludados
por el concejo municipal,
quienes les entregaron el
reconocimiento.

El doctor René Martínez junto a la Ministra de Salud, Carmen Castillo recibe el reconoci-
miento de parte del Concejo Municipal.

Un ‘Teatro Roberto Barraza’ repleto fue el marco de público
que acompañó a los vecinos destacados.


