
EL TRABAJO Martes 4 de Agosto de 2015 11111

Nº 19.742Nº 19.742Nº 19.742Nº 19.742Nº 19.742 Año LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVII San Felipe,  Martes 4 de Agosto de 2015San Felipe,  Martes 4 de Agosto de 2015San Felipe,  Martes 4 de Agosto de 2015San Felipe,  Martes 4 de Agosto de 2015San Felipe,  Martes 4 de Agosto de 2015 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Con masivo desfile
se celebró los 275
años de San Felipe

Sanfelipeños en masa al centro de la ciudad

‘Pablo Zorra’ pagará por sus crímenes:
Ejemplar condena de 13 años para sujeto
que baleó a familiares de su ex polola
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Los sanfelipeños celebramos en grande este lunes los 275 años de nuestra ciudad, con
un masivo acto en la Plaza de Armas donde miles de estudiantes, profesores y las más
diversas instituciones desfilaron ante un marco de público de unas seis mil personas.

Detenido por Carabineros:
Fracturó cráneo a dueño
de almacén en Rinconada
para robar cerveza
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Voluntarios los vieron escapar:
Sospechan de cuatro
jóvenes como autores
de incendio a peluquería
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PUTAENDO
Grave peatón atropellado
por bus en ruta E-71
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Juegos Parapanamericanos 2015
Despiden a rugbistas de
Calle Larga que viajaron
a competir a Toronto
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LOS ANDES
Mujeres participan de
encuentro Trabajadoras
de Casa Particular
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Tras cuadrangular en el Mixto
San Felipe Basket se
coronó campeón U13
en la Libcentro
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Vigilancia de accesos
Hospital San Camilo
incorpora 60 cámaras

Pág. 16

Miles de estudiantes junto a sus profesores y diversas
instituciones desfilaron frente a unas seis mil personas
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Recuerdos de formación
literaria en San Felipe

No siempre las cosas de-
ben ir como fueron concien-
zudamente programadas, es
decir, obedeciendo tantos
ideales como realidad, in-
cluyendo, por cierto, renun-
ciar a cierta puesta en mar-
cha que objetivamente ha-
blando, obedece de vez en
cuando más a términos
idealistas que ha necesida-
des propios de una sociedad
desafiada y con algo de im-
perfección. Claro que todo
este perfil es un buen libro
para estudiar, aunque no
siempre pone el realismo
como problema, más bien,
cómo los sueños en algunos
casos carecen de funciona-
lidad, dotando al mismo
tiempo al observador bue-
nas excusas para demostrar
frecuentemente hasta dón-
de se puede llegar cuando
las ideas no calzan desde un
punto de vista del beneficio.

Lo principal sigue estan-
do dentro de largas conver-
saciones, con ciertos mati-
ces y de buenas a primeras,
contando con el respaldo
obligatorio de quienes ini-
cialmente pudieron notar la
gran necesidad de cambios.
Sin embargo, no fue sufi-
ciente contar con tal enjam-
bre después de un tiempo,
ya que de un momento has-
ta ahora, lo más relevante
puede ser quizá, el mal uso
del poder tanto para decidir
como también para enfren-
tar necesidades que más que
pautear la frecuente actua-
lización, cada vez se hace ne-
cesario un monumental fil-
tro y de una vez por todas,
consensuar el buen uso del
liderazgo.

A veces no es propio de
la confianza pública tener
que pasar por estas enormes
diferencias, aunque el tiem-
po siempre alivia lo que se
llama en cierta forma, una
tormenta perfecta. Algo que
ni con buenas intenciones se
puede resolver, más bien,
buenas decisiones. Así en-
tonces, dejamos que los pro-
blemas comunes tengan un
grado de asociación en lo
cotidiano, madurando con
lentitud, pero encontrándo-

Referentes

Mauricio Gallardo Castro

se de vez en cuando con algo
de nuevas alternativas, es-
perando, por cierto, que
más que fomentar a obser-
var el error, se cotice de bue-
nas a primeras el bien de-
seado aporte. Controlando
en lo general ese clima y sen-
sación que a ratos puede ser
determinante cuando se tra-
ta de continuidad y orden.

¿Será cierto que más que
un problema, es una reali-
dad que debemos enfrentar
como alma y parte del buen
gusto por mejorar la calidad
de vida? Puede ser, aunque
no ciertamente decidor
cuando se trata de un diario
vivir lleno de detalles que
más que suponer que se re-
solverá, no se transforme en
un estilo de vida que encaje
en un ritmo poco promete-
dor. Las pautas hacen lo que
llamamos, los gustos, de la
misma forma en que las pro-
mesas crean los objetivos.

Para decidir dentro de un
continuo, se debe tener en
cuenta que las bases, es de-
cir, lo que está ocurriendo,
son el mejor demostrativo de
qué se debe hacer. Dicho
esto, queda más que claro
que cuando escapamos de tal
lógica, es muy probable que
pronto afecte el bien común.
Por lo tanto, en este camino,
las correctas iniciativas son
siempre bienvenidas, dado
que es tan necesario como el
respeto por el buen convivir.
¡Era que no! Más cuando ve-
mos que en cualquier tipo de
organización, lo principal si-
gue estando depositado en
los recursos disponibles y no
solamente hablando de ideas
o intelecto, más bien, un re-
curso físico dispuesto a ser
ministrado y administrado
con un grado de madurez
confiable.

En vista y considerando
que aquello de los males
mayores es cada día un per-
fil desafiante, poner la vista
en nuevas soluciones podría
ser el mejor camino a corto
plazo, es decir, no es sufi-
ciente de momento contar
solamente con ideas experi-
mentadas, más bien, amol-
darse a lo que hoy en día es

una necesidad prioritaria en
cuanto a nivel de competen-
cias y mejor aún, capacidad
de crecimiento. No perdien-
do de vista, por cierto, lo que
a cada administración pue-
de identificar históricamen-
te.

Las observaciones de
momento siguen dando fa-
vor a solicitar que, los cam-
bios probables que puedan
ocurrir, no caigan en algo
que más se acerque al pasa-
do. Los buenos augurios
pueden demostrar que, de
estas experiencias, el apren-
dizaje es monumental,
siempre y cuando las solu-
ciones estén de momento,
dentro de lo que se llama,
una realidad sin maquillaje.
Lo contrario que puede ocu-
rrir es, insistir en algo que a
simple vista podría ser per-
judicial si no se toman las
medidas correspondientes.
No todo es problema, por
supuesto, pero los detalles
siempre dejan amenazan y
de cualquier forma, invitan
a que existan, y qué mejor
que hablar de ellos.

Tras las expectativas,
hay algo de cierto en que,
más que dar discursos pro-
metedores, siempre es in-
dispensable poner en lo alto
un espejo que indique el lu-
gar y eficacia en que nos en-
contramos, pues de otro
modo, ni los slogans po-
drían solucionar tamaño
imperfecto. De ello se pue-
de concluir que, no solo de
política vive el ser humano,
hay algo más que no se pue-
de perder de vista ni en bro-
ma, es decir, lo que llama a
poner paños fríos si es ne-
cesario. Contar con los bue-
nos y ejemplares, referentes.

@maurigallardoc

Que la poesía florece en
San Felipe, no hay duda al-
guna. Hoy, tal como en ju-
nio del año 1886 en que exis-
tió la Sociedad ‘José Anto-
nio Soffia’ fundada por
alumnos del Liceo de Hom-
bres de San Felipe y en la
que muchos de estos jóvenes
figuraron más tarde como
brillantes plumas en el perio-
dismo y en las bellas letras,
como lo describe Don Gui-
llermo Bañados Honorato
(Guillermo de Aconcagua)
quien junto a quince nove-
les literatos animó y dio vida
a esta sociedad literaria y pu-
blicó en 1935 ‘Recuerdos de
muchacho’ con la historia de
este grupo, único en su gé-
nero.

Cierto es que la poesía
floreció, por cuanto un
nuevo movimiento poético
se perfila a partir de 1994
con la instauración del ta-
ller de ‘Creación Literaria
Letras ‘94’ el cual dio
oportunidad al surgimien-
to de poetas jóvenes que
hacían sus primeras armas
en las letras. En 1996, nace
el Grupo ‘Clepsidra’ que
mostró su trabajo poético
en el libro antológico del
mismo nombre. Allí publi-
can por primera vez: Ca-
milo Muró, Rodrigo Mar-
tel, Carlos Hernández y
Cristián Cruz. Cierra esta
antología la poesía de Azu-
cena Caballero, Directora-
fundadora del  grupo
‘Clepsidra’. Y si de talen-
tos podemos hablar, báste-

nos decir que cada uno de los
‘clepsidrianos’ emergieron,
iniciando así una exitosa e
interesante trayectoria en las
letras creativas, que ha dado
sus frutos en corto tiempo y
todos ellos han publicado su
obra individual.

