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Hoy a las 11,00 es el acto principal en la Plaza de Armas:
Desfile en sector 21 de Mayo puso a
todos a bailar y comer empanadas

Pág. 9

Grave incidente causó la muerte a uno de ellos

Partió juicio por
'batalla campal'
entre familiares
Imputado alega legítima defensa pero arriesga 12 años
de cárcel por homicidio y otros 7 años por lesiones graves

Deberá ratificarlo el Servel:
En veremos candidatura
a concejal de presidente
de la Unco San Felipe
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LOS ANDES
Celebran Semana de la
Lactancia Materna en el
hospital San Juan de Dios
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Por enfermedades respiratorias:
Cerca de 270 horas
médicas diarias ofrece
red de Salud Municipal
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Tres copas para los tres mejores:
Todo listo para I Copa
de Artes Marciales
Diario El Trabajo 2016
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Liceo Corina Urbina:
Más de 200 alumnas
disfrutaron actividades
saludables en Programa
Mujer y Deporte
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Costo de $82 millones:
Buscan financiamiento a
15 familias excluidas de
proyecto Agua Potable
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Profundo dolor entre familiares del occiso causó
el crimen ocurrido en octubre de 2014

EN LOS 276 AÑOS DE SAN FELIPE.- Vecinos de Bellavista; estudiantes de El Asiento; profe-
sores de El Algarrobal; alumnos de todas las poblaciones, así como autoridades de nuestra
comuna y huasos de la zona, se volcaron con alegría en un espectacular desfile de honor
ofrecido en el sector 21 de Mayo. Hoy miércoles el desfile principal se realizará desde las 11:00
horas en la plaza de Armas, a ese lugar, ya tradicional, llegarán las Fuerzas Vivas de nuestra
comuna, para festejar estos 276 años de existencia como comuna y cabecera de provincia.
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A propósito del dinero
en la campaña política

  Miguel A. Canales

En el Museo Histórico
Nacional, en Plaza de Ar-
mas, se hizo presente la
presidenta Michelle Ba-
chelet, para hacer un im-
portante anuncio: la pro-
mulgación de la Ley
para el fortalecimien-
to y transparencia de
la democracia y, otra,
que se refiere al carácter
público y democrático de
los partidos políticos que
facilita su modernización.
Agregó se están fijando
nuevas reglas para nues-
tra democracia y estamos
haciendo lo necesario
para que la democracia
sea un espacio del juego
limpio. «No queremos
para Chile una política
que se haga a espaldas de
la gente, o que pueda ver-
se contaminada por el di-
nero», señaló la presiden-
ta.

Creo entender muy
claramente, a lo que se
refirió la presidenta a esa
denigrante y vergonzosa
práctica, que diríamos es
el refugio de las minorías
ricachonas en el país, y
de sus partidos que hoy
carecen de un programa
y de ideas claras. Todo
dice que lo ocurrido en
las pasadas elecciones
donde recibió paliza,
vuelva a repetirse. Ello
en atención a que se
suma hoy la profunda
división que tiene la de-
recha política, y sin duda
volverán a repetirse la
dosis, aún cuando dis-
pongan de todo el dine-
ro del mundo para efec-
tuar cohecho.

La derecha siempre
compró votos para ele-
gir sus representantes.
En mis recuerdos está la
presidencial  de 1938
con Gustavo Ross San-
tamaría, donde el dine-

ro corrió a mares. La elec-
ción la ganó esa recorda-
da f igura:  don Pedro
Aguirre Cerda, profesor y
abogado y que contó con
el apoyo de radicales, so-
cialistas, comunistas y
otras organizaciones de-
mocráticas.

Señalar lo corrupto y
pernicioso que resulta el
cohecho, no es exageración
ni un cuento. La derecha
siempre lo ha ejercido, a ve-
ces con dinero en efectivo,
otras en especies: colcho-
nes, pizarreños, bolsas de
cemento, etc.

Es una conducta y ac-
ción política de antigua
data. Hay recuerdos y escri-
tos que se refieren a ello, por
ejemplo pertenece a mi bi-
blioteca un libro sin exage-
rar histórico por los hechos
y personajes que allí se se-
ñalan. El autor de este libro
es el señor René Montero
Moreno, y su título: ‘Confe-
siones Políticas’. Se trata de
una autobiografía cívica,
impresa en la Editorial Zig
Zag, año 1958.

Para ubicarnos bien en
el asunto, digamos que su
autor, señor Montero Mo-
reno, perteneció a una co-
nocida familia de la capi-
tal. Su padre fue Ministro
de la Corte Suprema. El
señor Montero Moreno,
fue un exmilitar de corte
liberal democrático que en
1916 encaminaba sus pa-
sos como aspirante a cade-
te en las filas de la Escuela
Naval. No demoró en con-
vencerse que no era por lo
él buscado. Luego emigra
a la Escuela Militar, don-
de obtiene el grado de te-
niente en Aplicación de In-
fantería. Para los sanfeli-
peños de la época, no fue
una persona desconocida o
que pasara inadvertida, ya
que tuvo una intervención

en público bastante discu-
tida llevada a cabo en el
interior del Regimiento de
Infantería Yungay, fue un
21 de Mayo. Tuvo otras in-
tervenciones públicas,
para entonces teniente se-
gundo en el mismo Regi-
miento.

En el citado libro en su
página 54, tercer párrafo,
hay un anuncio que provo-
có profunda alarma en el
Partido Conservador, su
presidente don Arturo
Lyon, en visita al presiden-
te  Carlos Ibáñez del Cam-
po, plantea en tono patéti-
co, los graves peligros que
para la preservación del or-
den social, envolvía en su
concepto la completa elimi-
nación del cohecho.

Por eso, porque ha sido
una vieja conducta políti-
ca de la derecha, hoy tene-
mos que abrir los ojos para
salirle al paso a cualquier
intentona de cohecho y a
las encerronas, estas últi-
mas han consistido en re-
tener por todo el tiempo
que dura la elección a su-
jetos que  tienen calidad de
sufragantes, a los cuales se
les exige que entreguen su
cédula de identidad y ubi-
cados en un recinto pru-
dente donde se les da em-
panadas y vino. Al final y
conocidos los resultados,
se les devuelve la cédula
acompañada del dinero
ofrecido. Con este acto de
no concurrir a hacer uso de
un derecho democrático,
se perdía de ejercer su de-
recho a votar. Hoy, no es
exagerado decir que en tal
o cual comuna y con una
derecha dividida, política-
mente muy golpeada ésta
se vea obligada recurrir  a
la billetera.

Es deber de los ciudada-
nos democráticos el mante-
nerse bien alertas.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Para gloria de Dios, servicio del
Rey y Bien Común de sus vasallos

MANUEL ZÚÑIGA
Coordinador de Patrimonio
y Turismo, Municipalidad

de San Felipe

En el preexistente Curi-
món, Manso de Velasco, y
una cohorte de funciona-
rios, comerciantes, nobles,
eclesiásticos y vecinos  ne-
gociaban el mejor lugar
para fundar la nueva villa
que nacía, en primer orden,
como inquietud de la mis-
mísima Corona Española, la
cual deseaba ordenar las
ciudades, cuidar del surgi-
miento de cacicazgos que
respondiesen más a los in-
terés particulares y no a la
palabra del rey, y generar un
mayor control territorial
sobre la población su con-
ducta y actividades econó-
micas. A cambio, estaba dis-
puesta a entregar ciertos
beneficios a aquellos que les
cooperasen.

La Iglesia, parte inte-
grante del Estado de enton-
ces, también buscaba obte-
ner concesiones por parte
de la autoridad. Más terre-
nos, más población indíge-
na que adoctrinar, siempre
con el privilegio monopóli-
co de la fe, excluyendo a
cualquier otro credo. A cam-
bio de esto, la iglesia acep-
taba sumisión al poder del
monarca e incluso que éste
designara autoridades ecle-
siásticas.

Por su parte, los vecinos
también reclamaban su
cuota de concesiones. Tie-
rras, exención total o parcial
del pago de impuestos, in-
clusión y designación  en el
Cabildo Local, entre otros
privilegios al que podían
aspirar los asentados en las
villas y ciudades del reino.
A cambio, juran fidelidad al
rey y responder con varias
cargas públicas.

«Para mayor honra y
gloria de Dios Nuestro Se-
ñor, servicio del rey y bien
común de sus vasallos», se
establece en el acta funda-
cional de la Villa San Felipe
El Real, un 3 de agosto de
1740. Ese era el mundo en
el cual nació; se trataba de
un ordenamientodonde
cada uno tenía su espacio,
sus obligaciones y sus dere-
chos. Y tal configuraciónnos
marcó lavida y el desarrollo
de la ciudad.

La historia de San Feli-
pe, ha dado muestras que
cuando se quiebran las re-
ciprocidades, se falta a los
derechos de las personas, es
el mismo pueblo sanfelipe-
ño el que busca las transfor-
maciones o reinstalarlos
equilibrios.

