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Entregan carta a Seremi Salud y ponen denuncia en PDI:
Ambientalistas exigen saber resultados
de las pruebas de agua en el Río Rocín
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Katia Reyes y Favrizzio Violani:
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PUTAENDO RESISTE.- Los ambientalistas de Putaendo llegaron hasta San Felipe para
exigir que las autoridades se pronuncien cuanto antes respecto de las muestras de agua
que se han practicado al Río Rocín, luego de conocerse el informe realizado por la em-
presa Hydrolab, el cual arrojara presencia de metales pesados en el afluente, hecho que
podría tornarse nocivo para la salud de los putaendinos.
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  Fernando Montenegro, Caballito Blanco
(Payador)

Si todos son candidatos
¿quiénes irán a votar?

Debe ser más de un millón
que ponen sus ideales
a lo largo de todo chile,
alcaldes y concejales.

Todos tienen soluciones
todo lo van a cambiar,
se sabe que eso es mentira
que nada pueden lograr.

El trabajo esta escaso
pero son muy cara dura
como lucrar es barato
¡por dios que sinvergüenzura!

Artistas exfutbolistas
hasta gente de cultura
han inscrito ya su nombre,
pero no están a la altura.

Mes de la solidaridad, año
de la misericordia

¡Viejo, mi querido viejo!

El pueblo ya esta cansado
de escuchar las promesas
serán pocos los votantes
que llegaran a las mesas.

Y son tantos los partidos,
que de cierto no me explico
y hay muchos que no saben
ni ‘pa’ donde va la micro.

Son tantos los candidatos
y muy seguro lo anoto
que en las urnas sacaran
con mucha suerte su voto.

Como el voto es voluntario
aunque estemos en democracia
es más fácil para muchos
quedarse tranquilo en casa.

Muchos quieren repetirse
otros vienen por la vuelta
pero si hay buena memoria
hoy no se da ni se presta.

No hay como en Santa María,
no sienten calor ni frío
como todo esta bien hecho
tienen alcalde exclusivo.

Al fin queridos lectores,
de propaganda no agarro
pero algunos de hace rato
se arrancaron con los tarros.

Un 18 de agosto del
año 1952, muere Alberto
Hurtado Cruchaga, sacer-
dote jesuita, fundador del
'Hogar de Cristo' y de la
'Revista Mensaje' y de mu-
chas obras más. Menciono
estas dos obras emblemá-
ticas del Padre Hurtado,
pues ellas marcan la línea
de la Iglesia que  quería y
amaba. Con el Hogar, da
una señal fuerte de esa
Iglesia que debe preocu-
parse, como el Maestro, de
los pobres, de los exclui-
dos, de los rechazados por
la sociedad, aquellos que
no tienen lugar en nues-
tras estructuras, pues las
hemos hecho ajenas para
ellos, aquí solo estamos los
amigos, los del mismo ni-
vel, los del mismo barrio,
los del mismo pelo, los de-
más molestan. Y allí fue
Don Alberto a dar testimo-
nio, no solo a hablar de
Jesús, sino a hacer lo que
Jesús haría y ahí está la di-
ferencia, muchas palabras,
muchas declaraciones,
muchas promesas, docu-
mentos por montones,
pero del dicho al hecho …
hay mucho trecho, dice el
refrán popular. ¿Que se ha
hecho?, se ha hecho, pero
sabemos que nos falta
mucho y que sinceramen-
te podríamos haber hecho
más.

La otra línea de acción
la da Don Alberto con la

'Revista Mensaje', se requie-
re hoy más que nunca de ca-
tólicos reflexivos y pensan-
tes, que cuestionen e inter-
preten los signos de los
tiempos, que sepamos mi-
rar los momentos  y conflic-
tos  por los atraviesa la so-
ciedad, con una mirada
evangélica, una mirada que
debe ser esperanzadora, de
búsqueda de soluciones,
mirada de fe, creativa y au-
daz.

Que no sea esa mirada
del eterno quejido del agri-
cultor frente a la sequía,
sino de ese agricultor crea-
tivo y audaz que ve pasar el
rio y dice; hagamos un tran-
que, e inventaron el riego
por goteo, por aspersión y
otras yerbas, dieron solucio-
nes y los campos florecie-
ron, no se quedaron lloran-
do y quejándose y rasgando
vestiduras y mirando al Es-
tado para que diera solucio-
nes. Cuando nos va bien, no
nos gusta que se meta. "Dé-
jennos trabajar", dijeron
unos llorones años  atrás.

Ese es Don Alberto en
este mes de la solidaridad,
y  otro Jesuita, Don Francis-
co, que nos invita a celebrar
este año 2016 el año de la
misericordia.

Nosotros nos preocupa-
mos de acopiar alimentos,
ropas  y medicinas para
aquellos que lo necesitan, lo
cual no está mal y es meri-
torio, pero será solo eso lo

que requieren las mujeres y
hombres de estos tiempos.
Acaso no hay otras dolen-
cias y necesidades que aten-
der. Los con auto, casa, Fo-
nasa o Isapre, tarjeta de cré-
dito y pega estarán tan bien
¿Y aquí me viene a la me-
moria ese texto tan claro y
orientador del Vaticano II,
que tanto citamos y que tan-
to nos ha costado entender
: " Los gozos y las esperan-
zas, las tristezas y las angus-
tia de los hombres de nues-
tro tiempo, sobretodo de los
pobres y de cuanto sufren,
son los gozos y esperanzas ,
tristezas y angustias  de los
seguidores de Jesús".- El
pan y la ropa son necesarios
y nadie lo discute, pero las
necesidades de las mujeres,
hombres ,niños, jóvenes y
ancianos de nuestro tiempo
son muy importantes  y esas
son las que debemos descu-
brir y  atender, sino, nos
quedaremos mirando el cie-
lo, con la boca abierta y allí
no está Dios, Dios está a tu
lado en el hermano que su-
fre y que te necesita y es ver-
gonzoso, pero aun no me
doy cuenta, es tan fácil y
practico ver el mundo atre-
ves de la TV, y allí casi nun-
ca esta la realidad. Nadie
duda que un kilo de arroz y
una camisa que ya no uso,
le puedan servir a otro y no
está mal hacerlo, pero sabe-
mos que se necesita algo
más que eso.
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Por Winton Ávila
Michea

En un completo y bien
documentado reportaje
(fotografías incluidas),
Diario El Trabajo  ha
puesto sobre la palestra la
indignante situación que
viven  nuestros abuelitos y
abuelitas cuando concu-
rren a cobrar sus magras
pensiones. Desde luego, no
es un problema nuevo;
tampoco un problema pun-
tual. Es algo que ocurre
mes a mes, al punto de
transformarse en una cos-
tumbre consuetudinaria.

El Estado chileno, más
bien dicho el Poder Ejecu-
tivo ha creado el Servicio
Nacional del Adulto Mayor
(Senama), organismo en-
cargado de velar por el
bienestar de quienes hemos
llegado al umbral de la ter-
cera edad, después de en-
grandecer a nuestro país
con toda una vida de traba-
jo.

Merecemos, entonces,
respeto. Merecemos digni-
dad. Y obviamente, un poco
mas de consideración.

Pero como no se trata de
reclamar por reclamar (so
riesgo de que alguien me til-
de de comunista), propon-
go algunas soluciones bas-
tante pragmáticas y plausi-
bles.

Primero: Llamar a lici-

tación a todas las empresas
que se dedican a brindar
este tipo de servicios (Cajas
de Compensación, Sencilli-
to, Servipag y otras), exi-
giéndoles: 1.- Salas de espe-
ra amplia y dotada de un
considerable número de
asientos. (2.- Servicios hi-
giénicos para damas y varo-
nes, por razones obvias. (3.-
Funcionamientos de al me-
nos diez (10) cajas. Es la
única formas que las filas de
usuarios sean más expedi-
tas. (4.- Contemplar un par
de cajas para usuarios con
alguna discapacidad (ce-
guera, muletas, sillas de
ruedas).

Segundo: Resulta alta-
mente viable pagar las pen-
siones durante todos los
días del mes, siguiendo un
estricto orden alfabético de
los apellidos. Ejemplos: Día
1= A y B; Día 2= C y D; Día
3= E y F.

Con este sistema evita-
mos las grandes multitudes
y controlamos mejor la se-
guridad de las personas.
Tercero: No son pocos
quienes tienen tarjetas de
crédito o de debito (Visa,
Mastercard o Cuenta Rut).
Abría que implementar un
sistema que permita al IPS
y las AFP depositar las pen-
siones directamente en las
respectivas cuentas de los
pensionados, previa

anuencia y autorización de
los mismos. Cuarto: Un
grupo no menos importan-
te de nuestros «viejo, mi
querido viejo» se empina
por sobre la cuarta o quin-
ta edad. Les cuesta despla-
zarse, o padecen enferme-
dades crónicas y limitantes.
Para colmo, algunos viven
solitos (salvo que estén asi-
lados en una casa de repo-
so). ¿No sería posible que
se les hiciese llegar sus
emolumentos hasta su pro-
pio domicilio?

En algunos países se ve-
nera a los ancianos, Japón
entre ellos. Pero en el nues-
tro es una desgracia llegar a
viejo: pobres, enfermos y
solos. Y en el próximo futu-
ro será peor, con esto de que
aumentan las expectativas
de vida.