Tenemos por ejemplo a
Cristián Cruz que obtuvo la
única Mención Honrosa 1998
en el concurso literario de Li-
nares ‘Jorge Tellier’ con su
obra ‘Pequeño país’. Ese mis-
mo año recibió la Beca Fun-
dación Pablo Neruda, seleccio-
nado para asistir al taller dic-
tado en La Sebastiana. Carlos
Hernández Ayala, quien ganó
el Primer Lugar en el concur-
so de poesía ‘Hermelo Arabe-
na Williams’. Posteriormente
cada uno de estos poetas jóve-
nes han publicado interesantes
obras, Camilo, ‘Álamo’ y ‘Mi
preterir’: Carlos, ‘La hermosa
ruralidad de un sueño’, Rodri-
go, ‘Cinema Poetiso’; Cristián
‘Pequeño país’ y otros títulos.
No podríamos continuar sin
mencionar al Grupo ‘Dague-
rrotipo’ que trabajó su obra
poética y narrativa el año 1998
con la dirección de la que es-
cribe esta reseña, en la Biblio-
teca Fundación ‘Hnos. Arabe-
na Williams’ integrado por los
noveles poetas Silvana Boita-
no, Marco López, Víctor Jara,
Rodrigo Véliz, Patricio Toro,
Daniel Romero, Nelson Palo-
minos y Pablo Stambuck y Pa-
tricio Serey. De ellos, Marco
López ha sido el más prolífi-
co, tanto en publicaciones
como en dedicar su quehacer

íntegramente a las ‘cosas de la
literatura’, Rodrigo Véliz con
su libro publicado ‘Recuerdos
de Provincia’ y Patricio Toro
con su obra inédita aún.

Poetas premiados en ese
tiempo dieron su aporte a las
letras aconcagüinas como Ri-
cardo Ruiz Lolas con su poe-
sía ‘El exilio del tiempo’ ga-
nador de Mención Honrosa en
el Certamen Ciudad de San
Felipe’; Rodrigo Castillo y
Victor Hugo Díaz, segundo y
tercer lugar en el concurso
‘Hermelo Arabena Williams’
respectivamente y Azucena
Caballero con Mención Espe-
cial en Ediciones Pegaso de
Rosario, Argentina.

Otros autores aparecen en
el cielo aconcagüino: Ricardo
Ruiz Herrera publica ‘Contra
el pavimento’ y Patricio Serey
“Con la razón que me da el ser
vivo”, Nelson Alvarez Lazo, y
su poema ‘Fantasmas’, tam-
bién las antologías de los poe-
tas y narradores de Putaendo
hacen lo suyo.

También mencionaremos a
escritores ya destacados, Er-
nesto De Blasis ‘Agusta y
otros cuentos’ con 14 obras
publicadas y a Zenobio Saldi-
via y su primer libro ‘Lirios de
Septiembre’ con dieciséis li-
bros publicados.

Aunque muchos autores
que han dado su obra a la luz
pública no figuran aquí, éste es
un testimonio del florecimien-
to de los poetas y narradores y
sus obras en nuestro valle
aconcagüino y su quehacer.

Hasta el martes SDQ.
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Prefectura Aconcagua realizó Expo
Carabineros 2015 abierta al público

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 2ºC
Máx. 20ºC

Miércoles Mín. 8ºC
Máx. 19ºC

Jueves Mín. 8ºC
Máx. 14ºC

Cesfam celebra Semana Mundial
de la Lactancia Materna

Carabineros de la Prefectura Aconcagua realizó el pasado
fin de semana en el Centro Comercial Open Plaza de la ciu-
dad de San Felipe abierta a todo público.

Una nueva Expo Carabi-
neros realizó la Prefectura
Aconcagua, el pasado fin de
semana en el Centro Co-
mercial Open Plaza de la
ciudad de San Felipe -esta
vez-, abierta a todo público.

La iniciativa se planificó
después del éxito de convo-
catoria que tuvo la 2da Expo
Carabineros Aconcagua,
que se realizó el 27 de mayo
del presente año, con la vi-
sita de cientos de estudian-
tes de enseñanza media a
los cuarteles y vehículos de
la policía uniformada.

Según informaron sus
organizadores, el objetivo
de este nuevo evento, que se
desarrolló específicamente

en los patios exteriores de
las tiendas Falabella y Tot-
tus, fue permitir que fami-
lias completas conocieran la
labor de Carabineros de
Chile, así como también, los

detalles del proceso de ad-
misión permanente de la
Escuela de Formación de
Carabineros, Esfocar.

En tanto, personal de la
Oficina de Postulaciones de
la Prefectura Aconcagua,
aseguró ya se encuentra pre-
parando la tercera versión de
la Expo Carabineros, la que
se realizará en el primer se-
mestre del año entrante, con
nuevas secciones policiales
que mostrarán su equipa-
miento táctico, a los alum-
nos de cuartos años medios
de los colegios de Los Andes
y San Felipe.

Hoy martes se realizarán un didáctico y
ameno evento de promoción en la Plaza
Prat de Putaendo.

Mireya Ponce, directora Ces-
fam

PUTAENDO.- Entre el
primero y el siete de agosto
se celebra ‘La Semana Mun-
dial de la Lactancia Mater-
na’, instaurada por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Desde 1992 esta
iniciativa busca promocio-
nar, proteger, fomentar y
apoyar el importante acto de
amamantar a los bebés en
sus primeros meses de vida.

En este sentido, el Cen-
tro de Salud Familiar Valle
Los Libertadores de Putaen-
do, realizará una actividad
de promoción, información
y fomento de la Lactancia
Materna durante la maña-
na de hoy martes 4 de agos-
to.

“Vamos a hacer un
evento de apoyo a esta Se-
mana de la Lactancia Ma-
terna donde hemos invita-
do a los jardines infantiles,
a las salas cuna, a las auto-
ridades y a la comunidad.
Hacemos extensiva la invi-

tación a todas las personas
que deseen asistir, donde
vamos a tener actividades
recreativas para los niños
y, lo principal, que vamos
a promocionar la impor-
tancia de la Lactancia Ma-
terna en los niños menores
de un año”, explicó Mireya
Ponce, directora del Ces-
fam.

El objetivo este año tie-
ne que ver con el lema
‘Amamantar y Trabajar ¡Lo-
gremos que sea posible!’. De
esta forma, se busca aunar
todos los esfuerzos para fa-
cilitar que las mujeres pue-
dan dar leche a sus hijos y
puedan ejercer sus labores
en cualquier lugar.

“Es un lema muy her-
moso, porque estamos di-
ciendo que nosotras las ma-
dres amamantemos y tam-
bién podamos trabajar. Eso
es posible con esta nueva ley
que nos protege para estar
en casa con los niños hasta

los seis meses de edad, que
son los primeros meses más
importantes de la lactancia
materna”.

Cabe recordar que la le-
che materna es el único ali-
mento que el niño necesita
para los primeros seis meses
de vida. Otro tipo de alimen-
to o bebida, inclusive el agua,
aumentaría el riesgo de en-
fermedad. De esta forma, la
leche materna es la primera
inmunización del bebé y no
existen fórmulas alternati-
vas para su protección.
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Más de 60 personas de todo el
país participan en seminario de

municipalidades

En la foto: Julia Sánchez Escuela Gobierno Local; Andrés Freudenberg Director Magister U.
Mayor; Wladimir Tapia Asemuch San Felipe; Nelson Leiva Asemuch San Felipe y Jaime
Chacón Dirección Comunicaciones Escuela de Gobierno Local.

El pasado miércoles 29
de julio se desarrolló en la
Universidad Mayor, Sede
Providencia, el Seminario
‘Claves para una Gestión
Municipal de Calidad’ en el
cual participaron más de 60
personas, entre autoridades
edilicias y funcionarios mu-
nicipales provenientes de
las distintas comunas del
país.

Cabe destacar que los
expositores y docentes pro-
vienen del mundo munici-
pal, por ejemplo: de la Es-

cuela de Gobierno Local,
Subsecretaria de Desarrollo
Regional (Subdere) Direc-
ción de Operaciones de la
Municipalidad de Las Con-
des, Administración Muni-
cipalidad de Vitacura, Di-
rector Magister y docentes
de la Universidad Mayor y
de Asemuch.

Por nuestra zona parti-
ciparon: Wladmir Tapia
Presidente de Asemuch San
Felipe y Nelson Leiva Secre-
tario de esta organización:

Leiva indicó a Diario El

Trabajo; «Este seminario
fue muy bien organizado y
felicito a sus organizadores,
en especial a la Srta. Julia
Sánchez y a Don Jaime
Chacón, ambos de la Escue-
la de Gobierno Local, ya
que se cumplieron las ex-
pectativas y el objetivo
principal de que como fun-
cionarios conozcamos ,
compartiendo además las
herramientas de análisis y
competencias que nos per-
mitan resolver las múltiples
necesidades que tienen los

Profesor aconcagüino impartió cátedra en universidad salvadoreña
Recientemente el destaca-

do profesor aconcagüino, ex-
profesor del Liceo de Niñas
Corina Urbina; antiguo alum-
no del Liceo de Hombres Ro-
berto Humeres Oyaneder, de
San Felipe y actual académico
del Departamento de Humani-
dades de la Utem en  Santia-
go, Zenobio Saldivia Maldo-
nado, participó en el 55º Con-
greso Internacional de Lati-
noamericanistas, realizado en

la Universidad Francisco Ga-
vidia, (UFG) San Salvador,
República de El Salvador.

Dicha universidad se fun-
dó el 7 de marzo de 1981, y
por tanto ya tiene una trayec-
toria institucional que cubre 34
años de servicio al país y a
Centroamérica en general, con
el propósito de formar profe-
sionales competentes para en-
frentar los retos que actual-
mente demanda la realidad la-

tinoamericana y mundial. En la
actualidad cuenta con 14.000
estudiantes aproximadamente.