Ocurrió a propósito de

las grandes coyunturas na-
cionales, como la indepen-
dencia patria y las revolu-
ciones de 1851 y 1859 (he-
chos que darán inicio a la
leyenda de la tres veces he-
roica ciudad), o bien en
eventos más pequeños y lo-
cales.

Los Borbones del siglo
XVIII quizás, eran bastante
sabios y ponderados. De-
seaban mandar, pero sabían
que debía conceder espacios
a otros. Esta reflexión po-
dría  ayudarnos  a compren-
der momentos actuales de
Chile, pero aquello nos ale-
ja del centro, que es,a nues-
tro juicio, que San Felipe
nació  ofreciendo espacio y
oportunidades para todos.
Muy feliz aniversario.
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Francisco Valenzuela está a la espera que su postulación sea ratificada por el Servel:

Ley 18.695 no pondría ‘en Jaque’ candidatura a
concejal del presidente de la Unco San Felipe

Francisco Valenzuela, presi-
dente de la Unco de Juntas
de Vecinos de San Felipe y
candidato a concejal del Par-
tido Radical.

 Artículo 75 de la legislación orgánica cons-
titucional de municipalidades, declara in-
compatible el cargo de concejal, con miem-
bros del consejo comunal de la sociedad
civil y no de las organizaciones territoria-
les (Juntas de Vecinos).

En la edición del pasado
25 de julio, en la sección
‘Conozca a su Candidato’ de
Diario El Trabajo, usted
pudo conocer parte de la
historia del presidente de la
Unión Comunal (Unco) de

Juntas de Vecinos de San
Felipe, Francisco Valenzue-
la, quien integra la lista de
candidatos a concejales del
Partido Radical (PR) para
las próximas elecciones
municipales.

Sin embargo, durante
los últimos días, la candida-
tura de Valenzuela habría
sido puesta en tela de juicio,
puesto que un acápite en la
actual Ley Orgánica Consti-
tucional de Municipalida-
des, impediría que dirigen-
tes de organizaciones veci-
nales  levanten algún tipo de
candidatura.

Ante esto, el presidente
de la Unco San Felipe se
mostró tranquilo, pues ase-
guró que el artículo 75 de
la ley, hace referencia a la
incompatibilidad eleccio-
naria que tienen las perso-
nas pertenecientes a la or-
ganización civil, afirmando
que “como dirigente yo no
pertenezco al consejo de la
sociedad civil, yo soy pre-
sidente de la Unco de
JJVVV, las cuales, se pre-
sentan como organizacio-
nes territoriales y la ley no
hace alcance a esta fun-
ción”, detalló.

Según Valenzuela, con el
objetivo de no pasar a llevar
la institucionalidad, ni caer
en alguna falta, esta situa-
ción fue revisada con abo-
gados, antes de la inscrip-
ción como candidato del
PR, por lo tanto, se cumple
con los requisitos y el próxi-
mo 7 de agosto el Tribunal
Electoral debiera ratificarsu
candidatura.

“El único ente que pue-
de determinar qué candida-
to cumple o no cumple con
los requisitos es el Servel

(Servicio Electoral) en este
caso y ellos tienen una fe-
cha límite para confirmar
las candidaturas”, expresó
el dirigente.

Respecto de cuándo co-
menzará de lleno con su
campaña, Valenzuela agre-
gó que “he sido súper respe-
tuoso de los plazos, no he
hecho campaña alguna, a
todas las actividades que
me invitan, yo asisto como
presidente de la Unco, no he
conversado con ningún ve-
cino dentro de estos even-

tos, pidiendo la posibilidad
de que me reciban en sus
sectores o hacer un puerta
a puerta de forma previa.
Estoy esperando primero
que todo que el Tribunal me
ratifique y ahí comenzaré
con mi campaña”, conclu-
yó el dirigente.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Dirigente distrital del PR:

“Es extraño que a última hora el MAS decidiera
levantar dos candidatos sólo en Putaendo”

William Galaz, presidente comunal y dirigente distrital del
PR.

William Galaz, aseguró que entiende la
molestia de los hasta ahora candidatos in-
dependientes apoyados por el Partido Ra-
dical y su decisión de declinar a postular
al Concejo Municipal de Putaendo luego de
la inscripción de las candidaturas de Mau-
ricio Quiroz y Marcos Lazcano.

PUTAENDO.- Siguen
las repercusiones tras la de-
cisión que dieron a conocer
los cuatro candidatos a con-
cejales independientes apo-
yados por el Partido Radi-
cal en Putaendo, quienes
renunciaron públicamente
a sus postulaciones luego
que el Movimiento Amplio
Socialista (MAS) inscribie-
ra ante el Servel las candi-

daturas del exadministra-
dor municipal de Putaendo,
Mauricio Quiroz Chamorro
y de Marcos Lazcano Piza-
rro, ‘bajando’ las candidatu-
ras de Lorena Véliz y Alejan-
dro Meza, faltando pocas
horas para la concreción de
las candidaturas ante el Ser-
vicio Electoral.

El presidente comunal y
dirigente distrital del PR,

William Galaz Orrego, salió
al paso de esta noticia, afir-
mando que efectivamente
estaban en conocimiento de
la decisión que tomaron los
candidatos Marcela Zamo-
ra, Ítalo García, Francisco
Casas y Jorge Iturrieta de no
seguir adelante con sus pos-
tulaciones al Concejo Muni-
cipal de Putaendo, decisión
que aseguró, es entendida
por la colectividad, al igual
que los motivos que los mo-
tivaron a ello.

“Como Partido Radical
no tenemos asamblea con-
formada en Putaendo, por
ende surge este contacto
con dirigentes de un movi-
miento consolidado en la
comuna y otros líderes co-

munales con amplia trayec-
toria, generándose la aper-
tura de este espacio por par-
te nuestra como partido
para apoyarlos como candi-
datos a concejales (…) Efec-
tivamente se armó la lista
completa de seis
postulantes” señaló Galaz,
quien afirmó que dentro de
este acuerdo uno de los pun-
tos mencionados era que si
uno de los candidatos era
‘bajando la lista completa
abandonaría la campaña,
cosa que finalmente ocu-
rrió.

William Galaz, también
confirmó los dichos entre-
gados a nuestro medio por
los involucrados, quienes
atribuyeron su decisión a la

repentina inscripción tam-
bién como candidatos a
concejales del exadminis-
trador municipal de Pu-
taendo y actual funcionario
del mismo municipio, Mau-
ricio Quiroz Chamorro,
hombre de confianza del al-
calde Guillermo Reyes, y de
Marcos Lazcano Pizarro,
quien habría tenido partici-
pación en el proyecto mine-
ro de Andes Copper, quie-
nes formalizaron su postu-
lación ante el Servel apoya-
dos por el Movimiento Am-
plio Socialista (MAS).

“En ese sentido nos pa-
rece extraña la inscripción
de estas dos candidaturas,
ya que por un lado esto se
hace de un rato para otro,

faltando pocas horas para
la inscripción oficial ante el
Servel, y porque también el
MAS durante las negocia-
ciones y acuerdos que se
tomaron a nivel nacional
como pacto electoral, nun-
ca manifestó intención de
levantar candidatos alcal-
de ni a concejales en algu-
na comuna del Valle de
Aconcagua, por eso es bas-
tante extraño que a última
hora decidieran colocar dos
candidatos sólo en la comu-
na de Putaendo, que es la
única de las dos provincias
donde el MAS lleva
postulantes” agregó el tam-
bién presidente Comunal
del Partido Radical en San
Felipe.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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Celebran orgullosamente la semana de la
lactancia materna en Hospital de Los Andes

‘Lactar desde los Sentimientos’.- Concurso de pintura con
niños en el marco de la Semana de la Lactancia Materna.

Se están realizando actividades con las madres que acaban
de tener a sus bebés, desarrollando talleres para enseñar-
les las ventajas del amamantamiento y la forma correcta de
amamantar.

Para enfrentar semanas más críticas de enfermedades respiratorias:

Cerca de 270 horas médicas diarias está ofreciendo
la Red de Salud Municipal de San Felipe

Marcela Brito, directora de
Salud Municipal de San Feli-
pe.

Cesfam y Cecosf de la comuna han aumen-
tado sus cupos de atención y además si-
guen funcionando con el servicio de urgen-
cia primaria desde las 17 horas.

Aumento en dotación
médica y una mejora en el
acceso a las atenciones es el
que se ha dispuesto en  la
Red de Salud Municipal de
San Felipe para enfrentar el
período más crítico del año
en relación a las enfermeda-
des respiratorias.

De acuerdo a lo informa-
do por la directora de Salud
Municipal de San Felipe
Marcela Brito, justamente
en esta fecha, entre la sema-
na 29 y 32, es cuando apa-
recen con una curva ascen-
dente, los síntomas de cua-

dros respiratorios que re-
quieren una atención parti-
cular y que por ello, se ha
puesto a disposición de los
vecinos de la comuna, una
generosa oferta de horas
médicas.