Estas sugerencias o con-
cejos conforman mi humil-
de opinión. Espero que la
coordinadora regional del
Senama, doña Viviana Va-
lle no solo las lea, sino que
las medite y reflexione para
poner en práctica -a la ma-
yor brevedad posible - las
ideas que considere más
factibles.

Por la reivindicación del
espíritu de ‘autentica voca-
ción de servicio público’,
aunque también por la rei-
vindicación de nuestros an-
cianos y ancianas.

El Evangelio de Estanislao Por Estanislao Muñoz
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Entregaron carta en Seremi de Salud Aconcagua y pusieron una denuncia en PDI:

Ambientalistas putaendinos exigen información de las pruebas de
agua realizadas por la Autoridad Sanitaria en el Río Rocín

Mario Méndez, jefe provincial
de la Oficina de la Seremi de
Salud Aconcagua.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Marcela Zamora, integrante
de la Coordinación ambien-
talista #Putaendo Resiste.

Nuevas caras se van sumando a la defensa del Agua en Putaendo.

El jefe de la Unidad Provincial de Salud
Mario Méndez, aseguró que el gobernador
en los próximos días dará a conocer los
resultados de las muestras tomadas hace
un par de semanas, aunque adelantó que
el agua potable «es normal y está dentro
de la norma chilena correspondiente».

La coordinación de agru-
paciones de protección del
medio ambiente Putaendo Re-
siste, sigue enarbolando ban-
deras de lucha en contra de la
gran minería y de la contami-
nación que los sondajes esta-
rían provocando a las aguas del
Río Rocín.

En esta oportunidad, los
ambientalistas llegaron hasta
San Felipe, para exigir que las
autoridades se pronuncien
cuanto antes, respecto de las
muestras de agua que se han
hecho luego de conocerse el
informe realizado por la em-
presa Hydrolab, el cual, arro-
jara presencia de metales pe-
sados en el afluente, hecho
que podría tornarse nocivo
para la salud de los putaendi-
nos.

Luego de que este estudio
fuera dado a conocer  pública-
mente el pasado 13 de julio,en
esta oportunidad, la herramien-
ta utilizada por los activistas,
fue una carta entregada en la
Oficina Provincial Aconcagua
de la Seremi (Secretaría Regio-
nal Ministerial) de Salud, en la
cual, solicitan información in-
mediata de los resultados que
se obtuvieron de las pruebas
que la misma autoridad sani-
taria realizó en el principal
afluente del Río Putaendo  y
en la entradas de la planta de

Agua Potable Rural y Urbano
de la comuna.

Marcela Zamora, integran-
te de la organización ambien-
talista putaendina, comentó
que el objetivo de la misiva es
que las autoridades entreguen
una respuesta formal al Pueblo
de Putaendo, respecto  de los
índices contaminantes que es-
tán apareciendo en el recurso
vital.

«Estamos defendiendo el
agua de nuestro valle, hemos
venido a dejar una carta acá
al Dpto. de Salud Provincial,
para que ellos recuerden nues-
tro compromiso (…) el Minis-
terio de Salud no solamente
tiene que velar por atender
enfermos, también debe preve-
nir las enfermedades. No que-
remos un Putaendo lleno de
cáncer por la contaminación
del agua, aquí estamos defen-
diendo la vida de seres huma-
nos, animales y plantas y las
autoridades debieran estar ahí
para defendernos», afirmó

Zamora.
Pero la gestión de los am-

bientalistas no terminó ahí, y
además de visitar las depen-
dencias de sanidad, se dirigie-
ron al Cuartel de la Policía de
Investigaciones, PDI San Fe-
lipe, para estampar una denun-
cia contra quienes resulten res-
ponsables de estar contami-
nando el agua de Putaendo

«Queremos que ellos tam-
bién se hagan presentes en
Putaendo, empiecen a fiscali-
zar, queremos que ellos se
acerquen a nuestro pueblo y
vean qué está pasando, quién
está autorizando a que conta-
minen nuestra agua», detalló
la ambientalista

Zamora, es profesora y
además excandidata a conce-
jal del Partido Radical en la
comuna de Putaendo y asegu-
ra que ha tomado parte en esta
lucha porque  «hoy en día
como que no se valora a la
ciudadanía y no se le entre-
gan respuestas formales, la
autoridad sanitaria debe dar
respuestas frente a esto, no
solamente a nosotros a todo
el pueblo (…) ayer anduvo la
Seremi del Medio Ambiente en
la zona, nos ignora a nosotros
como ciudadanos, entonces
qué está pasando, la respon-
sabilidad de las autoridades
sobre lo que está sucediendo
en Putaendo, no lo están to-
mando el peso, por eso que-
remos que quede constancia
(…) por eso también quisimos
poner una denuncia a la sec-
ción de medio ambiente de la

PDI», detalló.

AUTORIDAD SANITARIA
Durante horas de la tarde,

Diario El Trabajo tomó con-
tacto con el Dr. Mario Méndez,
jefe de Oficina Provincial
Aconcagua de la Seremi (Se-
cretaría Regional Ministerial)
de Salud, quien afirmó que los
resultados de las pruebas rea-
lizadas en el Río Rocín y en
las entradas y salidas de las

plantas de agua potable serán
dados a conocer la próxima
semana por parte del goberna-
dor de la Provincia de San Fe-
lipe Eduardo León Lazcano.

«Nuestro foco principal
era el agua potable, pero to-
mamos muestra también de
agua cruda. Hicimos prueba
de un APR (Agua Potable Ru-
ral) importante que captura
aguas del Río Rocín y también
del APU (Agua Potable Urba-

no) esos resultados van a es-
tar pronto.  Después desde la
mesa técnica que se formó des-
de la Gobernación, se nos pi-
dió que tomáramos 3 muestras
más. Por el momento, para
tranquilidad de las personas,
puedo adelantar que el agua
está dentro de los parámetros
normales, pero  es el goberna-
dor quien va a liberar la in-
formación», aseveró el facul-
tativo.
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El plazo final de inscripción es el 15 de agosto:

Agencia de Calidad presenta Evaluación Progresiva en San Felipe

Putaendo ha perdido a una de sus grandes escritoras y poetas:

Falleció la querida y multifacética Victoria Pérez Reyes

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.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  23
Agosto  de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje  Felipe Bracamonte
Osumo Nº 1937, que corresponde al Lote 10 C Manzana 51 del
Conjunto Habitacional "Villa el Carmen", Segunda Etapa, de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del ejecutado Fernando
Carlos Badilla Caceres, a fojas 1085  Nº 1124 del Registro de
Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 8.578.699.-  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 "SCOTIABANK CHILE  con FERNANDO CARLOS
BADILLA CACERES E.I.R.L.",  Rol N° 12-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                               4/4

Remate orden 1º y 2º Juzgado de
Letras de Los Andes. 294-2013,
1747-2015, 1041-2015. BCI con
Ramos, BCI con Núñez, BCI con
Gormaz. Station Wagon Dodge
Durango Limited 5.7 2010
CDDS.49 mínimo $5.500.000.
Chevrolet S10 2002 UX.9962
mínimo $2.050.000, Chevrolet
Corsa 2006 ZT.8774. 06 de agosto
2016 12.00 horas. San Francisco
196-B, Curimón.  Garantía efectivo
$500.000. x  vehículo. Martilleros
Paolo Venegas Astete - Ricardo
Venegas Rojas - Iván Salinas Isla.
Consultas 959419398.

REMATE JUDICIAL

                            La Tesorería Provincial de Quillota ante el no
pago de impuestos rematará en el Juzgado de Letras de
Limache, ubicado en Echaurren 560, Esquina Independencia,
3° Piso, Limache, el día 23 de Agosto de 2016, 09:45 horas,
inmueble ubicado en Circunvalación Norte (Av. Sor Teresa) N°
1587, Villa Poeta Bernardo Cruz Adler, IV etapa, comuna de
San Felipe. Título Dominio inscrito a nombre de RICARDO
ALBERTO VERGARA LUCERO, RUT 7095853-8, a fojas 966
vuelta, N° 1147, del Registro de Propiedad del año 1994, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de
Contribuciones 828-37 de la comuna de San Felipe. Mínimo
Postura $ 9.256.449 (corresponde avalúo fiscal multiplicado por
1.3). Tipo Deuda: Impuesto a la Renta. Período: 30-04-2009.
Rol Judicial C 763-2014. Expediente Administrativo 10.012-2014
Limache. Postores interesados remate deberán presentar vale
vista Banco Estado a la orden del Tribunal, equivalente al 10%
del mínimo fijado para la subasta. Demás bases y antecedentes
consultar en causa indicada y Tesorería Provincial Quillota.

SECRETARIO (A)
Juzgado Letras Limache

Carlos
Henrí-
quez,
Secreta-
rio
ejecutivo
de la
Agencia
de
Calidad
de la
Educa-

La iniciativa busca que todos los niños lean
comprensivamente en 2° básico. Ya son
más de 4 mil los establecimientos inscri-
tos en todo el país. En nuestra comuna, el
60% de los colegios con 2° básico ya es-
tán inscritos en Evaluación Progresiva,
restando apenas 13 por sumar.

Junto a autoridades regio-
nales y más de 250 directivos
de todas las escuelas de la pro-
vincia, el secretario ejecutivo
de la Agencia de Calidad de
la Educación, Carlos Henrí-
quez, presentó Evaluación
Progresiva, herramienta que
busca que todos los estudian-
tes de 2° básico lean compren-
sivamente.