Este evento que congregó a
más de 1.000 participantes, es
altamente relevante para los es-
tudiosos e investigadores sobre
temas de América Latina y tie-
ne una dilatada trayectoria, pues-
to que el primer congreso de este
tipo se organizó en Nancy, Fran-
cia en 1875 y desde esa fecha
cada dos o tres años se viene rea-

lizando normalmente.
Saldivia presentó en di-

cha ocasión la ponencia
‘Francisco Vidal Gormaz.
Un hidrógrafo de la Arma-
da olvidado en la comuni-
dad científica nacional’, en
la cual analizó el rol del hi-
drógrafo como articulador
de la ciencia dentro de la
Armada y como pionero de
la cartografía costera; todo
lo cual, generó diversas re-

vecinos y vecinas de nues-
tra comuna, que quizás
para algunos estos semina-
rios no son la solución, sin

embargo, este es el mejor
medio de mejorar nuestra
gestión y realmente lograr
esa anhelada eficiencia y

eficacia que se traduce en
un verdadero servicio de
calidad para los habitantes
de nuestra comunidad».

acciones en relación a revi-
sar también las principales
figuras militares, científicas
y políticas en los países de
Centroamérica,  para dar
cuenta efectivamente de la
obra de este tipo de sabios
y su inserción o no en las
emergentes comunidades
científicas de estos países.
Y de esta manera poder rei-
vindicar la memoria histó-
rica de los mismos. Zenobio Saldivia Maldonado,
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Despiden a rugbistas callelarguinos que participarán en
Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015

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

Durante la semana pasada autoridades despidieron a Cristopher Flores y Alexis Barraza, deportistas y seleccionados
nacionales de rugby sobre silla de ruedas, quienes participarán en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015.

Cristopher Flores y Alexis Barraza, ambos
deportistas callelarguinos, integran la se-
lección nacional de rugby sobre silla de
ruedas.

CALLE LARGA.- Jó-
venes pertenecientes a los
diversos talleres deportivos
que organiza la Municipali-
dad de Calle Larga, junto a
miembros del equipo de

rugby ‘Halcones de Calle
Larga’, despidieron el pasa-
do viernes a Cristopher Flo-
res y Alexis Barraza, depor-
tistas callelarguinos y selec-
cionados nacionales de rug-

by sobre silla de ruedas,
quienes participarán en los
Juegos Parapanamericanos
de Toronto 2015.

En un desayuno que es-
tuvo encabezado por el al-
calde Nelson Venegas, se
realizó la despedida de am-
bos deportistas quienes
agradecieron el apoyo en-
tregado tanto por el muni-
cipio como también por los
deportistas de la comuna.

“Me siento orgulloso de
mi comuna y del apoyo que
nos dieron acá. Desde un
principio el municipio nos
ha apoyado y esperamos
seguir creciendo como de-
portistas. Estamos conten-
tos y agradecidos por re-
presentar a Chile en Cana-
dá y esperamos obtener
buenos resultados”, sostuvo
Alexis Barraza.

Cristopher Flores tam-

bién agradeció el apoyo en-
tregado para que ambos de-
sarrollen este deporte.

“Esto no se termina en
Canadá, se vienen más
campeonatos y es por eso
que queremos que se nos
sigan abriendo las puer-
tas. La verdad todo esto ha
sido sumamente positivo
en mi vida. Nunca me ima-
giné que iba a hacer de-
porte, que iba a dedicarme

a esto y la verdad es que
estoy feliz y agradecido de
todo lo que nos ha pasa-
do”, agregó Cristopher Flo-
res.

Por su parte el alcalde
Nelson Venegas destacó el
esfuerzo que han realizado
ambos deportistas quienes,
venciendo la adversidad, lo-
graron ser parte de la selec-
ción nacional de rugby en
silla de ruedas.
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Injuv dicta taller a estudiantes de San Felipe, Los Andes y Catemu

Estudiantes de las comunas de San Felipe, Los Andes y Catemu participaron del taller
dictado por el couch del Injuv Rodrigo Lillo.

 Actividad es el resultado de las coordina-
ciones nacionales entre Sename y el Insti-
tuto Nacional de la Juventud, con el apoyo
de la OPD San Felipe.

A cargo del sicólogo y
couch Rodrigo Lillo, estuvo
el taller sobre comunicación
efectiva y liderazgo dirigido
a estudiantes de la provin-
cia de San Felipe, Los An-
des y Catemu, organizado
por el Instituto Nacional de
la Juventud y el Sename,
con el respaldo de la Muni-
cipalidad de San Felipe a
través de la Oficina de Pro-
tección de Derechos.

La actividad, realizada
en dependencias del salón

subterráneo del municipio
sanfelipeño, permitió a los
alumnos de distintas comu-
nas, entre ellos varios par-
ticipantes de la Escuela de
Líderes Juveniles que por
quinto año organiza la OPD
junto a la Universidad de
Valparaíso, fortalecer con-

ceptos y su desarrollo prác-
tico en torno asertividad,
expresión oral, persuasión,
entre otros.

Según explicó la coordi-
nadora de la Oficina de Pro-
tección de Derechos de San
Felipe, asistente social
Francisca Hidalgo, esta ac-

tividad es el resultado de las
coordinaciones nacionales
entre Sename y el Instituto
Nacional de la Juventud.

“Se busca a través de
esta acción pavimentar el
camino a los adolescentes
beneficiarios de las instan-
cias de intervención del Se-
name, que pasarán a ser
parte de las políticas del In-
juv. Puntualmente en esta
actividad, se pretende tam-
bién fortalecer habilidades
blandas de liderazgo y co-
municación efectiva de ado-
lescentes líderes de la pro-
vincia, por lo que contamos
con estudiantes de Catemu,
Los Andes y San Felipe”,
señaló Francisca Hidalgo.

Destacó la profesional
que en el caso de los estu-

diantes de San Felipe, estos
pertenecen a la reciente-
mente finalizada Escuela de
Líderes que se desarrolló
entre mayo y julio en depen-
dencias de la Universidad
de Valparaíso, así como del
Consejo Consultivo de In-
fancia y Adolescencia, ins-
tancias cuyo desarrollo ha
respaldado el alcalde Patri-
cio Freire, con la finalidad
de fortalecer la participa-
ción y el ejercicio ciudada-
no de la infancia y la ado-
lescencia de la comuna.

En lo que respecta a este
grupo en particular, Fran-
cisca Hidalgo resaltó que el
taller dictado por este couch
del Instituto Nacional de la
Juventud, permite enfatizar
el trabajo que realizó la re-

latora de los módulos de
Estrategias de Comunica-
ción y Opinión Pública; así
como de Discurso y Orato-
ria que se dictaron en el
marco de la quinta versión
de la Escuela de Líderes, la
que en los próximos días se
dará por finalizada con su
tradicional ceremonia de
certificación.

ORIANA DE CUMPLEAÑOS
Este sábado 1º de

agosto  en Población
Santa María, de la co-
muna con e l  mismo

nombre,  celebró entre
amigos  y  famil iares
nuestra amiga Oriana
Peralta Ulloa (senta-

da), quien se dio cuatro
gustos con este delicio-
so asado.  Fel iz  cum-
pleaños Oriana.
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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

Autoridades firman acta con vecinos de El
Arrayán para construcción de alcantarillado

Panquehue recuperará clases con dos horas de extensión diaria

Durante la semana pasada se realizó una reunión informati-
va sobre alcantarillado además de firmar un acta de entrega
de terreno con el presidente de la Junta de vecinos, el due-
ño de la empresa contratista y el Alcalde.

CATEMU.- El pasado
jueves en la sede de la Jun-
ta de vecinos del sector se
realizó una reunión para in-
formar a los vecinos acerca
de los trabajos que se co-
menzaron a realizar desde
el día de hoy. Dicha reunión
tuvo una masiva convocato-
ria y fue encabezada por el
Alcalde de la comuna, quien
expuso el proyecto ante los
asistentes, además de fir-
mar un acta de entrega de
terreno con el Presidente de
la Junta de vecinos, el due-
ño de la empresa contratis-

ta y el Alcalde.
La empresa ya se en-

cuentra trabajando para co-
menzar la construcción del
alcantarillado de El Arrayán
en Catemu, proyecto que
contempla una inversión
superior a los 1.500 millo-
nes de pesos y que luego de
una espera de años, los ve-
cinos del sector verán con-
cretado gracias a la gestión
del alcalde Luksic.

Más de 1.500 personas
de Catemu se verán benefi-
ciadas con este proyecto,
que tiene por objetivo dar

una solución sanitaria a al-
rededor de 360 viviendas de
la comuna, que por tanto
tiempo han esperado.

La empresa Andrés Her-
nández se adjudicó el pro-
yecto, los profesionales Car-
los Herrera y Cristian Me-
néndez expusieron detalles
de la obra, además de expli-
car a los vecinos que las con-
sultas e información oficial
acerca de los trabajos la en-
cuentran en el municipio y
directamente con ellos, ya
que no hay intermediarios
de la información oficial y se

puede producir confusión.
Por otra parte se pidió

paciencia a la comunidad
ante los cambios y molestias
propias de la realización de
los trabajos; respetar las se-
ñaléticas y además tener
especial cuidado con los ni-
ños y niñas para evitar ac-
cidentes.

Durante 364 días se rea-
lizarán los trabajos para
materializar este emblemá-
tico y significativo proyecto,
que viene a mejorar la cali-
dad de vida de cientos de
familias cateminas.

Julia Marín, directora
del Departamento de

Administración y
Educación Municipal de

Panquehue.

PANQUEHUE.- La
Directora del Departamen-
to de Administración y Edu-
cación Municipal de Pan-
quehue, Julia Marín, infor-
mó que se acordó una ex-
tensión horaria de clases en
cada una de las escuelas de
dos horas diarias, y así dar
cumplimiento al proceso de
recuperación, producto del
paro docente.