“Efectivamente pense-
mos que estamos en las se-
manas peak de los cuadros
respiratorios. Se había des-
aparecido el  Virus Sinci-
cial, comenzó a aparecer
también la Influenza,
pero ya en las próximas se-
manas, pensamos que si
existe un comportamiento

similar a como se presentó
el año 2014 va a tender a la
baja”, analizó Brito.

“Contarles que con bas-
tante alegría esta vez he-
mos dispuesto de una ofer-
ta diaria bastante alta de
cupos médicos, por ejem-
plo ayer teníamos una
oferta de 272 horas sólo en
la red municipal y además
contamos con el dispositi-
vo del Sapu a partir de las
5 de la tarde, por lo tanto
no ha sido un año tan crí-
tico en términos de dar op-
ción a nuestros vecinos y

vecinas, para tener aten-
ción médica”, añadió la
profesional

Junto a lo anterior, la
enfermera destacó la nota-
ble acogida que ha tenido
por parte de la tercera edad
el uso de la línea 800, ad-
virtiendo que “rápidamen-
te ellos aprendieron a lla-
mar por esa vía, que tam-

bién se está utilizando para
dar las horas odontológi-
cas y fue muy bien recibi-
do por parte de ellos, he-
mos tenido varias manifes-
taciones de gratitud por-
quese les ha hecho mucho
más fácil, pues se encuen-
tra con una persona real
que los atiende desde el
otro lado de la línea y que

son funcionarios nuestros,
que muchos ya conocen e
identifican a los usuarios”,
aseveró Brito.

Bebés que amamantan obtienen muchas
ventajas para su desarrollo físico y psico-
lógico.

 LOS ANDES.- Duran-
te la primera semana de
agosto de cada año, en todo
el mundo se conmemora la
Semana de la Lactancia
Materna. En este contexto,
el Hospital San Juan de

Dios de Los Andes, está rea-
lizando distintas activida-
des de capacitación y sensi-
bilización para promover la
lactancia materna entre tra-
bajadores de la salud y de
servicios públicos, la comu-

nidad y, principalmente, las
mujeres que fueron madres
recientemente.

 Así lo explicó la presi-
denta del Comité de Lactan-
cia del Hosla, matrona
Patricia Delmon, quien de-
talló las actividades que se
realizan en esta semana.
“Vamos a realizar un curso
que se denomina ‘Lactar
desde los Sentimientos’, con
la participación de conno-
tados docentes de Santiago,
que saben mucho y están
comprometidos con el
tema. Además vamos a rea-
lizar un concurso de pintu-
ra con niños y niñas”.

 La profesional explicó
que también están realizan-
do actividades con las ma-
dres que acaban de tener a
sus bebés, desarrollando ta-
lleres para enseñarles las
ventajas del amamanta-
miento y la forma correcta
de amamantar.

 Al respecto, la profesio-
nal indicó que los bebés
que amamantan tienen
muchas ventajas en rela-
ción a quienes no, ya que
además de los nutrientes
que la lecha materna les
proporciona, reciben una
serie de beneficios para su
desarrollo psicológico. A

modo de ejemplo, indicó
que está comprobado cien-
tíficamente que los bebés
que amamantan se desa-
rrollan como personas no
violentas.

 En este mismo sentido,
el el director del Hosla, Ji-
mmy Walker, indicó que la
importancia de esta sema-
na es relevar la lactancia

materna como un hecho
natural en la vida de la per-
sona, destacando que este
es un hábito que debiera
considerarse normal y
que como sociedad debe-
mos entregarle los espacios
a las madres, para que pue-
dan amamantar a sus hijos
en todos los ámbitos de la
vida cotidiana. 
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El diputado Marco Antonio Núñez no ocultó su satisfacción:

Destacan avances del nuevo estadio San Felipe Javier Muñoz Delgado

Alcalde de la ciudad de San Felipe, Patricio Freire y el dipu-
tado Marco Antonio Nuñez.

“Tal como se anunció, el gobierno ha cum-
plido y con seguridad la construcción del
nuevo recinto deportivo se iniciará el
2017”, agregó el parlamentario.

El diputado Marco An-
tonio Núñez no ocultó su sa-
tisfacción por los avances
del diseño del nuevo estadio
de San Felipe Javier Muñoz
Delgado, señalando que era
el mejor anuncio en el ani-
versario de esta comuna,
asegurando que con el alcal-
de Patricio Freire se inició
esta obra y junto a él será
inaugurada.

“En estos 276 años de
celebración de la comuna de
San Felipe el Instituto Na-
cional del Deporte, IND,
nos confirmó que se ha en-
tregado el último informe

del diseño del nuevo estadio
de San Felipe Javier Muñoz
Delgado. En cinco meses de
trabajo se han cumplido los
plazos establecidos y pron-
to la gente podrá apreciar
una maqueta virtual que
mostrará el diseño definiti-
vo.”

“Tal como se anunció, el
gobierno ha cumplido y con
seguridad la construcción
del nuevo recinto deportivo
se iniciará el 2017. Tendre-
mos un complejo que todo
Aconcagua disfrutará. Con
una capacidad superior a las
8 mil personas, multican-

chas con pasto natural des-
tinadas a diferentes ramas
deportivas, con más de un
acceso, estacionamiento y
paisajismo en su interior y
alrededores.”

“Estamos contentos que
el trabajo se realice con este
ritmo y en conjunto con el
municipio de San Felipe.
Esta administración se ha
tomado en serio este pro-

yecto y pronto sacará ade-
lante una obra que tanto
peleamos y que cada vez
está más cerca de concre-
tarse. Tengo la seguridad
que junto a la comunidad y
al alcalde Patricio Freire
iniciaremos la construcción
del nuevo estadio y juntos
lo inauguraremos”, finalizó
el diputado Marco Antonio
Núñez.

Por una suma total que supera los 55 millones de pesos:

Fueron favorecidas 14 instituciones
andinas con Fondo Nacional
de Seguridad Pública 2016

Afiche promocional del Fondo Nacional de Seguridad Pública, que este año entregará un
total de $404.607.591 para la realización de diversas iniciativas de seguridad pública en la
región.

Un total de catorce entidades de la región resultaron adjudica-
das con el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecre-
taría de Prevención del Delito, que este año entregará un total de
$404.607.591 para la realización de diversas iniciativas de segu-
ridad pública en la región. De éstas, dos son de la provincia de
Los Andes, las cuales corresponden a la Agrupación de Amigos
del Hospital San Juan de Dios de Los Andes y de la Municipali-
dad de San Esteban, por una suma total que supera los 55 millo-
nes de pesos.

LOS ANDES.- El coor-
dinador regional de Seguri-
dad Pública, Nelson Jofré,
felicitó a las instituciones
ganadoras e indicó que “en
la región fueron 77 los pro-
yectos postulados, por lo
que estamos muy satisfe-
chos con las 14 instituciones
que podrán desarrollar ac-
ciones para la prevención
del delito, tales como la eje-
cución de proyectos situa-
cionales, de estudio y psico-
sociales que irán en directo
beneficio de los habitantes
de la región.”

En tanto, el gobernador

(s) Alonso Retamales mani-
festó que “es fundamental im-
pulsar este tipo de iniciativas
que fomentan la participa-
ción en el desarrollo de inicia-
tivas que van dirigidas a la
seguridad pública, uno de los
principales ejes del Gobierno
de la presidenta Michelle Ba-
chelet. Por lo tanto, destacar
la labor de las organizaciones
que postularon a este fondo y
lo obtuvieron, ya que mani-
fiestan un compromiso por la
población”.

El desglose provincial
señala que fueron 6 proyec-
tos de la provincia de Valpa-

raíso; 3 de la provincia de
Quillota; 1 de Marga Marga;
1 de San Felipe; 2 de Los
Andes y 1 proyecto de la pro-
vincia de San Antonio.

Cabe mencionar que el
Fondo Nacional de Seguri-
dad Pública, ratifica el com-
promiso del Gobierno y de la
Subsecretaría de Prevención
del delito con el fortaleci-
miento de las comunidades
locales, para que estas mis-
mas identifiquen sus proble-
mas de seguridad pública y
propongan soluciones que se
adapten a las particularida-
des de cada territorio.
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Autoridades ya se encuentran trabajando:

Analizan quiebre de empresa que construía el
conjunto habitacional en avenida Encón

Durante la tarde del pasado lunes, el gobernador Eduardo
León, junto a Natalia Ríos, delegada provincial del Serviu se
reunió con los dirigentes del ‘Comité Futura Casa’ de San
Felipe.

Las partes interesadas en el proyecto, se
están movilizando para buscar otra empre-
sa que retome el proceso de edificación
de este esperado proyecto.

Durante la tarde de ayer
lunes, el gobernador Eduar-
do León, junto a Natalia
Ríos, delegada provincial
del Serviu se reunieron con
los dirigentes del ‘Comité
Futura Casa’ de San Felipe
para abordar la quiebra de
la empresa que estaba a car-
go de edificar este esperado
conjunto habitacional, ubi-
cado en avenida Encón. Es-
tas familias fueron anterior-
mente estafadas por la co-
nocida ‘Egis Daniela’.