En la actividad, las autori-
dades destacaron la importan-
cia de la lectura en edades tem-
pranas y el compromiso del
Gobierno para lograr, que to-
dos los estudiantes reciban una
educación de calidad, donde la
reforma en marcha, fija las
condiciones para que todos
puedan aprender.

En la ceremonia, el secre-
tario ejecutivo de la Agencia
de Calidad destacó que "este
es un hito en la política públi-
ca de evaluación, donde des-
pués de 28 años de Simce in-
tegramos herramientas más
pertinentes y nos permite salir

de la discusión sobre si hacer
más o menos Simce y enfocar
la conversación sobre cómo
logramos que todos nuestros
niños aprendan".

Según la medición Simce
2015, en Chile hay 48 mil ni-
ños que en 2° básico no leen
comprensivamente (22% de la
matrícula de ese nivel), y otros
73 mil que presentan dificul-
tades en su comprensión
(34%).

"Esto debe  ser abordado
con un sentido de urgencia,
con una reforma en marcha
que se despliega en las salas
de clases. Tenemos la oportu-
nidad de tomar medidas aho-

ra, porque necesitamos que
todos los niños lean, no solo
por sus aprendizajes, sino tam-
bién porque la lectura otorga
un sinnúmero de otros benefi-
cios", explicó Henríquez.

UNA EVALUACIÓN
PARA EL APRENDIZAJE

Evaluación Progresiva, es
una de las promesas del Plan
de Evaluaciones impulsados
por el Gobierno, con el fin de
determinar el nivel de com-
prensión lectora de los estu-
diantes de 2° básico, su avan-
ce y trayectoria a lo largo del
año escolar.

Es una evaluación de ins-

cripción voluntaria, autoapli-
cada por las escuelas, que en-
trega resultados inmediatos
por estudiante, por estándar de
aprendizaje y por habilidad,
que reporta el progreso en el
año y que orienta las prácticas
de los docentes. Además, la
información queda exclusiva-
mente en poder de la escuela
para la toma de decisiones pe-
dagógicas y educativas, des-
cartando comparaciones injus-

tas.
En todo el país hay más de

4 mil establecimientos inscri-
tos voluntariamente (50% de
los colegios que cuentan con
2° básico), mientras que en la
Región de Valparaíso los co-
legios inscritos alcanzan a 459,
49 de ellos en la Provincia de
San Felipe.

Al inscribirse, cada direc-
tor ha tomado un compromiso
por mejorar la lectura de sus

estudiantes: "Invitamos a todos
los que aún no se han inscrito
a tomar esta oportunidad, para
que trabajemos en conjunto
por la comprensión lectora de
nuestros estudiantes", dijo
Henríquez.

El plazo final de inscrip-
ción es el 15 de agosto y los
establecimientos podrán eva-
luar por primera vez a sus es-
tudiantes hasta el 15 de sep-
tiembre.

Como una mujer multifacéti-
ca, amable, gentil, esforzada
y humilde recordará Putaen-
do a Victoria Pérez Reyes.

Durante la madrugada, en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) del Hospital San
Camilo de San Felipe y debido a varias
complicaciones de salud, dejó de existir
uno de los íconos literarios y culturales
más importantes de la vecina comuna.

PUTAENDO.- Multifacé-
tica, amable, gentil, esforzada
y humilde, son sólo algunas de
las palabras con que la comu-
nidad de Putaendo podía des-
cribir a Victoria Pérez Reyes,
artesana, poeta, escritora, cul-
tora de tradiciones, madre, es-
posa y trabajadora, quien fa-
lleció la madrugada de ayer
aquejada de varias complica-

ciones de salud en la UCI del
Hospital San Camilo de San
Felipe, donde se encontraba in-
ternada desde hace algunas se-
manas.

‘Vicky’ como la llamaban
cariñosamente sus más cerca-
nos, dejó una huella imborra-
ble entre los habitantes de Pu-
taendo, por su pasión por la
cultura que dejó plasmada en

un sinnúmero de poemas pu-
blicados, también en la escri-
tura y en la artesanía, caracte-
rizándose por ser una mujer
multifacética, y dueña de una
humildad como pocas, pues a
pesar de cualquier adversidad,
su sonrisa era imborrable.

Formó parte activa de la
Agrupación Putaendo Históri-
co, desde donde promovió el
desarrollo de las letras y la poe-
sía, muchas de ellas escritas
por ella misma y plasmadas en
algunos libros que como orga-
nización lograron publicar,
también fue una importante
colaboradora del Centro de
Expresión y Desarrollo Cultu-

ral de Rinconada de Silva, co-
laboró en la consolidación de
la Feria de Artesanos ‘Saberes
y Sabores’ de esa misma loca-
lidad. Su última participación
fue como gestora del 1er En-
cuentro Internacional de Escri-
tores con sede en Putaendo, el
que se llevó a cabo en el mes
de marzo de este año, con mo-

tivo del aniversario de la co-
muna.

La noticia del fallecimien-
to de Victoria Pérez, causó una
profunda tristeza entre quienes
la conocieron y compartieron
su amistad, y sobre todo en la
comunidad, que la recordará
con cariño, pues ha dejado una
huella imborrable, un testimo-
nio que perdurará entre sus
escritos y un fuerte legado en
la cultura de Putaendo.

Sus restos mortales serán
velados en su casa habitación,
aquella que compartió con su
esposo, el también artesano
Guido Olguín y sus hijos, en

calle Eduardo Weggener de
Putaendo, y sus funerales se-
rán informados oportunamen-
te a nuestro medio.

Como medio de comunica-
ción, enviamos nuestras más
sinceras condolencias a su fa-
milia ante tan lamentable pér-
dida, que deja también un va-
cío en la comuna que la aco-
gió como vecina, amiga, poe-
ta, artesana y escritora.

Hasta siempre Victoria…
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Subsidio podrá beneficiar a cerca de 600 vehículos en las 10 comunas del Valle:

Gore aprobó millonario proyecto de renovación de
taxis colectivos para las provincias de Aconcagua

Consejero Regional Rolando Stevenson,
aseguró que el aporte estatal va desde el
millón y medio de pesos, hasta los 6 millo-
nes aprox.

Son 317 Taxis colectivos de
la Provincia de San Felipe y 281
de la Provincia de Los Andes,
quienes podrían ser eventual-
mente beneficiados por el pro-
yecto que ha aprobado el Gobier-
no Regional, para la renovación
de vehículos de la locomoción
colectiva menor en toda la Re-
gión de Valparaíso.

Así lo informó el consejero
regional Rolando Stevenson,
quien anunció que «en general el
Consejo Regional se demoró en
tomar un acuerdo en este aspec-
to, puesto que la ley no obliga a
entregar estebeneficio, sino que

puede ser distribuido en varias
partidas», afirmó, agregando que
«en el caso nuestro,  hemos prefe-
rido que se aplique a los colecti-
vos de tipo urbano y rural, los de
color amarillo», acotó.

De acuerdo a lo informado
por Stevenson, el aporte estatal, a
través del core puede ser de al
menos  1 millón 500 mil pesos,
dependiendo del tipo de vehículo
que sea y del año de renovación.

«Los que quieran renovar
vehículos eléctricos van a poder
recibir 6 millones de pesos,  un
subsidio que no se devuelve.
Esto lo hemos organizado en

conjunto con las organizaciones
de taxis-colectivos (…) hemos
tenido reuniones permanentes y
hemos aclarado situaciones
confusas que tenían los colecti-
veros y esperamos que en el
menor plazo posible se haga el
concurso ya en forma oficial»,
detalló Stevenson

Según planteó el core, las
postulaciones se realizan de for-
ma individual y el subsidio be-
neficiará a todo tipo de propie-
tarios y no sólo a aquéllos que
tienen más de un vehículo. «He-
mos trabajado para que puedan
cambiar por una tecnología

Rolando Stevenson, conse-
jero regional.

Alcalde Freire junto al concejal Dante Rodríguez:

Visitaron a bebés que nacieron el 3 de agosto
en el Hospital San Camilo de San Felipe

mejor y años más avanzados,
para que puedan mejorar el ser-
vicio a los usuarios».

Lo anterior, tomando en
consideración que, cuando este
mismo subsidio fue entregado a
los microbuses, el resultado no
fue equitativo, pues según narró
Stevenson «no queremos que
suceda lo que ocurrió en aque-
lla oportunidad, en que algunos

empresarios tocaron 3, 4 o has-
ta 5 subsidios, eso no puede ser,
en esta oportunidad será uno
por cada empresario, así que
todos tienen la posibilidad de
postular», enfatizó

Respecto de la documenta-
ción que se debe presentar el
consejero agregó que «esto re-
quiere una papelería más o me-
nos grande, porque queremos

favorecer a la mayor cantidad
de propietarios y a la vez, se
quiere ser lo más explícitos po-
sible», advirtió.

Las postulaciones deberán
realizarse directamente en Val-
paraíso y las fechas de realiza-
ción del trámite se informarán
próximamente.

En el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la
comuna, el alcalde Patricio Freire se trasladó hasta el cen-
tro asistencial para saludar a las felices mamás.

Cinco niños y cuatro niñas nacieron este
miércoles 3 de agosto en el Hospital San
Camilo de San Felipe, y en el marco de la
celebración de un nuevo aniversario de la
comuna, el alcalde Patricio Freire se tras-
ladó hasta el centro asistencial para salu-
dar a las felices mamás.