La jefa del Daem señaló

que la semana pasada se
sostuvo una reunión de co-
ordinación con cada uno de
los directores de los estable-
cimientos educacionales,
donde se acordó el proceso
de recuperación de clases,
debido a los 24 días de pa-
ralización que estuvieron
los profesores en Panque-
hue.

Indicó que el acuerdo
estipula que habrá una ex-

tensión de dos horas dia-
rias, salvo el Liceo Pan-
quehue, que producto de
su actual malla curricular,
tendrá un proceso dife-
rente.

Agregó Julia Marín
que en la reunión se deter-
minó fijar las fechas de ac-
tividades extraescolares y
el cumplimiento de los
contenidos en un 100%,
en lo que respecta al se-

gundo semestre.
Dijo que el término de

año escolar fue programado
para el lunes 21 de diciem-
bre, por lo tanto, reiteró el
llamado para que la comu-
nidad educativa de Panque-
hue, acuda a clases y se pue-
da cumplir con lo determi-
nado.

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas expresó su
satisfacción por la reanu-

dación de las clases, agre-
gando que los alumnos
van a recibir y cumplir su
año escolar como corres-
ponde.
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 Alcalde y concejales también desfilaron este año:

Con colosal desfile sanfelipeños celebraron 275 años de nuestra comuna

CONCEJO DESFILANDO.- Hasta el Concejo Municipal en pleno desfiló este año por nues-
tras calles, para celebrar los 275 años de la comuna.

ELLOS TAMBIÉN.- Agrupaciones de incapacitados de nuestra provincia también se die-
ron cita frente al edificio municipal.

SCOUTS PRESENTES.- Los niños de grupos Scouts desfilaron con energía, aplomo y mucha
alegría frente a las autoridades.

A lo grande celebraron
los sanfelipeños este lu-
nes los 275 años de nues-
tra ciudad. Fue en el mar-
co de este aniversario en
el que desfilaron frente a

la Plaza de Armas y con
sus mejores galas, miles
de estudiantes de todos
los centros educativos de
San Felipe, mientras que
las autoridades de la re-

gión también posaban su
mejor sonrisa para la
foto.

Militares; Bomberos;
Cruz Roja; juntas vecina-
les; clubes deportivos, aca-

BOMBEROS CON ELEGANCIA.- Bomberos de San Felipe presentó sus mejores galas en
esta fiesta de todos.

ANTIGÜEDADES.- Antiguas bombas fueron presentadas al público, pues Bomberos aún
las conserva para ocasiones especiales.

LLENO
TOTAL.- El
público se
esforzaba
por hallar
un espacio
disponible,
pues todo
el sector
estaba
abarrotado
de perso-
nas.
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demias de karate; estu-
diantes de todos los nive-
les educativos y hasta el
propio Concejo Municipal
de San Felipe incluyendo

al alcalde Patricio Freire,
ofrecieron su mejor mar-
cha frente a unas 6.000
personas, quienes acudie-
ron para disfrutar de la ac-

tividad. Diario El Traba-
jo realizó un recorrido por
el sector para mostrar en
gráficas el desarrollo de la
alegre celebración.

DE COLO-
RES.- Sala-

cuna
Acuarela

de San
Felipe,

también
pintó de

colores las
calles de

nuestra
ciudad.

Jardín
Infantil
Almen-
dritas
también
llevó a
sus
pequeñi-
tos al
desfile,
ello lo
pasaron
de
maravilla
en esta
activi-
dad.

CAJITA MUSICAL.- El Jardín Infantil Cajita Musical dejó escuchar su mejor melodía en este
275º aniversario de nuestra comuna.

CASTILLO DE
COLORES.-
Ellos son los
peques de
Jardín Infantil
Castillo de
Colores,
quienes
alegraron el
corazón de
quienes les
vieron desfilar
ayer en
nuestras
avenidas
principales.

NO PODÍA FALTAR.- La Escuela Especial de Lenguaje Magrace, desfiló con su estandarte
oficial y sus mejores galas.

MONITORASA DE SALUD.- La damas voluntarias monitoras de Salud del Cesfam Segis-
mundo Iturra y de distintas agrupaciones y que trabajan con personas enfermas, también
dijeron ‘presente’ en estas fiestas de aniversario.

VIDA SALUDABLE.- Chi Kung San Felipe, este grupo de personas amantes de la vida sana,
desfilaron con la mirada al frente ante el público que les aplaudía.
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Culmina proyecto de luminarias LED en población 28 de Marzo

Vecinos de la población 28 de Marzo manifestaron su agradecimiento por la concreción del
proyecto y valoró la iniciativa de recuperar un espacio público de su sector.

LLAY LLAY.- Con la
plantación de árboles en las
áreas verdes contempladas
previamente se dio término
a la ejecución del proyecto
‘Instalación de luminarias
Led en áreas verdes de la
población 28 de Marzo’ fi-
nanciado con recursos del
2% de Seguridad Ciudada-
na del Gobierno Regional.

Ello luego de realizar
seis talleres con vecinos del
sector, en los que la comu-
nidad participó activamen-
te, donde ellos conocieron
los detalles del proyecto y de
las luminarias Led que se

instalaron en las áreas ver-
des de su población.

Además con el apoyo de
Conaf se realizaron charlas
con temáticas medioam-
bientales, y se regalaron ár-
boles a los vecinos que par-
ticiparon de los talleres.

A la ceremonia de cierre,
realizada el pasado viernes 31
de julio, asistió el Concejal
Patricio Durán, quien colabo-
ró con la plantación de los
árboles en las áreas verdes
junto a los vecinos, quienes
en familia participaron her-
moseando sus nuevos y ha-
bilitados espacios públicos.

La presidenta de la Jun-
ta de Vecinos de la pobla-
ción 28 de Marzo, Edith Bri-
to, manifestó su agradeci-
miento por la concreción
del proyecto y valoró la ini-
ciativa de recuperar un es-
pacio público en su sector.

El monto de inversión
de esta iniciativa bordea los
13 millones de pesos, recur-
sos otorgados por el Gobier-
no Regional de Valparaíso,
luego que el municipio de la
comuna postulara al primer
llamado del fondo de Segu-
ridad Ciudadana correspon-
diente a 2015.

Mujeres participan de encuentro de Trabajadoras de Casa Particular

Codelco Andina lanza Fondos
Concursables 2015 en sede de Rinconada

La gobernadora María Victoria Rodríguez junto a mujeres que asistieron a la Jornada de
Capacitación y encuentro de Trabajadoras de Casa Particular, en San Esteban.

LOS ANDES.- Decenas
de mujeres participaron de la
Jornada de Capacitación y En-
cuentro de Trabajadoras de
Casa Particular, realizado en
las dependencias de San Fran-
cisco Lodge, comuna de San
Esteban.

La actividad contó con la
participación de la gobernado-
ra provincial de Los Andes,

María Victoria Rodríguez, y
directora regional del Institu-
to de Seguridad Laboral (ISL),
Catherine Urzúa, y el Instituto
de Previsión Social (IPS).

Dentro de las temáticas
abordadas se encontraron el
fortalecimiento de conoci-
mientos en materia de preven-
ción de riesgos, junto con la
promoción y difusión de dere-

chos laborales.
La gobernadora provincial

de Los Andes señaló que ésta
es una oportunidad de encuen-
tro que permitirá a las trabaja-
doras de casa particular cono-
cer aún más sobre derechos
laborales, brindando mayores
oportunidades de igualdad y
generar espacios de informa-
ción y diálogo entre ellas.

En una reunión a cargo de Óscar Soria, Supervisor de Ges-
tión de Desarrollo Comunitario, efectuada en la sede de la
unión comunal de rinconada invitaron a la comunidad a
postular a los Fondos Concursables 2015 .

En esta oportunidad se ha dispuesto de
50 millones de pesos para la provincia de
Los Andes.

RINCONADA .- Una
buena iniciativa es a la que
pueden postular las distintas
organizaciones de la provin-
cia de Los Andes, ya sean
Juntas de vecinos, Clubes de
adulto mayor, Clubes depor-
tivos, Centro de Padres, en-
tre otros, cualquiera de estos
debe tener su personalidad
jurídica junto a otros requi-
sitos.

Óscar Soria, Supervisor
de Gestión de Desarrollo Co-
munitario de Codelco Andi-
na, señaló que “este año la
idea es orientar los fondos a
temas de emprendimiento, el
tema de recuperación de
áreas verdes y ver el tema
sustentable, que es algo que
a la división le interesa mu-
cho”.

Este año se han destinado
50 millones para la provincia
de Los Andes, es el fondo más
grande en Aconcagua y según
se expuso, esto es básicamente
por la cantidad de organizacio-
nes sociales que existen.
“Nuestra idea es que los pro-
yectos sean cada año más ro-
bustos, que vayan ayudando a
que crezcan las organizaciones
en conjunto con sus socios,
pero cuando hablamos de mí-
nimo un millón y máximo dos
millones y medio no implica
que el proyecto global cueste
eso, puede ser un proyecto de
diez millones, pero a Codelco
pueden postular con ese máxi-

mo de dos millones y medio”,
aclaró Óscar Soria.

Es importante señalar
también que la organización
debe poner el 10% de lo soli-
citado a Codelco y se explicó
que las exigencias o requisi-
tos, es por el tema de la trans-
parencia, un tema que está a
nivel nacional y en donde
ellos como corporación quie-
ren dar tranquilidad a los ve-
cinos, y demostrar que los re-
cursos están siendo utilizados
como corresponde.