El gobernador León ex-
plicó, que ya se han tomado
una serie de medidas para
asegurar la continuidad del
proyecto y que ya se están
buscando una serie de alter-
nativas para dar lo antes
posible  reiniciar la cons-

trucción de estas viviendas.
Además la autoridad asegu-
ró que se está trabajando en
dar tranquilidad a los veci-
nos.

“Hoy día junto a los di-
rigentes, escuchamos por
parte de Serviu y los orga-
nismos técnicos esta la-
mentable noticia que la
empresa les ha informado
hoy que ha quebrado.
También nos han informa-
do de los resguardos lega-
les y económicos que hay,
además vamos a tener re-
uniones periódicas para
avanzar en una solución.
Nadie quiso esto, pero hay
que darle tranquilidad a la
gente  que los construido
está y los recursos están
resguardados para poder

continuar con las obras”,
señaló el gobernador
Eduardo León.

Por su parte la repre-
sentante del Serviu asegu-
ró que:“Estábamos traba-
jando por el tema de insol-
vencia de la empresa. Te-
níamos dos alternativas,
era una sesión de crédito y
una sesión de contrato, lo
que les había yo menciona-
do y aclarando la prensa
de la semana pasada. La-
mentablemente nos ente-
ramos hoy en la mañana
que la empresa está traba-

jando en la quiebra y yo
estaba en Valparaíso
cuando me enteré de la si-
tuación, llamé al Goberna-
dor para avisarle, di la in-
formación al director re-
gional Carlos Contador e
inmediatamente me con-
tacté con el Departamento
jurídico, técnico y de finan-
zas para ver los pasos a
seguir. No hay muchas al-
ternativas, tenemos que
esperar la respuesta de es-
tas dos empresas interesa-
das en hacerse cargo del
proyecto ‘Futura Casa’ y
darle una respuesta satis-
factoria a las familias del
comité y a los dirigentes”,
explicó Natalia Ríos, dele-
gada provincial del Serviu.

Por su parte Carlos Ca-
rrillo, asistente técnico del
proyecto ‘Futura Casa’ se-
ñaló que: “En esta reunión
se informó a la autoridad  y
a los dirigentes de los veci-
nos sobre el estado actual
del proyecto del ‘Comité
Futura Casa’. Que si bien se
sabe hace 30 días sobre los
problemas económicos de

la empresa constructora,
hoy día nos enteramos por
información directa de su
representante legal que se
está solicitando la quiebra
y eso para nosotros abre
una serie de tareas urgen-
tes distintas a las que se tra-
bajaron porque solo se sa-
bía que era un problema de
insolvencia y se estaban
buscando empresas que
puedan continuar con el
proyecto y continuar la
construcción sin mayores
problemas. La situación de
quiebra obliga a solicitar
liquidación del contrato y
cobrar la boleta de garan-
tía. Hacer los trámites y con
ello poder visualizar la con-
tratación de una nueva
empresa”, contó

Finalmente el represen-
tante del Comité expresó
que: “Estamos contentos
con la directiva por juntar-
nos con el gobernador y la
jefa del Serviu para ver
una solución y ver que

constructora pude seguir
construyendo. Mañana
vamos a tener una reunión
con las autoridades para
ver qué empresa viene
para seguir construyendo
y dar la fecha comienza.
Sabemos que quebraron y
que la gente no esté nervio-
sa porque estamos traba-
jando con todo para ver
una solución luego y co-
menzar a trabajar en la
construcción de nuestro
proyecto”, señaló Miguel
Torres, presidente del ‘Co-
mité Futura Casa’.

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 25 Agosto
2016, a las 11 horas, se rematará inmueble, ubicado en Comuna
de San Felipe, Pasaje Fernando Peña Peña N° 306, que
corresponde a Lote 11, Manzana A, Conjunto Habitacional "Villa
San Camilo III", Rol de Avalúo 873-44 comuna San Felipe. Título
de dominio inscrito a nombre de doña Verónica Jeannette
Valenzuela Cáceres a fs. 1174 N° 1266, Registro Propiedad año
2014, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta  727,0702 Unidades de Fomento, más $ 380.100.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución
por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas,
en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en
la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con VALENZUELA", Rol N° C-3088-2015 del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-                                      1/4

REMATE

Segundo Juzgado de Letras de Iquique, Sotomayor S/N, Juicio
Ejecutivo, Rol Nº C-1342-2014, “Scotiabank Chile con Godoy
Rosas”, ha ordenado remate de la  propiedad ubicada en Pasaje
Tupac Amaru N° 2741, que corresponde al Lote 21 de Manzana
5 del Conjunto Habitacional denominado “Villa Puerta del Inca”
de la Comuna de Iquique. El dominio se encuentra inscrito a fojas
1934 N° 2068 del Registro de Propiedad del año 2011 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta $ 7.558.854.Precio pagadero contado dentro de tercero
día. Todo postor, salvo ejecutante, acreditará garantía equivalente
al 10% del mínimo fijado para la subasta, en vale vista del Banco
del Estado de Chile a la orden del Tribunal. Subasta se efectuará
el día 16 de agosto de 2016, a las 11:00  horas en  secretaría del
Tribunal. Mayores antecedentes en expediente.-                     1/4

NOTIFICACION
Ante Juzgado de Letras de Putaendo, en autos ejecutivos, Rol N° 29 -2014, caratulado
"COOPEUCH con CARRERA." Por resolución de 24 de Febrero de 2016, se ha ordenado
notificación por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil , de la demanda ejecutiva y
requerimiento de pago deducido por Coopeuch en contra de DEBORAH CLAUDIA LUZ
CARRERA, RUT: 14.305.682-1, empleada, domiciliada en Calle Juan Rozas s/n , Comuna
de Putaendo, y también en Pasaje Rio Rocín N° 1364, comuna de Putaendo, como deudora
principal, fundado en lo siguiente: Por escritura públicade fecha 27 de Enero del 2012 otorgada
ante el Notario Público y Conservador de Minas de San Felipe don Alex PérezDe Tudela
Vega, se pactó el contrato de mutuo entre la Cooperativa del Personal de La Universidad de
Chile Limitada y la demandada,  en virtud del cual la Cooperativa entregó en mutuo la cantidad
de  503,2800 Unidades de Fomento, equivalentes al día 27 de Enero de 2012  a la suma de
$ 11.268.978.- . En el plazo de quince años  Se pactó que el mutuo devengará por los
primeros tres años de vigencia del crédito  una tasa de interés del 4,93 % anual, vencido, a
contar de la fecha de la escritura. Por los primeros tres años, la demandada, pagaría 36
cuotas mensuales iguales y sucesivas de 3,9492 Unidades de Fomento. El demandado no
ha dado cumplimiento a los pagos convenidos y se encuentra  en mora en el pago de los
dividendos vencidos desde el mes de OCTUBRE de 2012 y hasta la fecha. El demandado a
esta fecha se encuentra obligado al pago de la totalidad de los dividendos atrasados, con
sus intereses moratorios y al resto del saldo insoluto, lo que al día 14 de Agosto de 2013
asciende a 522,2272.- Unidades de Fomento, que equivalen al día 14 de Agosto de 2013 a
la suma de $ 12.011.696, según consta en liquidación de crédito que se acompaña en un
otrosí. Lo que notifico a demandado. Demás antecedentes en juicio ejecutivo indicado.
Secretaria.                                                                                                                             1/3

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2804-2015,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORRALES TAPIA JORGE" por
resolución de 13  Julio   2016, se ha ordenado notificar por avisos
resolución que recibe la causa a prueba   a demandado Jorge Corrales
Tapia, Rut 11.387.780-4 los puntos  son: 1.- Efectividad que el demandado
de autos haya suscrito con el Banco Scotiabank  un mutuo hipotecario
que refiere el demandante en la demanda con las estipulaciones y
derechos y obligaciones que allí refiere 2.- Efectividad que la parte
demandada deba al actor de autos el equivalente a 358,1633 U.F.
originado en el no pago  del mutuo hipotecario otorgado por el Banco
Scotiabank y que el demandante refiere en la demanda. Hechos y
circunstancias que así lo demuestren. Se fija para testimonial que rindan
las partes, la audiencia de los 5 últimos días hábiles del probatorio, a las
10 horas, de lunes a viernes, y si recayere en día s  ábado, al día
siguientes hábil en el horario señalado. Se ordenó notificar la resolución
que antecede por avisos extractados publicados en Diario "El Trabajo"
de San Felipe. Lo que notifico a demandado. Demás antecedentes en
juicio ordinario indicado. Secretario.                                                        1/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  19
Agosto de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  ubicada en Pasaje Rio Choapa N° 739, que corresponde
al Lote 21, Manzana I del Conjunto Habitacional Villa El Canelo II,
VIII Etapa, Provincia de  San Felipe, inscrita a nombre del ejecutado
Marcos Johanny Chaparro Tapia,  a fojas 1908  N° 2098 del año
2012,  del  Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 7.813.362. Precio
se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  MARCOS JOHANNY
CHAPARRO TAPIA TRANSPORTES Y SERVICIOS AGRICOLAS
E.I.R.L.",  Rol N° 3076-2015, con causas acumuladas Rol N° 3247-
2015, Rol N° 3248-2015 y Rol N° 3258-2015. Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.