Algunas con parto normal
y otras a través de cesáreas, es-
tas mamitas recibieron felices
este miércoles a estos peque-
ños sanfelipeños, quienes col-
maron de alegría a sus familias,
los que fueron saludados por
el alcalde Freire junto al con-
cejal Dante Rodríguez, por na-
cer el día de aniversario de la
comuna.

“Esta es una visita tradicio-
nal a las mamás que tienen a sus
hijos un 3 de agosto. Estamos
contentos de conocer a estos
nuevos sanfelipeños, que nacen
en el hospital San Camilo, por
eso agradecer también a la di-
rectora del hospital por acom-
pañar a estas mamás en un pro-
ceso que es sumamente hermo-
so”, dijo el alcalde Patricio Frei-
re.

El concejal Rodríguez, en
tanto señaló estar feliz de cono-
cer a estos pequeños y recordó
que él también nació en este re-
cinto asistencial.

Las mamás estaban felices
con la llegada de sus hijos,  y
varias de ellas  recuperándose
del parto, como es el caso de
Alexa Torrejón, mamá de la be-
lla Agustina, que pesó 3 kilos
200 gramos  y midió 47 centí-
metros.

“Al principio no tenía idea
que nacería este día, pero es
un orgullo que nazca en una
fecha importante. Mi parto fue
cesárea de urgencia, de 37 se-
manas y como antes había te-
nido una cesárea por prema-
tura extrema, era imposible
tenerla por parto normal, así
que me dieron las contraccio-
nes y altiro a pabellón”, dijo
la feliz mamita.

La directora del hospital,
Susan Porras, destacó la visi-

ta realizada por las autorida-
des, señalando que “para las
mamás fue súper gratificante,
estaban súper agradecidas
por el saludo que recibieron,
por el regalo y porque se les
da una importancia mayor a
que sus hijos hayan nacido en
el aniversario de San Felipe”.
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Fiscalía da marcha a Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo que pretende disminuir víctimas:

San Felipe ocupa tercer lugar regional en delitos de robo por sorpresa

Gobernador de San Felipe,
Eduardo León Lazcano.

Fiscal Benjamín Santibáñez
González.

En dependencias de las Fiscalía de San Felipe se dio el va-
mos a nivel nacional, la Unidad Análisis Criminal y Foco In-
vestigativo en San Felipe.

Unidad especializada del Ministerio Público lanzó oficialmente
ante las autoridades locales su plan de trabajo, que contará con
el apoyo de las policías, persiguiendo disminuir el número de
este tipo de delitos, como robo por sorpresa, robo con violencia
e intimidación, focalizado como plan piloto en el damero central
de esta comuna.

La Fiscalía de San Felipe,
ya cuenta oficialmente con una
unidad especializada para for-
talecer la investigación de los
delitos de mayor connotación
social y contra la propiedad.
Se trata del Sistema de Análi-
sis Criminal y Foco Investi-
gativo en la macro zona cor-
dillera, que comprende las pro-
vincias de San Felipe, Los
Andes y Petorca.

Precisamente en un acto
solemne este miércoles, el fis-
cal que encabeza esta área,
Benjamín Santibáñez Contre-
ras, explicó en su discurso a la
alta jefatura de Carabineros,
Policía de Investigaciones
como también al gobernador
provincial de San Felipe y el
coordinador  del Plan de Se-
guridad Pública, qué es en de-
finitiva el Sistema de Análisis
Criminal, argumentando que
se trata de un método de estu-
dio de los datos e información
asociados a un delito.

Particularmente San Felipe
se posiciona en el tercer lugar

a nivel regional en cuanto a la
tasa delictual de delitos por
robo por sorpresa, cometidos
sólo dentro del perímetro de
las cuatros alamedas, lideran-
do este listado Valparaíso y
Viña del Mar, según las cifras
de la Fiscalía.

Dentro de los objetivos de
este fortalecimiento, que ya
comenzó sus operaciones en la
Fiscalía de San Felipe, signifi-
cará disminuir como resulta-
dos el número de imputados
desconocidos que cometen
este tipo de delitos como robo
por sorpresa, robo con violen-
cia e intimidación partiendo
como plan piloto precisamen-
te el damero central de esta
comuna.

A su vez se pretende me-
jorar las respuestas que se da a
las víctimas y testigos de estos
delitos; fortalecer la labor de
dirección de la investigación
que le corresponde a la Fisca-
lía para mejorar la percepción
de la comunidad sobre la la-
bor del Ministerio Público en
materia de persecución penal,
así lo explicó a Diario El Tra-
bajo, el fiscal Benjamín San-
tibáñez González.

“En definitiva estamos
dando a conocer ante las au-
toridades de la provincia de
San Felipe, porque en la ma-
cro zona, el primer foco inves-
tigativo que se está trabajan-
do es precisamente en San Fe-
lipe entre las cuatro alamedas,
por delitos de robo con violen-
cia, robos con intimidación y
robos por sorpresa.  Es el pri-
mer lanzamiento que se hace
a nivel nacional del Sistema de
Análisis Criminal y se eligió
precisamente San Felipe por
la importancia que a nosotros
nos genera”.

Santibáñez afirmó que
para este tipo de trabajo se ne-
cesita priorizar cuáles son los
delitos para analizar a través de
la unidad de foco por instruc-
ción del Fiscal Nacional: “y

eso se determinó que iban a
ser los delitos de robos con
violencia, robos con intimida-
ción, robo en lugar habitado,
robo por sorpresa y robo en
lugar no habitado. El foco de
las cuatro alamedas va atacar
tres tipos de delitos: robo con
violencia, robo con intimida-
ción y robo por sorpresa.  Este
último porque dobla la tasa re-
gional en lo que se refiere a
este tipo de delitos, por lo tan-
to es un tema preocupante, acá
dentro las cuatro alamedas no
está solamente la gente de acá
sino que viene gente de otras
comunas a hacer trámites que
resultan ser víctimas de estos
delitos”.

El persecutor destacó que
la labor que se implantó en
marcha blanca, desde comien-
zos de este año en San Felipe,
es determinar quiénes son es-
tos sujetos que están cometien-
do este tipo de delitos, y a su
vez disminuir este número de
delitos para aumentar la sen-
sación de seguridad en forma
real.

“En cuanto a la tasa de-
lictual de delitos por robo por
sorpresa, San Felipe ocupa la
tercera ubicación de ocurren-
cia de delitos de robo por sor-

presa en el perímetros de las
cuatros alamedas, liderando el
listado Valparaíso y Viña del
Mar”.

Santibáñez concluyó refi-
riéndose que dentro de las po-
líticas del Ministerio Público,
los Fiscales deben ser cerca-
nos a la comunidad que resul-
ta ser importante para un tra-
bajo mancomunado: “Esa
cercanía es muy importante
para nosotros, la idea es re-
unirnos con organismos co-
munitarios que nos puedan
aportar antecedentes para
atacar focos o para determi-
nar cuáles son los sectores
más afectados. Personalmen-
te he estado en varias reunio-
nes en Santa María, Catemu,
Los Andes, Calle Larga y Llay
Llay, con organizaciones co-
munitarias.  El objetivo es tra-
bajar fenómenos delictuales y
no el caso a caso, pero esta-
mos abiertos a cualquier or-
ganización comunitaria que
requiera de nuestra presen-

cia, ahí estaremos”.
Por su parte el gobernador

provincial, Eduardo León, des-
tacó esta nueva implementa-
ción de la Fiscalía que aporta-
rá significativamente a la co-
muna, haciendo un llamado
además a la prevención del
delito: “Nosotros lo hemos di-
cho en varios contextos, el de-
lito es un fenómeno móvil que
hay que cambiar constante-
mente de estrategias, así que
hemos estado en varias re-
uniones con el Fiscal y hoy día
la Fiscalía inaugura a nivel
nacional esta nueva metodo-
logía, físicamente parte desde
el territorio, señalado en las
cuatro alamedas.  Vamos a se-
guir trabajando de manera
conjunta porque esa es la ma-
nera de enfrentar y no sólo la
persecución del delito, sino
también el tema preventivo,
vamos a ver el resultado y es-
peramos que vamos a tener
excelentes resultados”.

Pablo Salinas Saldías
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Plan piloto en acción contra la delincuencia:

‘Foco Cuatro Alamedas’ en la mira de ambas policías en investigación de delitos

El comisario de San Felipe,
comisario Héctor Soto Möeller.

El subcomisario de la PDI,
Humberto Cortés.

Funcionarios policiales estarán dedicados
a la investigación exclusiva de hechos de-
lictuales ocurridos en el perímetro central
de la comuna de San Felipe, a petición de
la Fiscalía con el Sistema de Análisis y
Foco Investigativo instaurado.

Tanto la Policía de Inves-
tigaciones como Carabineros,
ya han comenzado minuciosa-
mente el trabajo que significa-
rá la puesta en marcha del plan
piloto que focalizó el Sistema
de Análisis de la Fiscalía den-
tro del perímetro de las cuatro
alamedas de San Felipe, don-

de se refleja la alta concentra-
ción de robos por sorpresa,
ubicando a la comuna en el ter-
cer lugar a nivel regional.

Es por el ello que la PDI,
mantiene un nutrido plan con
95 causas ya reunidas, para
investigar con funcionarios ci-
viles con dedicación exclusi-

va a cubrir el plan del Minis-
terio Público con la obtención
de resultados que beneficien a
la comunidad que se ha con-
vertido en víctima de la delin-
cuencia.