Estas son instancias im-
portantes ya que aquí las or-
ganizaciones vierten sus sue-
ños y anhelos. Aún tienen pla-
zo para postular y si requiere
mayor información en la co-
muna de Rinconada sólo debe
dirigirse a la Unión Comunal
y hablar con su presidenta, la
señora Flor Castro González.

La postulación es hasta el
viernes 14 de agosto y la re-
cepción será en la Goberna-
ción de Los Andes, los días
13 y 14 desde las 10 de la ma-
ñana hasta las 13:00 horas.
Los resultados serán dados a
conocer el 1 y 2 de septiem-
bre.

En tanto, la directora re-
gional del Instituto de Segu-
ridad Laboral, Catherine Ur-

zúa, enfatizó que la preven-
ción de accidentes en el tra-
bajo y los pasos a seguir en

caso de ocurrir son aspectos
legales que ellas podrán ejer-
cer como derecho.

Nuevo presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos:
“Queremos mantener las fuerzas vivas
interesadas en la participación ciudadana”

Francisco Valenzuela, Presi-
dente electo de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos.

Directiva se encuentra en proceso de cer-
tificación por parte del Tricel.

La participación de las di-
ferentes organizaciones socia-
les en el último desfile aniver-
sario de la ciudad de San Feli-
pe, dejó de manifiesto el gran
interés de la comunidad por
estar presente cada tres de
agosto en una de las activida-
des más relevantes a nivel co-
munal. Una de las organizacio-
nes más importantes, la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos
(Unco), es la que convoca la
participación de muchos san-
felipeños a nivel comunal,
misma que hoy cuenta con
nueva directiva.

Al respecto, Francisco Va-
lenzuela, Presidente electo de
la Unco, destacó la activa par-
ticipación de los vecinos en
este tipo de actividades, seña-

lando que “El desafío es bo-
nito y es llamativo ver el alto
interés que despierta en la co-
munidad el participar en te-
mas cívicos, teniendo una ta-
rea no menor, la que es man-
tener las fuerzas vivas intere-
sadas en la participación ciu-
dadana, que se hagan partici-
pe y que las sientan como pro-
pias”, argumentó.

Con respecto a los objeti-
vos que se plantean para la ac-
tual gestión, Valenzuela sostu-
vo que “estamos por la forma-
ción de nuevas comisiones y la
toma en consideración de to-
das las juntas de vecinos, tan-
to de la rivera norte como de
la rivera sur del Rio Aconca-
gua, siendo importante para
nosotros que se acerquen y em-

pecemos a trabajar de mane-
ra conjunta como Unión Co-
munal, por lo que trabajamos
en la organización como nue-
va directiva, porque queremos
tomar mayor protagonismo en
la toma de decisiones que be-
neficien a nuestra Ciudad”,
sentencio el dirigente.
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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

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

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 13
de Agosto de 2015, a las 10
Horas, en calle A. Cifuentes 290,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado
de Letras de Los Andes.
Proceso Rol Nº: C-1477-2013.
Caratulado: BCI con Zamora
Araya Víctor. Remataré:
Congelador -TV 14" - Living -
Microondas - E. Musical - Estufa.
Pago al Contado solo Efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.                                   4/2

REMATE: ANTE 20° JUZGADO CIVIL SANTIAGO. Huérfanos
1409, 5° piso, Rol N°4013-2015, causa Banco Santander con
Fuentes Rojas Alcides y Otra, ejecutivo, se rematará día 1
septiembre 2015, 15:00 horas, siguientes bienes: 1) "Lote
Cuatro B-Dos", subdivisión Lote Cuatro B resto Parcela N°69
o Lote Uno A, Proyecto Asignación Cooperativa Reforma
Agraria Asignataria "La Victoria de Piguchén" comuna de
Putaendo, superficie aproximada 20.000 metros cuadrados,
inscrito fojas 118 vuelta número 109 año 2013 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces Putaendo; 2) Derechos
Aprovechamiento Aguas equivalentes 0,20 acciones, extraen
Río Putaendo a través Canal La Compañía, destinadas regadío
Lote Cuatro B-Dos, inscrito a fojas 55 vuelta número 60 año
2013 Registro Propiedad Aguas Conservador Bienes Raíces
Putaendo. Mínimo: $8.589.483. Precio pagadero contado 5°
día siguiente remate. Interesados rendir caución equivalente
10% mínimo, mediante vale vista endosable orden Tribunal.
Bases y antecedentes Secretaría Tribunal. La Secretaria.

Con emotivo concierto se presenta la
Gran Banda de Conciertos del Ejército

por nuevo aniversario de San Felipe

CIRPEDIPRECA
  TESORERÍA

SEGUNDA CITACIÓN

ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES, DEL CÍRCULO
DE PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE

CARABINEROS DE CHILE
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE

CITASE A LA TOTALIDAD DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
SOCIOS EN SEGUNDA CITACIÓN, PARA EL DÍA SÁBADO
22 DE AGOSTO PRÒXIMO, DESDE LAS 08,30 HRS. Y HASTA
LAS 16,30 HORAS, EN NUESTRA SEDE DE CALLE SAN
MARTÍN Nº 54, A OBJETO PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN
EL ACTO ELECCIONARIO DE UNA NUEVA MESA DIRECTIVA
PARA NUESTRA INSTITUCIÓN, PARA EL PERÍODO AÑOS
2015 Y 2016.

LO ANTERIOR ACORDE A LOS ARTS. 12º, 16º, 17º Y 23º
DEL ESTATUTO Y POR RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
ELECTORAL REGIONAL DE VALPARAÍSO, ROL 18-2015,
DEL 05.V.2015
LOS CANDIDATOS PRO LISTA SON LOS SIGUIENTES:
LISTA UNO:
Presidente JAVIER MUÑOZ GÓMEZ
Vice-Presidente PASCUAL CABRERA VICENCIO
Secretario General MARÍA CANTILLANO GUERRERO
Pro-Secretario DELFINA OLGUÍN VIVAR
Tesorero RAÚL MARTÍNEZ OCAMPO
Director HERNÁN RIVERA PAZ
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 Agrupación culminó su presentación con
el Himno de Aconcagua, emocionando a
los asistentes.

Las más importantes piezas
musicales de carácter mundial
fueron interpretadas este sába-
do por la Gran Banda de Con-
ciertos del Ejército, que se pre-
sentó en la Catedral de San Fe-
lipe, en el marco del 275 ani-
versario de la comuna.

Más de cuarenta músicos
dieron vida a este concierto que
fue presenciado por más de un
centenar de vecinos, quienes dis-
frutaron una actuación, que la
banda de conciertos venía pre-
parando desde el mes de julio.

Integrada en su mayoría por
cadetes de la Escuela Militar, la
agrupación se sintió muy bien
recibida por los asistentes, quie-
nes aplaudieron cada pieza mu-
sical que interpretaron.

“La gente es maravillosa,

nos sentimos muy bien recibi-
dos, para nosotros es un agra-
do tocar en un espacio donde
vaya gente que aprecie lo que
hacemos, porque lo hacemos
con mucho cariño y mucho es-
fuerzo, porque la música que
interpretamos es complicada,
la trabajamos muchos durante
la semana para que saliera de
la mejor forma posible y San
Felipe es una ciudad cultural,
la gente aplaudió todos los te-
mas que tocamos, fue la comu-
nicación perfecta”, señaló el
capitán Víctor Trigo, subdirec-
tor de la banda.

La actuación de la Banda de
Concierto se enmarca en el ani-
versario de la comuna y emocio-
nó a autoridades y asistentes, tal
como lo destacó el alcalde Patri-
cio Freire.

“Fue una presentación muy
hermosa y los vecinos están feli-
ces con el concierto. Hacía mu-
chos años que no teníamos esta
banda en la comuna, y al verlos
actuar fue recordar la presencia
del Regimiento Yungay y más
emocionante al verlos finalizar
con el Himno de Aconcagua”,
dijo el jefe comunal.

Los vecinos también se mos-

traron muy emocionados. Vale-
ria Fernández señaló que “me
encanta esta música, lo encon-
tré genial, es un aporte a la cul-
tura”. Mientras que Manuel Vi-
cencio lo calificó como “espec-
tacular, un gran comienzo de la
celebración del nuevo aniversa-
rio de nuestra querida ciudad de
San Felipe. Son pocas las oca-
siones en que podemos presen-
ciar un espectáculo, con una or-
questa, en vivo, con el sonido

espectacular de la Catedral de
nuestra ciudad, así que maravi-
llado y emocionado, la música
tiene esa magia y muchas de las
personas que estuvieron acá vi-
vieron la misma emoción”. En
tanto Gonzalo Zúñiga encontró
la presentación “absolutamen-
te preciosa, me siento orgulloso
de ser parte de San Felipe y de
estar celebrando nuestro 275
aniversario con eventos como
este, que no tenemos acceso to-

dos los días, y evidentemente
esto se agradece al Alcalde, a
los organizadores, por darnos la
oportunidad de participar a los
sanfelipeños de un espectáculo
tan bonito como el que acaba-
mos de presenciar”

La banda continúa con sus
presentaciones durante el año,
trasladándose primero a Anto-
fagasta y posteriormente a Puer-
to Montt, donde actuarán acom-
pañados de otras agrupaciones.