EXTRACTO: Por sentencia
definitiva que se encuentra firme
y ejecutoriada de fecha 13 de
julio del año 2016, en causa
sobre nombramiento de nuevo
curador, causa Rol C-1651-
2016, caratulada "Gallardo con
Gallardo" del Juzgado de
Letras de San Felipe, se ha
declarado el nombramiento de
nuevo curador de doña Ema del
Rosario Gallardo Leiva,
designando para estos efectos
a doña Rebeca Gallardo Leiva.
Secretaria, Juzgado de Letras

de San Felipe.Pública Subasta. 1º Civil San Felipe. Se subastará en audiencia
del día Jueves 18 de agosto de 2016 a las 11:00 horas los derechos,
equivalentes al 50%, que a don Luis Osvaldo Rosas Guzmán le
pertenecen sobre el inmueble calle Freire Nº 335 de esta ciudad y
comuna. Figura con el número de rol 168-14 de la comuna de San
Felipe. Inscrito a fs. 2776 vta. Nº 2820 del Registro de Propiedad
del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta será suma de $ 85.000.000.- El precio de la
subasta se pagará al contado, al momento de suscribirse la
escritura de compraventa. Interesados deberán acompañar Vale
Vista bancario a nombre de la curadora del incapaz, doña María
Cristina Rosas Guzmán, por la suma de $ 8.500.000. Bases y
antecedentes en causa Rol V-126-2016, caratulados "Rosas".
Ricardo Araya Quiroga. Secretario Subrogante.
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Club Arabe de San Felipe
Saluda a la

Siempre Heroica Ciudad de
San Felipe de Aconcagua

En su aniversario 276º y agradece la
cálida acogida brindada a nuestros ancestros

que arribaron desde
Palestina - Jordania - Siria y El Líbano

Renovamos nuestro compromiso para seguir
trabajando en pos del engrandecimiento de

nuestra bendita tierra de Aconcagua

El Directorio

Algunas fechas de importancia
en la Historia de San Felipe:

1743 Fundación de la primera escuela pública

1817 5 de febrero. Derrota de una partida española en Las
Coimas.

1818 19 de diciembre. Se da a San Felipe el título de «Siem-
pre Heroica»

1828 25 de marzo. Sale a la luz el primer periódico sanfelipe-
ño y cuarto de Chile titulado «El Verdadero Republica-
no».

1838 5 de junio. Creación del liceo de Hombres

1842 Inauguración del Hospital «San Camilo»

1856 Inauguración del Teatro Municipal

1860 Se construye la Recova o Plaza de Abastos (Mercado)

1871 25 de julio. Se entrega al servicio la línea férrea entre
San Felipe y Llay Llay.

1872 Se establece en San Felipe la primera fábrica de Jar-
cias de Sud América por el súbdito británico don Hugo
Parry

1873 Se reemplaza el alumbrado a parafina, por el de gas.

1883 11 de marzo. Se funda el Cuerpo de Bomberos

1889 Establecimiento de la Compañía de Electricidad.
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Hoy será el acto principal en la Plaza de Armas a las 11:00 horas:

Desfile en sector 21 de Mayo puso a todos a bailar y comer empanadas

El alcalde Patricio Freire des-
tacó los proyectos desarrolla-
dos en ese sector.

DUENDECI-
TOS.- Aquí
tenemos a
los más
pequeñitos
del desfile,
ellos son los
Duendecitos
de El
Algarrobal,
quienes se
robaron el
corazón de
los presen-
tes.

NUESTROS CAMPEONES.- La intensidad de nuestros cam-
peones regionales de cueca también se hizo presente en
este colosal desfile.

LA JUVEN-
TUD

IMPONE.-
La Escuela

Heriberto
Bermúdez,

de El
Algarrobal,
alegró con

sus jóvenes
estudiantes

cada
instante en

que
estuvieron

en escena.

ELLOS LA
SIGUEN.-

La bella
profesora

Marjorie
González,

técnica
parvulario

de la
Escuela

José
Bernardo

Suárez, de
El Asiento,

desfiló
acompaña-

da de sus
pequeños

estudiantes.

CHICHA Y EMPANADAS.- Hasta Roberto González Short,
de Diario El Trabajo, y la directora de la Escuela José Ber-
nardo Suárez, dejaron un momento de lado sus cámaras y
escuela para disfrutar de un buen trago de chicha, al lado, el
concejal Dante Rodríguez con una buena empanada.

GRANDE
BELLAVIS-

TA.- Aquí
vienen los
chicos de

la Escuela
Carolina

Ocampo,
de Bella-
vista, con

toda su
alegría y
deslum-

brante
ritmo.

JOVEN
GENERA-
CIÓN.-
Aquí
tenemos a
la actual
generación
estudiantil
de la
Escuela
Heriberto
Bermúdez,
de El
Algarrobal.

Que no pare el carnaval.
Pareciera ser lo que se debe
decir si de celebrar nuestros
276 años se trata, pues ayer
los vecinos de Bellavista;
estudiantes de El Asiento;
profesores de El Algarrobal;
alumnos de todas las pobla-
ciones, así como autorida-
des de nuestra comuna y
huasos de la zona, se volca-
ron con alegría en un espec-
tacular desfile de honor
ofrecido en la 21 de Mayo.

Nuevamente las cáma-

ras de Diario El Trabajo
registraron cada detalle de
la jornada, una en donde
hubo buena cueca; la bue-
na música del Orfeón Acon-
cagua; potencia del Regi-
miento Yungay y la alegría
de cientos de estudiantes de
las escuelas municipaliza-
das.

EN DESARROLLO
El alcalde Patricio desta-

có los logros que el Munici-
pio y las juntas vecinales
han venido gestionando
para los vecinos del sector,
«son varios los generado-
res eléctricos para los APR
de varias poblaciones los
que hemos instalado; mejo-
ras en escuelas y hasta ya
estamos proyectando crear
algunos nuevos jardines
infantiles, pavimentación
en varios sectores para
mejorar la red de vialidad
rural en toda esta zona, es
por ello que celebrar este
aniversario es también una
oportunidad para brindar
por el desarrollo de nues-
tras poblaciones de mane-
ra integral», dijo el edil.

HOY EN LA PLAZA
Pocas palabras son las

que podrían describir la ale-
gría de los más pequeños,
todos querían desfilar y
mostrar el estandarte de sus
escuelas, clubes del adulto
mayor y también profesores
con sus estudiantes. Hoy
miércoles el desfile princi-
pal se realizará desde las
11:00 horas en la plaza de
Armas, a ese lugar, ya tra-
dicional, llegarán las Fuer-
zas Vivas de nuestra comu-
na, para festejar estos 276
años de existencia como co-
muna y cabecera de provin-
cia.
Roberto González Short
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Más de 200 alumnas del Liceo Corina Urbina de San Felipe:

Bailaron y disfrutaron de actividad saludable en marco del Programa Mujer y Deporte

El Programa Mujer y Deporte premió orgullosamente a las estudiantes más entusiastas y comprometidas con el evento.

Fueron más de 200
alumnas del Liceo Corina
Urbina de San Felipe baila-
ron animadamente por más
de un hora, junto al Team
IND, en un nuevo evento del
Programa Mujer y Deporte.

La actividad se ha desa-
rrollado por cuarto año
consecutivo y junto a una
activación deportiva, las es-
tudiantes bailaron al ritmo
de la zumba, y las más en-
tusiastas recibieron pre-
mios.

El Programa Mujer y
Deporte forma parte de los
programas de participa-
ción social, que busca la in-

Las
alumnas
pudieron
divertirse

sanamen-
te a través

de esta
interesan-

te activi-
dad

deportiva.

Fueron más
de 200
alumnas del
Liceo
Corina
Urbina de
San Felipe
bailaron
animada-
mente por
más de un
hora.

clusión deportiva de niños,
jóvenes, adultos y adultos
mayores, con talleres gra-
tuitos en toda la región. El
director regional del IND,
Jorge Díaz participó de la
actividad y destacó el en-
tusiasmo de las estudian-
tes. “Nos vamos muy satis-
fechos de ver cómo estas
niñas y jóvenes bailan y
disfrutan animadamente
de una jornada deportiva.
Esta institución se desta-
ca además por su logros
deportivos en competen-
cias nuestras como los
Juegos Escolares y Bina-
cionales, con sus seleccio-

nes de voleibol y balonces-
to”.