El subcomisario de Inves-
tigaciones del Grupo Especia-
lizado en Bienes Robados,
Humberto Cortés afirmó a
Diario El Trabajo que ya se
asignó a policías civiles para
investigar con dedicación ex-
clusiva, las causas que se han
recopilado a través de las de-
nuncias de las víctimas “El
Fiscal se reunió con la jefa-
tura de la Prefectura Aconca-
gua, asignando un grupo de
cuatro funcionarios específi-
camente de dedicación exclu-
siva de este foco, del cual te-
nemos un plazo hasta el mes
de noviembre.  Tenemos re-
unidas 95 causas de las cua-
les ya se están investigando y

necesitamos hacer un análi-
sis profundo de cómo suceden
estos delitos, estamos inves-
tigando los modus operandi,
y los distintos parámetros de
investigación que vamos a
realizar”.

El oficial policial indicó,
que se están analizando todas
estas denuncias para lograr dis-
minuir un núcleo de delincuen-
tes que se encuentren perpe-
trando este tipo de ilícitos a fin
de obtener personas detenidas
y procesadas ante la justicia
“Básicamente hacemos un lla-
mado a la comunidad a hacer
las denuncias correspondien-
tes porque nosotros podemos
tener un universo de cien o
doscientas denuncias pero
quizás sean unas trescientas,
las personas muchas veces no
realizan las denuncias y noso-
tros perdemos información
que es valiosa como la edad,

estatura, etc. que para noso-
tros nos sirve en lograr la cap-
tura de estos sujetos que co-
meten estos ilícitos”.

CARABINEROS
Por su parte el Comisario

de Carabineros de San Felipe,
Mayor Héctor Soto Möeller
destacó esta implementación
que ejecutó la Fiscalía, lo que
permitirá en definitiva aumen-
tar la sensación de seguridad
en la comuna de San Felipe
“Para nosotros como Carabi-
neros de San Felipe es suma-
mente favorable porque se es-
tán creando diversas platafor-
mas para analizar el delito
prueba de ello, estuve en ca-

pacitaciones con respecto a lo
mismo sobre análisis criminal.
En este caso en coordinación
con la Fiscalía trabajando
juntos en la comuna, se co-
mienza con un plan piloto en
el cual se van analizar delitos
como robo por sorpresa, robo
en lugar habitado y no habi-
tado entre otros para estable-
cer diversos patrones delicti-
vos para realizar las diversas
diligencias con todos los ór-
ganos participantes para lo-
grar la detención de estos im-
putados, sacarlos de esta ca-
rrera delictiva y poder en de-
finitiva un mayor sensación de
seguridad”.
Pablo Salinas Saldías

AYUDA
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Katia Reyes y Favrizzio Violani vuelven al ataque:

‘La Dupla VIP’ realiza este sábado el primer Fashion Day en San Felipe

Compradas con fondos SEP para todos los estudiantes:

Escolares de la JFK felices con sus nuevas chaquetas térmicas
CHAQUETAS
NUEVA.- Profe-
sores de la JFK
y hasta el mis-
mo alcalde Pa-
tricio Freire pro-
cedieron a en-
tregar oficial-
mente estas
nuevas chaque-
tas térmicas a
los 215 estu-
diantes de la
escuela.

ESTRENANDO.- Las cámaras de Diario El Trabajo pillaron
muy contentos a estos chicos con sus chaquetas nuevas en
el desfile del miércoles.

Alexander Hinojosa, estu-
diante de la JFK.

Alba Leiva, apoderada satis-
fecha con las chaqueta en-
tregadas a los estudiantes.

Siguiendo con las anécdo-
tas del espectacular desfile cí-
vico que este miércoles se de-
sarrolló en el centro de nues-
tra ciudad, en donde cada par-
ticipante lució sus mejores ga-
las, hoy en Diario El Trabajo
te presentamos cuál fue la es-
cuela sanfelipeña que ese día
estaba estrenando sus chaque-
tas en el desfile. Estamos ha-
blando de la Escuela JFK, cen-
tro escolar municipalizado que
la tarde del martes recibió 215
chaquetas térmicas, una para

cada estudiante.

SON TÉRMICAS
La entrega de estas chaque-

tas la hicieron los profesores a
cada curso, mientras que el al-
calde Patricio Freire realizó la
entrega simbólica a esta insig-
ne casa estudiantil.

«Estas chaquetas desde
marzo las habíamos gestiona-
do con fondos SEP, esta es
Acción del PME (Proyecto de
Mejoramiento Escolar), en to-
tal estamos hablando de

$5.950.000, unos $27.000
cada chaqueta térmica, borda-
da y aislante del frío y del ca-
lor, por lo que podrán usarla
en invierno y en verano», dijo
a Diario El Trabajo la direc-
tora de la JFK, Marianela
Parada.

Las cámaras de nuestro
medio tomaron registro del
desfile de aniversario del miér-
coles, y efectivamente estas
chaquetas ya fueron usadas por
al menos 80 estudiantes duran-
te la jornada.

A SU MEDIDA
Un detalle importante de

estas chaquetas, es que los fa-
bricantes de las mismas vinie-
ron a la escuela para, curso por
curso y estudiante por estudian-
te, tomarles medidas individua-
les, para que no sea una com-
pra ‘al lote’, las chaquetas de-
ben quedarles un poquito gran-
des, para que también si es ne-
cesario, en 2017 las puedan
usar en sus actividades extraes-
colares, pues es muy posible
que el otro año compren un

LA GRAN DUPLA VIP.-
Ellos son ‘La Dupla VIP’,
la empresaria Katia Re-
yes y el futuro ingeniero
en Recursos Humanos,
Favrizzio Violani.

En intensa mañana Radio Aconcagua celebró sus 60 años de existencia

nuevo paquete de chaquetas.
«Me gusta mucho mi cha-

queta nueva, la usé en el des-
file y la voy a cuidar mucho»,
comentó el pequeñito de siete
años, Alexander Hinojosa.
Por su parte la apoderada Alba
Leiva, comentó que «esta es
una excelente iniciativa del
Municipio y de la escuela, por-
que viene a significar un apo-
yo para nosotros, los niños
están felices y sin frío».
Roberto González Short

Eugenio Cornejo
junto a Carlos Novoa
y una de las tantas
auditoras (Gloria
León) que los visitó
durante a mañana.
Al fondo la placa que
recuerda al desapa-
recido y gran
profesional, amigo y
persona, Javier
Muñoz Delgado.

Vecinos, dirigentes sociales y autoridades
saludaron al equipo humano que confor-
ma dicha casa radial, la más antigua de San
Felipe.

En una intensa y muy visi-
tada mañana el equipo de Ra-
dio Aconcagua estuvo cele-
brando sus 60 años de existen-
cia, recibiendo el saludo de
numerosos auditores, dirigen-
tes sociales, autoridades y ve-
cinos comunes y corriente que
a través del teléfono, las redes
sociales e incluso la visita a la
radio con algún presente o sim-
ple saludo, les expresaron su
cariño.

La fiesta en la Aconcagua
partió desde muy temprano en
la mañana, con la visita perso-
nal de algunas autoridades y
amigos de la longeva emisora,
que naciera el 4 de agosto de

1956, de la mano de Raúl Grez
González, Hombre de Radio
que fue un pionero en las co-
municaciones radiales, a quien
le sucedió su hijo Carlos Grez
Tellez hasta el año 2003, mo-
mento en el cual la emisora
pasa a manos -en calidad de
arriendo- del controvertido
Periodista Eugenio Cornejo
Correa, quien posteriormente
la compra, imprimiéndole un
nuevo sello, consolidándose

como una radioemisora de al-
tísima sintonía y gran influen-
cia social, fundiendo en una
sola señal las emisoras Acon-
cagua, que transmitía en Am-
plitud Modulada (AM), con su
hermana menor Colunquén
FM (Frecuencia Modulada),
fundada en la década del 80.

Fue sin duda un día inten-
so y extenso, donde se suma-
ron los saludos y palabras de
apoyo de sanfelipeños que es-

tán en el extranjero, mientras
auditores y amigos que los vi-
sitaron aprovecharon de recor-
dar estas seis décadas de tra-
yectoria, rememorando algu-
nos programas que aún perma-

necen vigentes como ‘Depor-
tes en la Aconcagua’ (ver nota
aparte) y otros que desapare-
cieron en el tiempo, pero que
marcaron a generaciones de
aconcagüinos.

Con posterioridad todo el
equipo humano que conforma
Radio Aconcagua celebró en el
conocido Restaurant La Ruca
con un almuerzo de camarade-
ría.

Una actividad que en ver-
dad ‘se las trae’ es la que este
sábado será desarrollada des-
de las 11:00 y hasta las 18:00
horas en Merced, frente al Per-
sa. Se trata de la primera edi-

ción Fashion Day, que estarán
organizando los chicos de ‘La
Dupla VIP’, como son cono-
cidos la empresaria Katia Re-
yes y el futuro ingeniero en
Recursos Humanos, Favrizzio
Violani.

ES LA PRIMERA
«Esta será la primera jor-

nada dirigida a toda la fami-
lia, a la mujer; a los niños; a
los jóvenes y a los caballeros,
tendremos a Boutique Made-
ro como empresa anfitriona;

Amanda Panadería Integral;
Doña Matute; Joyería Stafore-
lli; Estefanía Aros Endara nu-
tricionista; Studio Color Style
entre otras firmas de nuestra
zona, habrá para todos los lec-
tores de Diario El Trabajo
charlas, manicure, masotera-
pia y muchos premios sorpre-
sa», dijo Katia Reyes a nues-
tro medio.