Cerca de 40
músicos
mostraron lo
mejor de su
repertorio
en un
concierto
realizado en
la Catedral
de San
Felipe, en el
marco del
275 aniver-
sario de San
Felipe.

Inauguran nueva oficina de atención comercial de Esval en San Esteban

La ceremonia contó con el subgerente zonal de la sanitaria,
Alejandro Pérez, el alcalde de San Esteban, René Mardo-
nes y la presidenta de la Unión Comunal de juntas de veci-
nos, Mónica Arancibia.

Permitirá entregar un servicio más cerca-
no a los clientes de la comuna

SAN ESTEBAN.- Con
gran satisfacción recibieron los
vecinos de San Esteban la aper-
tura de la nueva oficina de aten-
ción comercial de Esval en la
comuna. Esto permitirá benefi-
ciar a más de 6 mil clientes de
esta ciudad, quienes recibirán
una atención más directa y cer-
cana.

La ceremonia de inaugura-
ción contó con la presencia del

subgerente zonal de la sanita-
ria, Alejandro Pérez, el alcalde
de San Esteban, René Mardo-
nes y la presidenta de la Unión
Comunal de juntas de vecinos,
Mónica Arancibia, entre otros
invitados.

“Dentro de nuestra políti-
ca de entregar un mejor servi-
cio y contribuir al desarrollo
regional, queremos estar más
cerca de nuestros vecinos, re-

cibir sus inquietudes y consul-
tas. Por ello, estamos muy con-
tentos de poder abrir esta nue-
va oficina de atención comer-
cial en San Esteban”, señaló
Pérez.

Por su parte, el alcalde Mar-
dones afirmó que “la idea es
que sigamos teniendo más ac-
ceso a los servicios, la gente
necesita estar más cerca, así
que felicitamos a Esval por la
iniciativa de traer sus oficinas
a nuestra comuna y les agra-
decemos a nombre de todos los
vecinos de San Esteban”.

En tanto, la presidenta de la
Unión Comunal de juntas de
vecinos, Mónica Arancibia ma-
nifestó que “estamos muy con-
tentos, hace tiempo que espe-
rábamos contar con una ofici-
na como ésta. Como comuni-
dad tenemos el inconveniente
de que las respuestas a veces
no son tan rápidas como qui-
siéramos, así que esta oficina

resuelve muchos problemas,
sobre todo para los adultos
mayores que les cuesta más
trasladarse”.

La nueva oficina de Esval
en San Esteban permitirá aten-
der consultas comerciales, du-
das técnicas y de factibilidad
para instalaciones, entre otros
requerimientos. Se encuentra
ubicada en calle Los Copihues
n° 15-Ayatiendede lunes a vier-
nes, de 08:30 a 15:00 horas.
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Detienen a asaltante que fracturó cráneo a dueño de almacén para robar cerveza

Con lesiones graves resultó peatón atropellado
por bus en carretera Putaendo – San Felipe

El herido fue identificado como Germán C.M. quién se en-
contraba bajo los efectos del alcohol cuando cruzó la calza-
da, provocando este lamentable accidente

A la emergencia concurrió personal de Carabineros, Bom-
beros de Putaendo y dos ambulancias del Samu que trasla-
daron al peatón hasta el Hospital San Camilo.

PUTAENDO.- Con le-
siones de carácter grave re-
sultó un peatón que en es-
tado de ebriedad fue atro-
pellado por un bus la ma-
ñana de este lunes en la ca-
rretera que une Putaendo
con San Felipe en las cer-
canías del restaurant Casa
Grande.

La información oficial
entregada por Carabineros
indica que pasadas las
06:30 horas un bus de fae-
nas agrícolas que circulaba
desde San Felipe a Putaen-
do impactó a un peatón que
habría cruzado la calzada
sorpresivamente y según

relato del conductor del bus,
este alcanzó a esquivarlo,
implantándolo solo con un
costado del bus.

Carabineros confirmó
que el peatón presentaba un
fuerte hálito alcohólico, y
que producto de la oscuri-
dad del lugar más el even-
tual cruce de la calzada del
peatón habría desencade-
nado el accidente.

Hasta el lugar concurrió
personal de Carabineros,
Bomberos de Putaendo y
dos ambulancias del Samu,
los cuales trasladaron al
peatón hasta el Hospital de
San Camilo donde se confir-

mó que presenta múltiples
fracturas, lesiones cataloga-
das como graves.

El peatón fue identifica-
do como Germán C.M quien
registraría domicilio en la
comuna de Putaendo.

El tránsito se mantuvo
ininterrumpido en la carre-
tera que une Putaendo con
San Felipe, mientras los
equipos de emergencias tra-
bajaban en el lugar
Patricio Gallardo M.

El antiso-
cial identifi-
cado como
Sebastián
Muñoz fue
formalizado
por el delito
de robo con
violencia,
quedando
en prisión
preventiva.

En tiempo record Carabineros de Rinco-
nada detuvo al maleante, quien una vez
formalizado quedó en prisión preventiva.

RINCONADA.- En
tiempo record personal de
la Tenencia de Carabineros
de la comuna de Rinconada
logró la detención de un
antisocial que la madruga-
da de este lunes golpeó bru-
talmente al dueño de un al-
macén para robarle dos dis-
play de cervezas.

El hecho ocurrió cerca
de la 1 de la mañana, cuan-
do el antisocial identificado
como Sebastián Alfonso
Muñoz Sánchez, de 28
años, llegó hasta el Almacén
‘Los Maitenes’ ubicado en
calle Casuto y en primera
instancia, como era conoci-
do del dueño, simuló que
iba comprar algo.

Sin embargo, se acercó
hasta el mesón de atención
y sustrajo dos display de
cervezas ‘Corona’ avaluados
en 10 mil pesos.

Al ver esto, el propieta-
rio del local, H.M.L.M., de
61 años, lo conminó a que
depusiera su actuar y deja-
ra las cervezas en su lugar,
sin embargo, el antisocial se
enfureció y lo atacó gol-
peándolo con una botella de
cerveza de a litro en la ca-
beza y luego le lanzó una
banda de madera al cuerpo.

Luego de ello el malean-
te se dio a la fuga con las
cervezas sustraídas, mien-
tras la víctima fue asistida
por su hija y un cuñado
quienes llamaron a Carabi-
neros y los trasladaron has-
ta el Hospital de Los Andes
donde le diagnosticaron
una fractura de cráneo y
policontusiones de carácter
grave.

Como el antisocial era
conocido en el sector, Cara-

bineros logró rápidamente
dar con su paradero y arres-
tarlo, percatándose además
que se encontraba en esta-
do de ebriedad luego de ha-
berse tomado todas las cer-
vezas que robó.

El delincuente pasó a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes don-
de el fiscal Alberto Gertosio
lo formalizó por el delito de

robo con violencia, mencio-
nando además que el ma-
leante había sido condena-
do el año pasado por robo
en lugar habitado.

En atención que su li-
bertad representa un peli-

gro para la seguridad de la
sociedad y de la propia víc-
tima, la magistrado Valeria
Crosa decretó su ingreso a
prisión preventiva por los 2
meses que durará la inves-
tigación del caso.
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Material audiovisual de Bomberos reafirma hipótesis:

Sospechan de cuatro jóvenes como autores de incendio en Peluquería
Siniestro afectó en un 30% peluquería en ple-
no centro y fue catalogado como intencio-
nal por parte de Bomberos que a su llegada
advirtió a jóvenes que escapaban del lugar.

Personal
de Bombe-
ros logró
reducir en
pocos
instantes
las llamas
que se
originaron
en calle
Merced
310 de
San
Felipe.

Con un treinta por cien-
to de daños en su estructu-
ra resultó una peluquería
ubicada en calle Merced 310
en San Felipe, tras ser afec-
tada por un incendio que
presumiblemente habría
sido causado por al menos
cuatro jóvenes que habrían
encendido papeles y carto-
nes al interior del local co-
mercial.

‘Pablo Zorra’ pagará por sus crímenes:

Ejemplar condena de 13 años de cárcel para antisocial
que baleó a familiares de su ex polola

Juan Pablo Caballero Llanca
alias ‘Pablo Zorra’ condenado
a una pena unificada de 13
años de cárcel por dos homi-
cidios frustrados cometidos en
la comuna de San Felipe.

Fiscalía llevó a juicio a Juan Pablo Caba-
llero Llanca, quien fue condenado por el
Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe a
una pena unificada de trece años de cár-
cel tras las contundentes pruebas que acu-
saron al antisocial haber disparado con una
escopeta al abuelo y la madre de su ex
pareja, en la población La Santita de la co-
muna de San Felipe el pasado 25 de sep-
tiembre del 2014.

Tras el veredicto emitido
por los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Feli-
pe, la sentencia fue enfática al
condenar a Juan Pablo Caba-
llero Llanca a cumplir una
pena de cárcel efectiva por un
plazo de 13 años por su res-
ponsabilidad en dos homici-
dios frustrados, donde dos víc-
timas resultaron heridas a bala
con una escopeta a manos de
este peligroso antisocial.

La Fiscalía se mostró con-
forme con los resultados lue-
go de llevar adelante las inves-
tigaciones del caso que conclu-
yeron, mediante un juicio de-
sarrollado la semana pasada, la
culpabilidad del hoy sentencia-
do que deberá cumplir una lar-
ga estadía en la cárcel.