A nivel regional el Pro-
grama Mujer y Deporte

cuenta con 80 talleres y en
la Provincia de San Felipe
se ejecutan cuatro talleres,
con dos en San Felipe y

uno en Llay Llay y Catemu.
Entre las actividades que
se desarrollan en el pro-
grama están: zumba, en-

trenamiento funcional,
baile entretenido, hidro-
gimnasia, natación y bici-
cleta indoor.
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Demandaría un costo de 82 millones de pesos:

Buscan encontrar vías de financiamiento para proyecto
de Agua Potable a 15 familias excluidas del beneficio

Vecinos estuvieron en la sesión junto al alcalde Pradenas,
donde fueron informados  de la factibilidad y costo del pro-
yecto por parte del profesional asignado al estudio.

Vecinos estuvieron en la sesión del con-
cejo municipal, donde fueron informados
de la factibilidad y costo del proyecto por
parte del profesional asignado al estudio.

PANQUEHUE.- Dis-
criminados por parte de la
Cooperativa de Agua Pota-
ble de Panquehue Centro, se
sienten las 15 familias ubi-
cadas a un costado de la ruta
CH 60, entre el servicentro
Shell y el paradero 12, pues
desde hace varios meses
han estado gestionando con
esta organización, que sean
incluidos para la distribu-
ción del vital elemento, cosa
que hasta ahora no ha ocu-
rrido.

En una primera instan-
cia los vecinos le solicitaron
al alcalde Luis Pradenas
que intercediera con la ad-
ministración de la coopera-
tiva, y así lograr la conexión
de estas familias al servicio,
sin embargo en una sesión
de concejo anterior, la en-
tidad argumentó que la pe-
tición es casi imposible, al
no existir factibilidad técni-
ca.

Tras estos dichos, el edil
de Panquehue encomendó
financiar de manera con-
junta con la cooperativa los
estudios requeridos, los que
a la fecha han sido favora-
bles, de acuerdo a lo mani-
festado por el proyectista
Fernando Figueroa, quien
afirmó que realizar la co-
nexión de estas 15 familias,
al sistema de agua potable
rural de Panquehue Centro,
demandaría un costo de 82
millones de pesos.

“De acuerdo a los ante-
cedentes que me ha entre-
gado la cooperativa y los
estudios que hemos realiza-
do en terreno, el proyecto es
factible por la cantidad de
agua que da en estos mo-
mentos el pozo y por la can-
tidad de agua de acumula-
ción en los estanques. Por lo
tanto de acuerdo a los aná-
lisis realizados, no habría
problema alguno para en-
tregar agua a estas fami-
lias. Realizado los estudios
del proyecto, esto costaría
alrededor de 82 millones de
pesos y considera la exten-
sión de 855 metros de cañe-
ría de PVC, 15 arranques, 1
planta presurizadora,
equipos de bombeo, insta-
laciones eléctricas en baja
tensión y el costo de obras
civiles”.

Consultado el secretario
comunal de Planificación,
Sebastián Brito, dijo que
está toda la voluntad, y tal
como lo ha encomendado el
alcalde Luis Pradenas, se
han harán las gestiones ne-
cesarias para buscar las vías
de financiamiento de este
proyecto.

“Una vez que el proyec-
tista haga entrega de todo
lo que tiene que ver con la
extensión del agua potable
en la parte técnica, ya es-
taríamos nosotros en con-
diciones de poder buscar
alguna fuente de financia-

miento, ya que según nos
explicaba el proyectista, la
ejecución de la obra podría
costar unos 82 millones de
pesos. Por lo tanto, vamos
hacer las gestiones ante la
Subdere a través de un fon-
do FNDR y además el alcal-
de Pradenas me propuso
evaluar si existe la formula
de postulación a través de
los proyectos FRIL”.

José Vicencio, vocero de
las 15 familias que han es-
perado por casi 40 años la
materialización de esta
obra, junto con agradecer la
gestión realizada por el al-
calde Luis Pradenas, expli-
có que van apoyar las accio-
nes que estén destinadas a
lograr el financiamiento de
esta obra, pues cuesta en-
tender qué una comuna rica
en agua, todavía existan fa-
milias sin este vital elemen-
to en sus hogares.

“Estamos muy optimis-
tas porque la factibilidad
técnica del proyecto está y
lo que viene ahora es neta-
mente gestión, por lo mis-
mo el alcalde y el concejo
municipal se comprometie-
ron hacer esas gestiones. La
cifra de la inversión entre-
gada por el ingeniero a car-

go del estudio no es menor,
pero estamos muy optimis-
tas en el sentido que el al-
calde Pradenas pueda lo-
grar su cometido. Por lo
mismo esperamos que este
proyecto se pueda concretar
a la brevedad, aquí llevamos
esperando casi 40 años, han
pasado ya tres generaciones
y creemos que contar con
agua es un derecho que te-
nemos como personas”.

Tras escuchar los plan-
teamientos de los vecinos
afectados, el alcalde Luis
Pradenas reiteró su apoyo a
cada una de las familias,
para lo cual se ha encomen-
dado al director de la Sec-
plac, preparar el proyecto
para su vía de financiamien-
to.

“Aquí existe la mayor
voluntad de parte de este
alcalde en dar una solución,

no es posible que estas fa-
milias, con niños y adultos
mayores deban pasar una
serie de complicaciones, al
no poder tener agua potable
como el resto de los vecinos
de Panquehue.

Aquí la Cooperativa de
Agua Potable de Panquehue
Centro, debe tener la mejor
disposición  para dar una
solución a estas personas,
por lo tanto, como munici-
pio vamos a liderar la reali-
zación de todo este proyec-
to y aprovecho esta misma
instancia para hacer un lla-
mado a los servicios públi-

cos que se vean involucra-
dos en la ejecución de la
obra, con el fin de apoyar
una iniciativa que es de bien
común y que beneficia a ve-
cinos de Panquehue.

Vamos a recurrir a todas
las vías e financiamiento,
para que estas familias de
Panquehue tengan agua po-
table lo antes posible”.

Al término de la  reunión
las familias junto con agra-
decer las gestiones hechas
por la autoridad municipal
y reiteraron que estarán
alertas, ante el desarrollo de
cada una de las acciones.
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Alcalde Patricio Freire y el Concejo Municipal en pleno:

Distinguen a sanfelipeños destacados por su aporte a la ciudad

DISTINCION ESPECIAL.- Director nacional de Compras Públicas de Carabineros, general
Roberto Cabrera Jerez.

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

“Me siento muy honrado y agradezco a
quienes de una u otra manera me han per-
mitido hacer algo por esta comuna que tan-
to quiero”, dijo emocionado el odontólogo
y exconcejal Jorge Cruz Lolas, quien reci-
bió la distinción de Hijo Ilustre de la ciu-
dad.

HIJO ILUSTRE.- La máxima distinción que otorga el Concejo Municipal, la recibió el excon-
cejal y odontólogo de profesión, Jorge Cruz Lolas.

CIUDADANO ILUSTRE.- El consejero regional, exconcejal y fundador de la Casa de Jóve-
nes Walter Zielcke,  Mario Sottolichio también recibió una de las máximas distinciones que
un vecino no nacido en San Felipe puede obtener.

En un sobrio, pero emo-
tivo acto, la tarde ayer mar-
tes el alcalde Patricio Freire
y el Concejo Municipal en
pleno, hicieron entrega de
reconocimientos a los ciu-
dadanos distinguidos en el
marco del 276 aniversario
de San Felipe.

En su mensaje a los asis-
tentes y como una manera
de argumentar esta activi-
dad, el alcalde Freire mani-
festó que esta entrega de
distinciones no solo es una
tradición que se debe cum-
plir cada año, sino una

oportunidad para agradecer
en nombre de la comunidad
sanfelipeña, la enorme con-
tribución de este grupo de
vecinos y vecinas para bene-
ficio de la comuna.

“Este es un reconoci-

miento que hacemos con
alegría, pero sobre todo con
gratitud enorme. Porque es
gracias a este puñado de
sanfelipeños, que podemos
decir que sí, que somos una
ciudad fuerte y feliz. Debe-
mos rendir homenaje a
hombres y mujeres que de
manera pública o quizás
anónimamente entregan
día a día lo mejor de cada
uno para aportar al bienes-
tar, al desarrollo y al en-
grandecimiento de nuestra
ciudad”.

La máxima distinción
que otorga el Concejo Mu-
nicipal, de Hijo Ilustre de
la Ciudad, la recibió el ex-
concejal y odontólogo de
profesión, Jorge Cruz Lolas,
quien no escondió su emo-
ción y agradecimiento. “Es
una suerte de mezcla de
emociones que llegan al co-
razón y a la mente y que
uno trata de ordenar. Me
siento muy honrado y
agradezco a quienes de una
u otra manera me han per-
mitido hacer algo por esta
comuna que tanto quiero.
En este momento agradez-
co a mi familia, que me ha
acompañado en las buenas
y en las malas, pero princi-
palmente al alcalde Patri-
cio Freire y al Concejo Mu-
nicipal”, manifestó Cruz
Lolas.