FASHION EMERGENCY
Por su parte Favrizzio Vio-

lani, explicó por su parte «a

veces me aburro con otras fe-
rias que se organizan en las
comunas, pienso que a la mu-
jer aconcagüina le vendría muy
bien un poquito de glamour,
por eso queremos regalonear-
las este sábado, regularmente
a Katia y a mí nos solicitan
Fashion Emergency, en eso so-
mos expertos y sobre ello esta-
remos hablando este sábado
con quienes nos visiten, la en-
trada es gratuita y es para toda
la familia», dijo Violani.
Roberto González Short
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BREVES DEPORTIVAS

El  Prat jugará un repechaje para llegar a la Libcentro Pro

A los Halcones se les aproxima un fin de semana recargado.

Jorge Estay correrá el domin-
go en la comuna de Vitacura.

Una vez más Fabián Cerda
será el arquero de Trasandino.

El expreso corre en
Vitacura

Este domingo el destacado
fondista sanfelipeño Jorge ‘ex-
preso’ Estay, intervendrá en la

Víctor Araya ‘Petineli’, es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

De manera ininterrumpida habrá fútbol aficionado en San Felipe y el Valle de Aconcagua.

PROGRAMACIÓN
FÚTBOL LOCAL
Liga Vecinal fecha 5º,
domingo 7 de agosto

Aconcagua – Hernán
Pérez Quijanes; Resto del
Mundo – Unión Esfuerzo;
Villa Argelia – Los Amigos;
Carlos Barrera – Pedro
Aguirre Cerda; Tsunami –
Unión Esperanza; Andaco-
llo – Santos; Barcelona –
Villa Los Álamos.
Lidesafa, sábado 6 de
agosto:

Torneo Joven: BDC –
Magisterio; Transportes

Hereme – Casanet; Fana-
tikos – Manchester; Tahai –
América; Prensa – Galácti-
cos.

Torneo Senior: 3º de Línea
– Grupo Futbolistas; 20 de
Octubre – Bancarios; Los del
Valle – Fénix FC; Magisterio
– Deportivo GL; Estrella Ver-
de – Casanet.
Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
domingo 7 de agosto:

Independiente – Juventud
Antoniana; Alianza – Unión
Sargento Aldea; Libertad –
Unión Delicias; La Troya –

Corrida María Ayuda, una de
las pruebas más importantes
del medio fondo nacional y en
la cual ya hay inscritos más de
5000 inscritos.

Trasandino comienza
tomar forma

De a poco Trasandino co-
mienza a conformar su plantel
para la próxima temporada de

la Segunda División. Al equi-
po que ahora comanda técni-
camente Gerardo Reinoso, se
sumaron el arquero Fabián
Cerda y el delantero Franco
Montero, de 23 años de edad
y nacionalidad Argentina.

Los Halcones tienen una
agenda recargada para el
fin de semana

Por la octava fecha del tor-
neo Súper 8, este sábado a las
15:30 horas, el equipo acon-
cagüino se medirá en el Carr
de La Reina, a su similar de
UST, en un duelo donde Los
Halcones buscaran consolidar
el fin a una racha negativa por

la que pasaron en fechas pa-
sadas.

En tanto y por el torneo de
la Asociación de Rugby de
Valparaíso, en el cual se incor-

Los pratinos buscaran que-
darse con uno de los dos cu-
pos para ingresar a la Libcen-
tro Pro.

poraron hace poco tiempo
atrás, el conjunto B de Los
Halcones desafiará como visi-
tante a Los Toros de Quillota a
las 13:30 horas del domingo.

Pentzke; Manuel Rodríguez
– Ulises Vera; Mario Inostro-
za – Arturo Prat.

Pese a que no lograron lle-
gar al mini torneo del cual sal-
drá el nuevo monarca de la Li-
bcentro B, en el Prat no pier-
den el tiempo y rápidamente se
comenzaron a enfocar en el re-
pechaje que dará dos pasajes
para la Libcentro Pro, uno de
los objetivos que a principios
de año se planteó el club del
marinero, que con el aval de
estar en su casa, intentará ha-

cer suyo uno de los dos cupos
que otorgará el certamen que
entre hoy viernes y el domingo
próximo tendrá como escena-
rio el Fortín Prat de San Felipe.

La lógica indica que los
sanfelipeños no deberían tener
mayores dificultades para al
selecto grupo de la Libcentro
Pro, porque suelen hacerse
muy fuertes en el gimnasio de
la calle Santo Domingo, ade-

más el básquetbol de la Uni-
versidad de Chile, Árabe de
Rancagua y Huachipato, tuvie-
ron una serie de Play Offs sin
pena ni gloria al ser elimina-
dos rápidamente por sus riva-
les de turno.

Sin el mínimo espacio para
el relajo y con la obligación de
golpear de inmediato, esta no-
che a las 20:00 horas, el team
comandado por Galo Lara, se

medirá con Huachipato en el
partido inaugural del repechaje.
PROGRAMACIÓN:
Viernes 5 de agosto, Fortín Prat

20:00 horas, Arturo Prat –
Huachipato

22:00 horas, Universidad
de Chile – Huachipato
Sábado 6 de agosto, fecha 2º

18:00 horas, ganador par-
tido 2 con perdedor partido 1

20:00 horas, ganador par-

tido 1 con perdedor partido 2
Domingo 7 de agosto

16:30 horas, perdedor par-
tido 1 – perdedor partido 2

18:30 horas, ganador par-
tido 1 – ganador partido 2
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El Mixto quiere sumar otra estrella

Programa radial Deportes en Aconcagua cumple 60 años

El Uní Uní recibe a Puerto Montt con la obligación de sumar tres puntos

El programa
radial

Deportes en
Aconcagua

es el más
antiguo de

su rubro en
el país. En la

imagen
parte del

actual
equipo

comandado
por Manuel

Valdés.

Unión San Felipe recibirá este domingo a Puerto Montt en el estadio Municipal.

Con el convencimiento
que el Estadio Municipal debe
convertirse en un reducto in-
expugnable para los equipos
que lo visiten, Unión San Fe-
lipe tomará el duelo de pasado
mañana frente a Puerto Montt
y en el cual los dirigidos de
Christian Lovrincevich inten-
taran conseguir su primer
triunfo en el naciente campeo-
nato de la Primera B.

Con plantel casi comple-
to, salvo la baja obligada de
Benjamín Gazzolo y un Juan
Jeraldino entre algodones, el
equipo albirrojo deberá hacer
su mejor esfuerzo que le per-
mita capturar tres puntos que
en el futuro pueden resultar

fundamentales, porque ya no
es misterio para nadie que las
urgencias cambiaron drástica-
mente, ya que, con las llega-
das de Sebastián Roco, Jona-
than Salvador, Alfio Lorenzo
y Christopher Díaz, para el
Uní es una obligación dar la
lucha por llegar a la Primera
A.

Las entradas ya están a dis-
posición de la hinchada y quie-
nes se animen a comprarlas
con tiempo las podrán adqui-
rir en solo $ 2000 la galería y
$ 4000 la butaca.

Quienes quieran comprar-
las el mismo día del encuentro
deberán cancelar $ 5000 la
popular y $10.000 la butaca.

PROGRAMACIÓN
FECHA 3º
Sábado 7 de agosto

15:00 horas, Rangers –
Santiago Morning
Domingo 8 de agosto

15:30 horas, Unión San
Felipe – Puerto Montt

15:30 horas, Ñublense –
Magallanes

15:30 horas, La Serena –
Coquimbo

16:00 horas, San Marcos –
Copiapó

16:00 horas, Cobreloa –
Iberia
Lunes 8 de agosto

19:30 horas, Unión La Ca-
lera – Curicó Unido

Los liceanos quieren ser los mejores de la Libcentro B.

Quizás esa mañana de un ya
lejano 4 de agosto de 1956, en
las mentes de, por ese entonces,
jóvenes, soñadores e impetuo-
sos Miguel Ricardo Juri (pro-

Cuando se hizo oficial que
Liceo Mixto volvería a la com-
petencia activa luego de varios
años alejado de los cestos na-
cionales, de inmediato se en-
tendió que el retorno del con-
junto estudiantil sería en gran-
de, porque había que respon-
der a su rica historia, esa que
lo tiene ubicado como uno de
los más ganadores dentro del
baloncesto chileno.

En la operación retorno
nada debía quedar al azar, por
eso se trajo de vuelta a Pablo
Ares y junto al destacado coach,
se unió un grupo de jugadores
con experiencia y otros de pro-
yección, así el proyecto del
Mixto de inmediato tuvo ci-
mientos muy fuertes que tiene
como objetivo central ser el me-
jor de la Libcentro B.

Pese a un comienzo con
algunas dudas, con el correr de
las fechas el equipo liceano fue

adquiriendo una identidad de
juego superior que lo llevó a
convertirse en sólido ganador
de su zona y de paso enserio
candidato para convertirse en
el mejor de la división de pla-
ta de la Libcentro.

Este fin de semana el gru-
po que lidera Pablo Ares, en el
Stadio Italiano, tendrá sobre
sus hombros la responsabili-
dad de traducir en éxito todas
las expectativas previas, y la
tarea no será nada sencilla por-
que serán visitantes y en su
primer duelo deberán enfren-
tar a Stadio Italiano en lo que
será una verdadera prueba de
fuego ya que todos los pronós-
ticos dicen que de estos dos
quintetos saldrá el monarca.