El Fiscal Jefe, Eduardo
Fajardo, precisó a Diario El
Trabajo que la pena se ajusta
a derecho mostrándose confor-
me tras la condena impuesta
por el Tribunal Oral. «Como es
un hecho reiterado, el tribunal
aplicó la interpretación de la
norma (...) en definitiva, es una
pena de trece años unificando
ambos delitos de manera efec-
tiva. La sentencia está ajusta-
da a derecho lo que nos deja
satisfechos. Se acreditaron los
hechos como fueron acusados,
las víctimas entendieron lo

factible que era este rango de
la pena», expresó el represen-
tante del Ministerio Público.

Fajardo explicó que el sen-
tenciado fue absuelto del por-
te ilegal de la escopeta por par-
te del Tribunal, toda vez que
se consideró como atenuante
su entrega voluntaria ante la
Policía de Investigaciones.

LOS CRÍMENES
Como se recordará, la Fis-

calía demostró los hechos co-
metidos el día 25 de septiem-
bre del 2014 cuando ‘Pablo
Zorra’, enfurecido se dirigió
hasta la residencia del abuelo
y de la madre de su ex pareja,
a eso de las 13:30 horas. El
capítulo de este trágico episo-
dio relata que este antisocial
irrumpió en el inmueble ubi-
cado en avenida Tocornal de
Población La Santita de San
Felipe de propiedad de Jaime
Silva Silva de 71 años, quien
en esos momentos se encontra-
ba almorzando en la cocina,
instancia en que Juan Pablo
Caballero preguntó la ubica-
ción de su nieta Camila, quien
hasta ese entonces era su ex
pareja y madre del hijo que
mantienen en común.

Tras un altercado entre
ambos y ante la negativa de
entregar información del para-

dero de la muchacha, Juan Pa-
blo Caballero apuntó su esco-
peta sobre el cuerpo del adul-
to mayor, quien en un afortu-
nado movimiento hizo que la
bala lo hiriera en su codo iz-
quierdo, causándole una heri-
da profunda en un tendón, que-
dando inmovilizado en el piso.

Desde una de las habitacio-
nes, la ex suegra de este sujeto
identificada como Carmen
Gloria Silva, se encontraba
aterrorizada con el disparo ha-
cia su padre, en los instantes
que cargaba entre sus brazos a
su pequeño nieto de un año y
seis meses, hijo del mismo
imputado. La mujer le supli-
caba que debía alejarse de su
hija por existir una orden judi-
cial que la protegía.

Sembrado el terror en ese
inmueble y ante los arrebatos
de este sujeto que se encontra-
ba armado, Carmen Gloria sa-
lió de la vivienda pidiendo a
gritos el auxilio de sus vecinos
con el bebé en brazos, mien-
tras que su ex yerno ‘Pablo
Zorra’ enardecido la persiguió
y la tomó violentamente de
uno de sus brazos para empu-
jarla y en segundos apuntar a
corta distancia con escopeta,
sin importarle que estaba al
frente de su propio hijo. Sin
contemplaciones, le disparó

directo al abdomen de la mu-
jer, quien se precipitó al suelo
con el niño en brazos.

Según se pudo conocer,
una vecina al escuchar los
gritos de auxilio y posterio-
res disparos, salió hacia la
calle a socorrer a Carmen,
quien se encontraba cubier-
ta de sangre con el lactante
en brazos en el suelo, con-
fesándole entre susurros de
dolor que su ex yerno ‘Pa-
blo Zorra’ le había dispara-
do, además de amenazar con
matar a su ex pareja.

Al lugar de los hechos se
aproximó un hermano de Car-
men Gloria, quien vive cerca
del domicilio, observando al
imputado quien escapaba en
dirección desconocida, descu-
briendo a su padre y hermana
heridos de gravedad, debien-
do trasladados en una camio-

neta hasta el Hospital San Ca-
milo de San Felipe.

El diagnóstico médico para
Jaime Silva Silva fue una he-
rida con arma de fuego en el
tendón de su codo izquierdo,
debiendo quedar internado en
la Unidad Traumatológica del
Hospital San Juan de Dios de
Los Andes. Mientras que Car-
men Gloria Silva fue interve-
nida quirúrgicamente para ex-
traer la munición que se alojó
en su abdomen, que afortuna-
damente no la mantuvo con
riesgo vital, quedando en ob-
servación en la unidad de Ci-
rugía del Hospital San Camilo
de San Felipe.

En tanto, el único imputa-
do por estos crímenes se en-
contraba prófugo de la justicia
hasta que transcurridos dos
días de los hechos, se quiso
entregar voluntariamente ante

la Policía de Investigaciones
de San Felipe. Al tercer día
Caballero Llanca concurrió
hasta las dependencias del Juz-
gado de Garantía, lugar donde
llevó su escopeta calibre 16 y
cuatro cartuchos sin percutir a
eso de las 09:00 horas, lugar
en que finalmente fue deteni-
do tras los infructuosos opera-
tivos que habían desplegado
horas antes ambas policías.

No obstante, conocida la
sentencia existen diez días para
que la Defensa del actual sen-
tenciado eleve eventualmente
un recurso de nulidad ante la
Corte de Apelaciones de Val-
paraíso.
Pablo Salinas Saldías

La alarma del siniestro
se registró a eso de las 03:55
de la madrugada de ayer lu-
nes, cuando las llamas co-
menzaron a consumir la es-
tructura principal del esta-
blecimiento, donde los pre-
suntos autores de este aten-
tado rompieron el vidrio de
una de las ventanas para
luego encender papeles y la
cortina del ventanal.

Estas presunciones se
deben a que según el relato
de testigos y de los mismos
voluntarios de bomberos,
habrían advertido la pre-
sencia de unos sujetos que
escaparon del lugar y que
podrían ser los responsa-
bles de este grave atentado
a la propiedad privada.

No obstante, ante la
emergencia, Bomberos co-
menzó con su ardua labor
para lograr reducir las lla-
mas, bajo las maniobras de
dos compañías que se apos-
taron en el domicilio, lo-
grando extinguir el fuego
completamente sin que se
registraran otras viviendas
dañadas.

El Comandante de Bom-
beros, Juan Carlos Herrera

Lillo, precisó que de acuer-
do a los antecedentes del si-
niestro, “los primeros ca-
rros que concurrieron al
lugar divisaron unos jóve-
nes que llamaron la aten-
ción por el horario, habrían
roto el vidrio de una venta-
na y encendieron papeles.
Bomberos tuvo que forzar
la puerta para poder ingre-
sar a la peluquería”.

Herrera agregó que exis-
ten registros audiovisuales
de las cámaras instaladas en
los carros de Bomberos que
podrían individualizar y
mantener la hipótesis de la
intencionalidad del fuego de
parte de estos jóvenes sos-
pechosos, cuyos anteceden-
tes podrían formar parte de
la carpeta investigativa de la

Fiscalía.
“Si los afectados realizan

la denuncia ante la Fiscalía,
nuestra institución entrega-
rá los antecedentes del pro-

cedimiento. Si lo solicitan,
facilitaremos las imágenes
de los carros durante la
emergencia controlada”.
Pablo Salinas Saldías

Por esta
ventana los

sujetos
sospecho-

sos habrían
originado el

fuego.
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San Felipe Basket campeón U13 en la Libcentro

Resultados zona B de los
Regionales U13 y U17

San Felipe Basket se coronó campeón de la serie U13 de la
Libcentro al ganar el cuadrangular jugado en el gimnasio del
Mixto.

Un título que quizás es
solo comparable con ganar
un Nacional federado, con-
siguió el quinteto U13 de
San Felipe Basket al coro-
narse como el mejor de to-
dos los de su serie en la Lib-
centro, liga que conforman
los clubes con mayor pres-
tigio y tradición del país.

Los sanfelipeños que
son dirigidos técnicamente
por el profesor Felipe Rodrí-
guez, tuvieron una fase re-
gular perfecta por lo que ya
antes del cuadrangular final
asomaban como grandes
favoritos para quedarse con
el campeonato, condición
que se acrecentó aún más
cuando se confirmó que San
Felipe sería la sede del mini
torneo que se efectuó du-
rante el sábado y domingo
recién pasado en el gimna-
sio central del Liceo Mixto,

recinto que nuevamente fue
testigo y escenario de otra
hazaña del deporte aconca-
güino.

En su primer desafío de
postemporada, los niños
sanfelipeños no dejaron du-
das al vencer contundente-
mente por 81 a 42 a la Uni-
versidad Católica, un mar-
cador que habló por si solo
del nivel y rodaje que han
alcanzado en el tiempo.

En la tarde del sábado,
el combinado aconcagüino
debió enfrentarse a Sergio
Ceppi, otro conjunto que
sufrió con la furia ganadora
y goleada de los de Rodrí-
guez, quienes copiaron y
calcaron el score de la ma-
ñana, es decir 81 a 42 a su
favor.

El domingo, en la jorna-
da decisiva, San Felipe Bas-
ket disputó la final ante

Universidad de Chile, un
oponente que exhibía nú-
meros para respetar, pero
los campeones se encarga-
ron de romper todos esos
pergaminos y en una actua-
ción a gran nivel hicieron
suyo el pleito con un inob-
jetable 74 a 60; después de
eso se vendrían los festejos
de un grupo de niños que le
hicieron un gran regalo a la
ciudad en su cumpleaños
275º.

El entrenador Felipe Ro-
dríguez, uno de los artífices
de esta nueva conquista del
deporte local, comentó a
nuestro medio. “Esto es el
fruto del trabajo mancomu-
nado de todos los que con-
forman este club y que lo
han llevado a ser uno de los
mejores de la zona centro;
también es importante des-
tacar el apoyo del alcalde

Patricio Freire y el munici-
pio, porque la mayoría de
los jugadores son parte de
los talleres municipales de
básquetbol, con lo que que-
da claro la buena política
deportiva que se está apli-
cando en la actualidad”.