El consejero regional,
exconcejal y fundador de la
Casa de Jóvenes Walter
Zielcke,  Mario Sottolichio
también recibió una de las
máximas distinciones que
un vecino no nacido en San
Felipe puede obtener, en
este caso, la de Ciudadano
Ilustre, reconocimiento
que el personero agradeció,
más aún considerando que
él siempre ha estado ligado
al trabajo con la infancia y
en la actualidad, existe un
severo cuestionamiento ha-
cia la labor del Sename a
nivel nacional.

“Muy emocionado y
muy agradecido de la dis-
tinción que he recibido hoy
día. Porque se da en un
momento importante, so-
bre todo cuando se está cri-

ticando la política pública
en torno a la protección de
los derechos de la infancia,
un tema que en lo personal
me resulta muy sensible,
pues he consagrado 25
años de mi vida para tra-
bajar en proyectos del Se-
name, con proyectos exito-
sos, y por eso quiero hacer
un llamado al Estado para
que tome en serio la situa-
ción de niños y jóvenes,
para que no terminen en las
cárceles sino en una univer-
sidad, para convertirse en
profesionales para aportar
a nuestro país”, señaló So-
ttolichio.

Este año además, el
Concejo Municipal resolvió
entregar una distinción es-
pecial en el marco del Pre-
mio 3 de agosto. En este
caso, al director nacional de
Compras Públicas de Cara-
bineros, general Roberto
Cabrera Jerez, quien es na-
cido en San Felipe y ha lo-
grado alcanzar el máximo
escaño del escalafón de la
institución policial.

“Es un honor que me
distingue y me comprome-
to más aún con San Felipe,
mis raíces están acá, mis
abuelos y mis padres están
acá, por lo tanto tengo un

lazo indisoluble con esta
ciudad, agradezco por lo
tanto este reconocimiento”,
manifestó el general Cabre-
ra.

Junto a ellos, más de
cuarenta vecinos, dirigen-
tes, emprendedores y em-
presarios, profesionales,
instituciones, deportistas y
artistas, además de los inte-
grantes del Consejo Consul-
tivo de Infancia, recibieron
el reconocimiento y el
aplauso de los asistentes a
la ceremonia, que se realizó
en el Teatro Roberto Barra-
za del Liceo Roberto Hume-
res.
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Partió juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Presunto homicida arriesga 12 años por muerte de su primo arriero

El cuerpo de Cristián Díaz
Fuenzalida fue periciado por
la Brigada de Homicidios de
la PDI.

 MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
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 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Repetición Desfile San Felipe
23:10 Documental
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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

Profundo dolor entre los familiares del occiso el día del cri-
men.

Imputado alega legítima defensa tras bata-
lla campal entre familiares en sector Ra-
madillas de Putaendo. Fiscalía acusa ade-
más lesiones graves gravísimas, persi-
guiendo 7 años adicionales de presidio.

En la sala del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe partió el juicio contra
Urbano Fuenzalida Za-
mora, quien es acusado
por la Fiscalía de homicidio
simple de su primo Cris-
tián Díaz Fuenzalida,
quien falleció víctima de
una estocada en el tórax con

un cuchillo, tras una violen-
ta riña entre un grupo de fa-
miliares el 28 de octubre de
2014 en el sector Ramadi-
llas de Putaendo.

Por este crimen el fiscal
jefe de San Felipe, Eduar-
do Fajardo De La Cuba, en
los alegatos de apertura de
ayer martes, persigue una
pena que alcance los 12
años por este crimen.  Du-
rante la primera jornada
que se extendió hasta cer-
ca de las 17:00 horas, la Fis-
calía fue presentando al es-
trado sus testigos para
rearmar el día del homici-
dio ante los jueces.

Urbano Fuenzalida Za-
mora, desde el día que fue
detenido, alegó haber actua-
do bajo legítima defensa,
tras enfrascarse en una vio-
lenta riña, aparentemente
por rencillas anteriores, lo-
grando arrebatar el cuchillo
con el cual estaba siendo
atacado y que tras un force-
jeo accidentalmente se pro-
dujeron heridas entre am-
bos, causando la muerte de

Cristián Díaz Fuenzalida de
48 años de edad.

A raíz de estos enfrenta-
mientos, el imputado resul-
tó con una herida penetran-
te abdominal quedando in-
ternado en la UTI del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, lugar donde fue forma-
lizado, quedando bajo la
cautelar de prisión preven-
tiva por presunto homicida.

Los primeros antece-
dentes policiales que se fue-
ron develando el día del cri-
men, bajo las pericias a car-
go de la Brigada de Homici-
dios de la PDI,  dan cuenta
que el grupo de arrieros pro-
tagonista de estos hechos, se
encontraba preparando un
traslado de animales hasta
la cordillera. De un momen-
to a otro, una discusión pro-
vocó el enfrentamiento en-

tre al menos diez familiares,
transformándose en una
verdadera batalla campal
que se tiñó de sangre.

UN MUERTO Y
HERIDOS

El cuerpo del fallecido
presentaría diversas heridas
producidas por un cuchillo,
asimismo otros familiares
que se vieron envueltos en
la riña, resultaron policon-
tusos, uno de ellos con un
trauma ocular grave, atribu-
yéndose al imputado Urba-
no Fuenzalida Zamora, el
delito de lesiones graves
gravísimas, que podría al-
canzar, según la Fiscalía,
siete años de presidio adi-
cionales al homicidio.

El Ministerio Público
además acusó al padre del
imputado, Serafín Fuen-
zalida Tejeda, de los car-
gos de lesiones graves a otra
víctima, pudiendo ser con-
denado a una pena de 800
días por su presunta parti-
cipación en la grave dispu-
ta familiar.

No obstante, los jueces
ordenaron un receso del jui-
cio que se reanudará el día
de hoy miércoles, donde
participarán testigos y peri-

tos policiales de la Fiscalía,
además de los testimonios
que elevará la Defensa, vis-
lumbrándose culminar ma-
ñana jueves, cuando el Tri-

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
97924526

984795518

bunal emita el veredicto de
culpabilidad o absolución
de los cargos formulados
por el Ministerio Público.

Pablo Salinas Saldías
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Hoy se lanza una atractiva
promoción para el partido entre el

Uní Uní y Puerto Montt

Con un club muy fuerte continúa el
torneo de Asociación local de fútbol

En el Fortín Prat será el
repechaje de la Libcentro B

Hoy se pondrán a la venta 500 entradas a precios rebajados para el duelo del domingo
próximo entre el Uní y Puerto Montt.

Como una forma de
acercar a su hinchada y lo-
grar una mayor identifica-
ción con la comunidad, la
regencia de Unión San Fe-
lipe, con el apoyo de algu-
nos de sus hinchas más con-
notados, dentro de los cua-
les destaca el empresario
Manuel Carvallo, venderá a
bajo precio un stock de
500 entradas para el due-
lo del domingo próximo
frente a Deportes Puerto
Montt.

El valor de las entradas
será de $ 2000 (dos mil pe-
sos) la galería y $ 4000

(cuatro mil pesos) la buta-
ca, es decir precios suma-
mente populares y con los
cuales se buscará que al co-
loso de la avenida Maipú
llegue una buena cantidad
de público a apoyar al que-
rido Uní Uní. “Ojalá la gen-
te responda y acuda a este
llamado, la dirigencia es-
cuchó nuestra solicitud y
aceptó bajar el valor de las
entradas, ahora los hin-
chas deben poner su par-
te”, dijo Carvallo.

Los 500 boletos estarán
a disposición del público
desde hoy y se venderán en

la escuela de conductores
ubicada en la calle San Mar-
tin casi llegando a la Aveni-
da Yungay.

Es bueno tener presen-
te que el día del partido-do-
mingo 7- el valor de las en-
tradas será de $ 5000 (cin-
co mil pesos) la galería y $
10000 (diez mil pesos) la
butaca, por lo que la promo-
ción que se lanzará hoy es
una buena oportunidad
para que la familia unionis-
ta acuda al estadio y apoye
al club que representa al
Valle de Aconcagua en el
torneo de la Primera B.

En la competencia de balompié aficionado de San Felipe se han jugado 8 jornadas.

Un Mario Inostroza
que sigue muy sólido en
su andar, al punto que
sus cuatro conjuntos
adultos fueron hasta
Curimón para apabullar
a Juventud Antoniana,
fue lo más destacado
que dejó la fecha 8º del
campeonato de la Aso-
ciación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, el
que ya se encuentra en
una etapa de definicio-

nes, cosa que hace que en
las distintas canchas don-
de se juega se vean parti-
dos muy intensos e igual-
mente emotivos.

Otros clubes que tam-
bién estuvieron muy poten-
tes durante la jornada do-
minguera fueron Ulises
Vera y Unión Delicias, al
conseguir 9 puntos de 12
posibles en sus enfrenta-
mientos frente a Juventud
La Troya y Alianza.

*RESULTADOS:
Juventud Antoniana 0

– Mario Inostroza 12; Ar-
turo Prat 9 – Manuel Ro-
dríguez 3; Ulises Vera 9 –
Juventud La Troya 3; Al-
berto Pentzke 3 – Libertad
9; Unión Delicias 9 –
Alianza 3 Unión Sargento
Aldea 7 – Independiente
4.