El cuadrangular final se
desarrollará durante todo el fin
de semana por lo que de acuer-
do a los resultados de la jorna-
da inaugural se sabrá si Ceppi

o Árabe de Valparaíso será el
oponente de la jornada sabati-
na, aunque es claro que si los
aconcagüinos quieren llegar a
la final deben ganar sí o sí los
juegos 1 y 2.

PROGRAMACIÓN:
Viernes 5 de agosto

19:30 horas, Árabe – Ser-
gio Ceppi

21:00 horas, Stadio Italia-

no – Liceo Mixto
Sábado 6 de agosto
(semifinales)

17:00 horas, ganador par-
tido 1 con perdedor partido 2

19:00 horas, ganador par-
tido 2 con perdedor partido 1
Domingo 7 de agosto

16:00 horas, partido por el
tercer lugar

18:00 horas, partido por el
titulo

pietario de Diario El Trabajo) y
Jorge Figueroa Miranda, no pa-
saba la idea de que seis déca-
das después, su proyecto comu-
nicacional se convertiría en el

programa radial deportivo más
antiguo de Chile.

Hablar de Deportes en
Aconcagua, es entrar a las en-
trañas mismas del deporte no

solo de San Felipe, si no que
de todo el Valle de Aconcagua,
porque no es exagerado decir
que son cientos, tal vez miles
los auditores que cada día en
cada una de sus dos emisiones
escuchan atentos al equipo
comandado por el incombus-
tible Manuel Valdés. “Juri y
Miranda fueron visionarios al
percatarse que los deportistas
de la ciudad necesitaban un
medio de expresión y comuni-
cación, así en su momento se
decidieron, hablaron con la
gerencia de la radio y nació
Triunfo Deportivo” rememo-
ra con emoción Valdés.

Deportes en Aconcagua,
ha estado en todos los hitos del
deporte aconcagüino, entre los
cuales sobresale Unión San

Felipe. “Estuvimos en la Copa
Sudamericana, en la Liberta-
dores, en todos sus títulos, en
fin, en las buenas, las malas y
las peores, cuando por estos
micrófonos se hacían las Ra-
diotones” recuerda.

En sus largos 60 años han
sido mucho los que han pasa-
do por las filas de Deportes en
Aconcagua, una verdadera
universidad de las comunica-
ciones. Imborrable en la me-
moria es Javier Muñoz, quien
inició su exitosa carrera pro-
fesional en la emisora de la
calle Santo Domingo. “Nunca
podremos olvidarlo, por eso
nuestro programa parte con
un relato suyo”, dice emocio-
nado el director, quien también
destaca a Manuel Lagos Cele-
dón. “Arribó desde una radio
grande de Antofagasta y
aprendimos mucho de él, creo

es el mejor relator que hemos
tenido” agrega el inextingui-
ble comunicador.

Miguel Juri, Jorge Figue-
roa, Luis Fara, Reinard Monte-
jo, Víctor González y los ya
extintos Pedro Vergara Lame-
les y Lenin Vega, fueron los
precursores, después vinieron
otros, hasta llegar al día de hoy,
donde Manuel Valdés es acom-
pañado por, Eugenio Cornejo,
Julio González, Jorge Vega,
Raúl López, Víctor Salgado y
Ricardo Manthey. “No quiero
pecar de soberbia, pero debo
decirlo y lo hago con el peso
que me dan los años y la expe-
riencia, tenemos una verdade-
ra selección, por algo somos el
programa más escuchado en
todo el valle, damos informa-
ción, comentamos y generamos
opinión”, finalizó el Hijo Ilus-
tre de San Felipe.
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Gobernador León invita a los vecinos a participar del Cabildo Regional

La jornada se extenderá desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas:

Novedosas diversiones en la tradicional celebración del Día del Niño en Putaendo

El gobernador Eduardo León, invitó a la ciudadanía de la
Provincia de San Felipe, a participar del Cabildo Regional.

La actividad se desarrollará este sábado 6
de agosto en el Liceo Eduardo de la Barra
en Valparaíso y constituye la última fase
de la etapa participativa del Proceso Cons-
tituyente.

El próximo sábado 6 de
agosto se realizará simultá-
neamente en todo el país el
Cabildo Regional, que cons-
tituye la última fase de la
etapa participativa del Pro-
ceso Constituyente. En Val-
paraíso, la actividad se efec-
tuará a partir de las 10 de la
mañana en el Liceo Eduar-
do de la Barra, ubicado en
Loa 2200.Sábado 6 de agos-
to, 10 am.

En este sentido, el go-
bernador Eduardo León in-
vitó a la ciudadanía de la
Provincia de San Felipe, a
participar de este proceso,
tras la exitosa realización
del Cabildo Provincial de-

sarrollado el pasado sába-
do 23 de julio. “Represen-
tantes de todas las provin-
cias de Valparaíso van a
participar. Por lo tanto, in-
vitamos a vecinas y veci-
nos a asistir, ya que es im-
portante que las voces de
San Felipe y el Valle de
Aconcagua esté presentes
y sean escuchadas” sostu-
vo León.

En la ocasión, la máxi-
ma autoridad provincial
dijo que para la participa-
ción de la comunidad es
fundamental para modifi-
car la Constitución, califi-
cando este proceso como
histórico en nuestro país,

donde no es requisito ha-
ber participado de un ELA
o un Cabildo Provincial.
“Todos están invitados,
pero están preinscritos
quienes participaron en
los encuentros locales, ca-
bildo provincial o vía web
a nivel individual. La idea
no es restar a nadie y que
todos expongas sus dere-
chos y deberes que requie-
re la nueva carta funda-

mental”.
Puntualizó además que

no es prerrequisito haber
participado en las etapas
previas del proceso Consti-
tuyente, por lo que toda la
ciudadanía puede asistir a
debatir y conversar. “El va-
lor de este proceso lo da la
participación de la ciuda-
danía”, aseguró.

Pueden participar chile-
nos y residentes desde los 14

Este
domingo 7
de agosto,

el municipio
de Putaen-

do tiene
contempla-

da una
inolvidable

jornada
para

celebrar el
Día del

Niño en el
Parque

Municipal.

El alcalde Guillermo Reyes realizó una
masiva invitación a las familias para este
domingo desde las 10 de la mañana, don-
de los niños disfrutarán de cine 9D, toro
mecánico, yincana infantil, grandiosos jue-
gos inflables, pinta caritas, regalos y mu-
chas sorpresas en el Parque Municipal.

PUTAENDO.- Este do-
mingo 7 de agosto, el munici-
pio de Putaendo tiene contem-
plada una inolvidable jornada
para celebrar el Día del Niño
en el Parque Municipal.

Según explicó el alcalde
Guillermo Reyes, desde hace
algunos años las celebraciones
en esta fecha ya son una tradi-
ción comunal. En esta ocasión
habrá juegos tradicionales,
pero también moderna tecno-
logía para toda la familia. Ade-

más, como cada año se regala-
rán bolsas de dulces, globos
con helio y diversos premios.

“Tenemos un panorama
bastante intenso. Queremos
recrear los juegos infantiles
antiguos como la yincana,
donde los niños debían correr
a comer una manzana, hacer
una serie de pruebas, en fin.
Tendremos entretenciones más
novedosas como el cine 9D,
donde pueden entrar nueve
niños durante seis minutos y

van a ir rotando. También ha-
brá juegos inflables bastante
novedosos que serán una sor-
presa para los chicos que van
a ir”, explicó el alcalde Gui-
llermo Reyes.

La jornada se extenderá
desde las 10 de la mañana has-
ta las 18 horas. El alcalde hizo
la invitación a todos, incluso a
quienes no son de Putaendo,
ya que el Parque Municipal es
admirado a nivel provincial.

“Va a venir mucha gente.

A nosotros nos pone muy con-
tentos que venga mucha gente
de San Felipe a celebrar los
cumpleaños de sus hijos en el
Parque Municipal de Putaen-
do. El Parque es gratuito, nun-
ca le hemos cobrado a nadie y
eso también hermana a dos
ciudades”, empatizó el edil.

años, inscribiéndose en la
página www.unaconstituc
ionparachile.cl o en el mis-

mo liceo, con su cédula de
identidad, el próximo sába-
do 6 de agosto.
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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

Puerta giratoria judicial lo benefició otorgándole la libertad:

Atrapan a delincuente habitual que ingresó
a robar especies en una construcción

9:00 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias

Edición Tarde

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

VIERNES 5 DE AGOSTO
19.00 Dibujos Animados
19.30 Por confirmar
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias

Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los 80, Cuarta

Temporada
00:00 VTV Noticias

Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

‘El Cabeza de Lata’ detenido por Carabineros tras cometer
un nuevo delito que se suma a su prontuario delictivo, sin
embargo la justicia determinó su libertad.

Trabajadores salieron en persecución del
antisocia, luego de sustraer especies des-
de un gimnasio en construcción de calle
Toro Mazote en San Felipe, emprendiendo
la huida a gran velocidad hasta ser espo-
sado por Carabineros.

Firma mensual en Carabi-
neros y un plazo de investiga-
ción de 60 días, fueron las mí-
nimas cautelares ordenadas
para un delincuente habitual
que recuperó su libertad des-
de Tribunales, pese a una in-
tensa persecución entre dos
trabajadores y Carabineros que
lo redujeron cerca de la media-
noche del miércoles cuando
fue sorprendido robando espe-

cies desde un gimnasio en
construcción en calle Toro
Mozote 1552 en San Felipe.