El profesor Rodríguez,
tuvo palabras de agradeci-
mientos para el Liceo Mix-
to, institución que tuvo la
voluntad de arrendar sus
impecables instalaciones
deportivas para que el cua-
drangular final pudiera de-
sarrollarse de buena mane-
ra y sin inconvenientes.

Al final, Felipe Rodrí-
guez, también destacó la la-
bor y función de Vladimir
Morales y Marco Cueto,
miembros del staff técnico
de San Felipe Basket. “Con
ellos se puede hacer un tra-
bajo, de primer nivel y que

ya da frutos”, destacó el
coach.
Las posiciones finales
de la categoría U13
fueron las siguientes:

1.- San Felipe Basket
2.- Básquetbol Universi-

dad de Chile
3.- Sergio Ceppi
4.- Básquet UC

El sábado el Uní será visitante ante Coquimbo Unido

Ante Coquimbo los albirrojos buscarán sus primeros tres
puntos en el torneo oficial.

Una vez terminada su
incursión en la Copa Chile,
Unión San Felipe de mane-
ra inmediata tendrá que di-
rigir sus miradas al torneo
oficial de la Primera B, en el
cual lo espera un duro de-
safío para este sábado, día
en el cual deberá enfrentar
a Coquimbo Unido en un
pleito que abrirá la segun-
da jornada del campeonato.

Programación fecha 2º
Sábado 8 de agosto:
16:00 horas, Coquimbo

– Unión San Felipe
16:00 horas, Copiapó –

Cobreloa
16:00 horas, Concep-

ción – Santiago Morning

Domingo 9 de agosto:
12:00 horas, Everton –

Deportes Temuco
15:30 horas, Ñublense –

Magallanes
16:00 horas, Curicó Uni-

do – La Serena
16:00 horas, Puerto

Montt – Rangers
16:00 horas, Iberia –

Barnechea

La selección U13 de Putaendo
rescató un empate en su salida
a Panquehue.

Durante el fin de sema-
na recién pasado en el Valle
de Aconcagua, se jugó la se-
gunda fecha de los Regiona-
les de Fútbol Amateur U13
y U17, produciéndose los si-
guientes Resultados:
U13:

Calle Larga 5 – Curimón

0; LLay LLay o – San Este-
ban 2; Los Andes 0 – Rin-
conada 2; Santa María 1 –
Catemu 2; Rural Llay Llay
5 – San Felipe 0; Panque-
hue 2 – Putaendo 2.
U17:

Calle Larga 5 – Curimón
5; Llay Llay 2 – San Este-

ban 0; Los Andes 0 – Rin-
conada 5; Santa María 2 –
Catemu 3; Rural Llay Llay
2 – San Felipe 1; Panquehue
1 – Putaendo 2.



EL TRABAJO Martes 4 de Agosto de 2015 1515151515

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: Inicia una etapa de asentamiento y
estabilidad, le servirá para recuperarse. SA-
LUD: Mantenga activa su mente, eso ayuda
mucho en la recuperación. TRABAJO: Esta-
rá muy animado/a en este día y se sentirá
dominado/a por su lado creativo, aprovéche-
lo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: No se inquiete demasiado ya que las
cosas se estabilizarán. SALUD: Es muy bue-
no que use este día para cuidar un poquito
más su cuerpo, dedique un tiempo para us-
ted. TRABAJO: Cuidado con los despilfarros,
no está para bromas, es mejor esperar. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 9

AMOR: No deje pasar una oportunidad im-
portante o más adelante lo sentirá. SALUD:
Tendrá fuerzas para reponerse de cualquier
malestar, se sentirá muy bien. TRABAJO:
Todo llega en el momento que debe, aunque
lo haya pasado mal, será recompensada la
espera. COLOR: Granate. NÚMERO: 11.

AMOR: Recuerde que en el amor nadie le
regala nada, tendrá que trabajar con mucha
dedicación. SALUD: Si se cuida a concien-
cia conseguirá unos resultados excelentes.
TRABAJO: En el terreno profesional se le
abrirán nuevas puertas, aproveche el momen-
to. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 5.

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: Use esa simpatía que tiene para ser
el centro de atención. SALUD: No de deje
invadir por los nervios, manténgase en cal-
ma por sobre todas las cosas. TRABAJO:
Tendrá suerte en los asuntos de dinero, prue-
be hacer alguna inversión. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 13.

AMOR: Si no tiene pareja aproveche esas ins-
tancias sociales para conocer el amor. SA-
LUD: Entrará en una buena etapa en la que
aumentará su energía y vitalidad. TRABAJO:
Si quieres ir consiguiendo cosas importantes
en la vida encare el futuro y luche. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Los astros le favorecerán en el amor
en este día, aprovéchelo. SALUD: Sáquele
partido al tiempo libre y úselo para distraerte.
TRABAJO: Si tiene en este momento ideas
nuevas, es el momento de exponerlas, en un
futuro se beneficiará. COLOR: Naranja. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Deje que las cosas se calmen antes
de intentar aclararlas. SALUD: Dedique un
poco más de tiempo a cuidarse y pronto se
verá estupendamente.TRABAJO: Sobrelleva
bien la rutina del trabajo, céntrese bien en sus
labores y trabaje por sus metas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Busque la armonía en cualquier cir-
cunstancia que le toque vivir. SALUD: Pro-
cure estar activo/a y no posponer por pereza
todo aquello que pueda favorecer su estado
de salud. TRABAJO: El conocimiento es un
arma muy importante para salir adelante en
lo económico. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No esperes a que sea siempre la otra
persona la que dé el primer paso. SALUD:
Procure no estresarte a pesar de las cosas
que le toque pasar. TRABAJO: No tenga mie-
do de ilusionarse con ciertos proyectos que
empiezan a andar. COLOR: Lila. NÚMERO:
7

AMOR: A veces el camino más difícil es el
camino correcto. SALUD: Procure no obse-
sionarse con los temas de salud, serénese y
manténgase en equilibrio para estar bien.
TRABAJO: Las cosas estarán estables, apro-
veche esto para afianzar su posición. COLOR:
Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Aproveche el atractivo con el que
cuenta. SALUD: Se sentiría mejor y más fuer-
te si practicase algún deporte que le guste.
TRABAJO: No se fíe de los negocios fáciles
que ofrecen demasiado. Sea muy prudente.
Visíteme, le estaré esperando. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

Claudia Garibaldi D.
Alejandro de la Fuente V.

CAUSAS CRIMINALES
CIVILES,

LABORALES,
FAMILIA

Av. O'Higgins 297
San Felipe

09-92221674 - 09-66679807
034-2524298

ABOGADOS
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Hospital San Camilo incorpora 60 cámaras de vigilancia

EN ALERTA.- Entre los sectores que ya están cubiertos y
que presentaban mayor inseguridad para los usuarios y fun-
cionarios, se encuentra el estacionamiento de las visitas, la
entrada principal.

EQUIPO DE PRIMERA.- Los aparatos ya están instalados
tanto en el interior como en el exterior del recinto, con la
finalidad de aportar mayor seguridad para los usuarios y fun-
cionarios.

Cumpliendo un com-
promiso adquirido con la
comunidad hospitalaria, el
Hospital San Camilo logró
concretar la instalación de
60 cámaras de vigilancia
que vienen a reforzar la se-
guridad de los ingresos y
sectores perimetrales junto
con los sectores de más
afluencia de público. Las
cámaras cuentan con visión
nocturna, permitiendo un
funcionamiento de 24 ho-
ras, siendo supervisadas por
un monitoreo centralizado a
cargo de la empresa de
guardias, lo que además
permite un mes de graba-
ción de imágenes de respal-
do.

Entre los sectores que ya
están cubiertos y que pre-
sentaban mayor inseguri-
dad para los usuarios y fun-
cionarios, se encuentra el
estacionamiento de las visi-
tas, la entrada principal, el
pasillo farmacia y sector del
CAE, entre otros.

Cabe destacar que esta
inversión viene a reforzar el
esfuerzo realizado por la
Dirección hace unos meses
con el cambio de la empre-

sa de seguridad y el aumen-
to de los guardias, así como
con el cambio e instalación
de puertas de acceso a los
diferentes servicios y unida-
des, lo que ha permitido
contar con mejores siste-
mas de control de la circu-
lación de los usuarios, evi-
tando situaciones que favo-
rezcan la oportunidad de
robos o hurtos, como los
ocurridos durante el último
tiempo

«Sabemos que el au-
mentar las medidas de se-
guridad al interior de nues-
tro recinto era una necesi-
dad debido a los constantes
robos que estaban ocu-
rriendo, por lo que el es-
fuerzo económico que re-
presenta esta inversión va
dirigido a entregarles espa-
cios más seguros a nuestros
usuarios y al personal de
manera que puedan desa-
rrollar sus funciones con
tranquilidad», aseguró el
Director del establecimien-
to, Dr. Juan de Dios Re-
yes Magallanes.

De la misma manera, la
autoridad recalcó que pese
a los esfuerzos menciona-

dos, el establecimiento no
está ajeno a acciones delin-
cuenciales, por lo que el lla-
mado es de igual manera a
que los usuarios sientan que
el Hospital es suyo y por

ende cada robo, hurto o ac-
ción vandálica perjudica la
atención de toda la comuni-
dad, por lo que es deber de
todos el cuidarlo.