(*resultados expresa-
dos en la suma de los par-
tidos de las cuatro series)

En el Fortín Prat se jugará el repechaje de la Libcentro B.

En su propia casa-For-
tín- el equipo de honor de
básquetbol del club Arturo
Prat de San Felipe, buscará
quedarse con uno de los dos
cupos para la Libcentro
Pro, que otorgará el repe-
chaje que se jugará durante
el viernes y domingo próxi-
mos en el gimnasio de la
calle Santo Domingo.

Si bien es cierto, la idea
central de los de Galo Lara
era llegar a la fase final del
torneo de la Libcentro B, el
objetivo principal para esta

temporada, no era otro que
obtener la clasificación
para la Pro, un torneo re-
servado solo para los equi-
pos de mejor campaña en
la competencia que ha co-
pado la agenda cestera du-
rante lo que va corrido de
este 2016.

En mini torneo, permi-
tirá a los cientos de aman-
tes que tiene el deporte de
los cestos en la zona, disfru-
tar de un buen espectáculo,
ya que habrá equipos con
ambición y buen nivel,

como lo son, Huachipato,
Básquetbol de la Universi-
dad de Chile y el Árabe de
Rancagua, tres conjuntos
que al igual que los sanfeli-
peños cayeron en los Play
Offs de la división B de la
Libcentro.

El torneo que otorgará
dos ascensos a la Libcen-
tro Pro, comenzará a ju-
garse la noche del viernes y
se prolongará hasta el do-
mingo, teniendo como esce-
nario exclusivo el Fortín
Prat.
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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

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

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: Aproveche y disfrute las cosas que
se presentarán. SALUD: Tiene una tenden-
cia reiterada a la hipocondría. Sonríale más
a la vida y todo andará mejor. DINERO: Las
soluciones son más alcanzables de lo que
usted imagina. COLOR: Verde. NÚMERO:
7.

AMOR: Un acontecimiento inesperado pon-
drá a prueba su actual relación, tenga cuida-
do con las decisiones que tomará. SALUD:
Coma más frutas y ensaladas. Es momento
de cuidar la silueta. DINERO: Si las cuentas
no le salen es por su propio desorden. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 24.

AMOR: En el campo amoroso no hay vence-
dores el día de hoy, trate mejor de llegar a un
real acuerdo con su pareja. SALUD: Cuidado
con los problemas pulmonares. DINERO: Sa-
que bien las cuentas antes de meterse en
asuntos ajenos a los suyos, cuidado. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 3.

AMOR: No juegue con los sentimientos de
nadie, tenga cuidado. SALUD: Cuídese de
problemas cardíacos. Evite el sedentarismo,
el cigarrillo y las grasas. DINERO: Con es-
fuerzo y paciencia sus problemas serán su-
perados, pero debe actuar con más respon-
sabilidad. COLOR: Marengo. NÚMERO: 16.

AMOR: Que no le vengan con tanta palabra
bonita o coquetería, que sea algo concreto.
SALUD: Cuidado con los problemas de visión
debido al tiempo que pasa tras una pantalla.
DINERO: Se presenta una fuente de ingre-
sos que no esperaba, pero que es positiva.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 28.

AMOR: Las cosas se están poniendo color
de hormiga, no ilusione si es que no quiere
algo más serio. SALUD: Trate de relajarse y
descansar, para que las tensiones no afecten
su salud. DINERO: Ahora es peligroso me-
terse en negocios, sea precavido. COLOR:
Granate. NÚMERO: 11.

AMOR: Es un día para alimentar ilusiones y
comprometerse más con su relación de pare-
ja. SALUD: Una escapadita para eliminar el
estrés le vendrá de perilla. DINERO: No se
deje llevar por proyectos locos y la posibili-
dad de dinero fácil. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Hoy no debe dejar que el amor se le
escape nuevamente, aproveche el instante.
SALUD: Enfermedades en su entorno cerca-
no. DINERO: No siga apostando ni poniendo
en peligro su trabajo, debe mejorar su actitud
frente a sus deberes. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 36.

AMOR: La soltería no dudará mucho, pero
ojo, si tiene compromisos evite jugar a dos
bandas o perderá pan y pedazo. SALUD:
Póngale más cuidado a su cuerpo en espe-
cial cuando no ha estado en un cien por
ciento. DINERO: No pida dinero este día.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 1.

AMOR: Haga más vida social. Conozca gen-
te, visite lugares y alterne con personas agra-
dables, eso le hará muy bien. SALUD: Hoy
las tensiones quedarán de lado y mejorará su
ánimo. DINERO: No se rinda, las cosas se van
a dar más adelante pero debe ser paciente.
COLOR: Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: No se quede solo en la sensación
de nostalgia por esa relación, es el momento
de hablar las cosas. SALUD: Más cuidado
con la ingesta de sal, evite problemas de
presión. DINERO: Mucho cuidado al iniciar
nuevos negocios. COLOR: Azul. NÚMERO:
2.

AMOR: No se deje seducir por el encanto
de esa persona ya que no se ve que sus
intenciones sean completamente serias.
SALUD: Su armonía depende de su equili-
brio emocional. DINERO: Aléjese de malas
juntas que solo le hacen afectan el bolsillo.
COLOR: Café. NÚMERO: 10.
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Tres copas hay para los tres mejores karatekas del torneo:

Todo listo para la I Copa de Artes Marciales Diario El Trabajo 2016

EL GRAN SENSEI.- Don Víctor Caballero muestra las dos
copas para segundo y tercer lugar, él es un gran deportista
aconcagüino y desarrollador de fulminantes torneos de ar-
tes marciales en Chile.

ESTA ES LA COPA.- Angélica Juri, diagra-
madora de Diario El Trabajo, muestra orgu-
llosa la enorme copa que ganará el mejor cin-
turón negro este domingo.

SIEMPRE LALITO.- Luis ‘Lalito’ Cárcamo es
quien donó la copa principal de nuestro tor-
neo de Artes Marciales que se disputará este
domingo.

La I Copa de Artes Mar-
ciales Diario El Trabajo 2016,
que se disputarán desde las
10:30 horas los mejores cintos
negros del país el próximo do-
mingo en el marco del 276 ani-
versario de nuestra comuna, ha
generado gran expectación en-
tre los amantes a este explosi-
vo deporte de contacto en todo
Aconcagua.

La jornada se desarrollará

en el gimnasio del Roberto Hu-
meres; es organizada por el
Sensei Víctor Caballero As-
tudillo de Hodori Karate San
Felipe, y cuenta con el auspi-
cio también de Joyería Don-
de Lalito, de San Felipe.

SIEMPRE ‘LALITO’
Diario El Trabajo habló

con don Luis Cárcamo, quien
donó la copa principal de este

campeonato, «para mí es un
honor también el poder apor-
tar a las jornadas de trabajo
deportivo que don Víctor vie-
ne desarrollando desde hace
años, y el saber que Diario El
Trabajo está apoyando siem-
pre el deporte de nuestros ni-
ños y jóvenes, pues me anima
también a ponerle empeño y
unirme a esta misión de pre-
vención para que nuestra ju-

ventud no llegue a transitar los
malos pasos, ojala que estos
karatekas sean también dignos
del trofeo, pues ha sido dona-
do con mucho cariño», dijo el
empresario.

NUESTRO PERIODISMO
La diagramadora de Dia-

rio El Trabajo, Angélica
Juri, comentó con alegría su
satisfacción por este gran tor-
neo, «como medio de comuni-
cación estamos muy honrados,
gracias a don Luis Cárcamo y
a don Víctor Caballero, por
destacar también nuestra la-
bor informativa en el campo
del deporte comunitario, el
que hacemos con muchísimo
gusto todos quienes labora-
mos en Diario El Trabajo»,
detalló Juri.

Nuestro medio habló con
Víctor Caballero sobre este
duelo de luchadores, «este
Champion se llama ‘Copa
Diario El Trabajo’ porque
como deportistas sanfelipeños
queremos agradecer a este
periódico sanfelipeño todo el
apoyo que nos brinda a lo lar-
go de cada año. Están convo-
cados unos 50 cinturones ne-

gros, las escuelas que partici-
parán lo harán sólo por invi-
tación. El trofeo principal, una
copa modelo ‘Beijing’, la que
mide 84cm. de alto x 16 de
base, está siendo donada por
el propietario de ‘Joyería
Donde Lalo’, don Luis ‘Lali-
to’ Cárcamo, la que está ubi-
cada en Salinas 1142A», infor-
mó Caballero.

PURO KARATE
Según informó el organi-

zador, hay dos copas más para
el segundo y tercer lugar del
torneo. Es importante detallar
que ese mismo día en el mis-
mo gimnasio y en la misma
jornada, se desarrollaría el XV
Campeonato de Artes Marcia-
les Copa San Felipe El Real,
también organizada por Caba-
llero Astudillo, así que todos
nuestros lectores quedan invi-
tados a disfrutar de esta gran
jornada deportiva.
Roberto González Short