El procedimiento policial
se gestó luego que Carabine-
ros observó a dos personas que
perseguían al delincuente que
tras irrumpir en la propiedad,
sustrajo herramientas utilizan-
do una carretilla apoderándo-
se de dos sacos de adhesivo en
polvo, tres cajas de porcelana-

to y 10 barras de aluminio ava-
luadas en $500.000.

El antisocial al ser descu-
bierto, abandonó los elemen-
tos en la vía pública para em-
prender más rápido la huida
hasta llegar a la Alameda
O´Higgins y correr  a calle
Dardignac, donde Carabineros
intervino logrando la reduc-
ción del sujeto que fue acusa-
do por los testigos como el
autor del delito.

El detenido fue identifica-
do como V.A.A.P., de 31 años
de edad, alias ‘El Cabeza de
Lata’, quien posee anteceden-
tes delictuales por dos robos
por sorpresa y cuatro delitos de
robo en lugar no habitado, en-
tre otras.  Carabineros informó
que el sujeto además mantenía
vigente dos órdenes pendien-
tes, emanadas por el Tribunal

por delitos de robo en lugar no
habitado y daños simples.

No obstante, tras la audien-
cia de control de detención
ayer jueves en el Juzgado de
Garantía y formalización de
cargos de robo en lugar no ha-
bitado por parte de la Fiscalía,
la puerta giratoria volvió a be-
neficiar al sujeto, otorgándole
la libertad, quedando sujeto a
mínimas cautelares de firma
mensual en Carabineros por un
plazo de 60 días.

Cabe señalar que el impu-
tado a fines del mes de junio
de este año, fue detenido por
Carabineros sorprendido en
flagrancia cuando robaba ca-
ñerías de cobre al interior de
la empresa Cabrini ubicada en
calle Ducó de la comuna de
San Felipe.

Pablo Salinas Saldías
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Satélite Alto Aconcagua:

Plan de Ordenamiento Territorial fue presentado en Llay Llay

A partir de las 14:30 horas:

El domingo será la festividad de la Virgen Nuestra Señora de las Nieves

El domingo se celebrará la tradicional fiesta religiosa de la
Virgen Nuestra Seños de las Nieves de Pocuro, donde cada
año convoca a la procesión a cientos de vecinos y cofradías
de músicos.

LOS ANDES.- Este do-
mingo 7 de agosto, desde las
14:30 horas, se celebrará la tra-
dicional fiesta religiosa de la
Virgen Nuestra Seños de las
Nieves de Pocuro, donde cada
año convoca a la procesión a
cientos de vecinos y cofradías
de músicos.

Las actividades se inicia-
rán con una misa en la iglesia
Las Nieves de Pocuro y poste-
riormente se llevará a cabo la
procesión por las calles de Po-
curo, procesión que será acom-
pañada de los bailes y la músi-
ca de la agrupación Callahua-
yas Andinas y que culminará
en la cruz del cerro Patagual.

Ximena Ortiz, coordinado-

ra de la Capilla Nuestra Seño-
ra de las Nieves de Pocuro,
invitó a la comunidad del Va-
lle de Aconcagua a participar
en esta actividad.

“Invitar a todas las perso-
nas que saben de la Virgen de
las Nieves que viven en Pocu-
ro y que vienen con familias
enteras que vengan y partici-
pen en este día que sumamen-
te especial, una tradición que
llevamos desde hace muchos
años y los esperamos a todos,
a la comunidad, a Los Andes a
todos los que quieran acompa-
ñarnos, a todo el Valle del
Aconcagua para vengan y dis-
fruten y puedan hacer rogati-
vas para la tierra, para los sem-

brados por todo lo que quie-
ran pedirle a la Virgen”.

Esta actividad es organiza-
da por la Comunidad Cristia-
na de Pocuro y cuenta con el
apoyo del Centro Cultural Pe-
dro Aguirre Cerda, quienes
quieren postular a esta fiesta
como patrimonio en la región.

“La Procesión de la Virgen
de las Nieves significa en tér-
minos culturales un tremendo
aporte a la comuna y a la pro-
vincia, por tanto, para noso-
tros es un privilegio poder
apoyar por tercer año conse-
cutivo a esta fiesta y además
tenemos la intención de pos-
tular a esta procesión, esta
fiesta tradicional nuestra, úni-

ca por cierto a los premios de
arte y cultura que entrega el
consejo de arte y cultura de la
quinta región,  entendiendo
que aporta al rescate patrimo-
nial considera en su esencia de
la fiesta a los bailes chinos a
las cofradías religiosas que
son hoy día reconocidas por
la Unesco como parte funda-
mental y patrimonio intangi-
ble de la humanidad, por tan-
to tenemos que hacerlo y no
sentimos en la obligación de
hacerlo y estamos muy conten-
to de que cada día toma más
relevancia”, sostuvo Claudia
Mix, directora del Centro Cul-
tural y Museo Pedro Aguirre
Cerda.

Autoridades
regionales y

representantes de
la Serviu Valparaí-
so, presentaron al

alcalde Mario
Marillanca, conce-

jales y directivos
municipales, los
lineamientos del
Plan Regulador

Intercomunal:
Satélite Alto
Aconcagua.

LLAY LLAY.- Autorida-
des regionales y representan-
tes de la Seremi de Vivienda
y Urbanismo de Valparaíso,
presentaron al alcalde Mario
Marillanca, concejales y di-
rectivos municipales, los li-

neamientos del Plan Regula-
dor Intercomunal: Satélite
Alto Aconcagua, que es el ins-
trumento por medio del cual
el Minvu (Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo) a través
de las seremías regionales,

realiza el ordenamiento terri-
torial, con el objetivo princi-
pal de estar preparados ante
emergencias.

“Es muy interesante ver
como se proyecta nuestra zona
hacia el país y el mundo,  y

también ver de alguna forma,
como interconectar nuestro
plan regulador comunal, para
que no tenga contradicciones,
estamos trabajando en eso, la
idea es defender los intereses
de nuestra comuna”, acotó el
alcalde en el encuentro de so-
cialización, realizado en la sala
de sesiones de la Municipali-
dad de Llay Llay, tanto el al-
calde Mario Marillanca y los
concejales: Margarita Puebla,
Mesala González y Patricio
Durán;  el director de Obras,
Ricardo Aguilera; la secplac,
Elizabeth Villalobos; y los ase-
sores de la secretaría de Plani-
ficación Municipal: Pablo Ver-
gara y Ronny Aravena presen-
taron algunas inquietudes res-

pecto a algunos puntos a defi-
nir.  Las mismas que fueron
recogidas por el Core, Percy
Marín; y la arquitecto del De-
partamento de Desarrollo Ur-
bano de la Seremi de Valparaí-
so, Carmín Rodríguez.

“Pudimos compartir con
el Alcalde y su Concejo Muni-
cipal, la mirada que existe ac-
tualmente del Satélite Comu-
nal Alto Aconcagua, es infor-
mación vital para el munici-
pio, para que pueda identifi-
car cuáles son las zonas que
proteger, donde va el rumbo de
la comuna” dijo, el core por
la provincia de Marga Marga,
Percy Marín.

El estudio de Modificación
del Plan Regulador Metropo-

litano de Valparaíso: Satélite
Alto Aconcagua,  representa
gran relevancia para las ciuda-
des que conforman  las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des.  Su confección se abordó
desde la perspectiva de dos lí-
neas de trabajo “por una par-
te, la actualización del instru-
mento ya realizado y, por otra,
la generación de la Evalua-
ción Ambiental Estratégica,
acorde con las disposiciones
ambientales aplicadas a los
instrumentos de planificación
territorial”, detalla el informe
ambiental ubicado en el link
http://alto aconcagua.wixsite.
com/intercomuna/informe-
ambiental.
Marianela Quevedo
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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: Excelente día para el amor. Hay va-
rios corazones suspirando por usted. SA-
LUD: Evite estresarse por cosas fuera de
su alcance. DINERO: Buena etapa econó-
mica si es que pretende independizarse to-
talmente en lo laboral o profesional. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 27.

AMOR: Pasa por un periodo distendido en
un clima agradable. Disfrute al máximo en
compañía de sus seres queridos SALUD:
Tenga cuidado con los estados depresivos
ya que deben ser tratados. DINERO: Posi-
cionamiento laboral traerá grandes frutos.
COLOR: Beige. NÚMERO: 19.

AMOR: Hoy es el día que estaba esperan-
do. Pida perdón desde el fondo de su cora-
zón y conseguirá lo que quiere. SALUD:
Cuide su espalda. DINERO: Lo económico
andará algo lento este día, pero son momen-
tos no permanentes. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Día para reflexionar sobre todas sus
acciones. Debe cambiar de actitud. SALUD:
No sea porfiado y hágase un buen chequeo
médico. DINERO: Inversiones inteligentes
prometen ganancias a futuro. Ponga aten-
ción a sus negocios. COLOR: Naranjo.
NÚMERO:: 4.

AMOR: Recibirá una gran noticia que le de-
volverá la confianza y le dará fuerzas para
continuar. SALUD: Un poco de ejercicio le
vendría muy bien. Cambie su rutina. DINE-
RO: Es un buen tiempo de cosecha y creci-
miento profesional. Disfrute lo que viene.
COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Hay algo nuevo en el horizonte.
Atento porque Cupido anda detrás suyo.
SALUD: Cuide su figura, pero no solo por
un tema de imagen sino también porque
afecta directamente su salud. DINERO: Or-
dene sus cuentas y reinvierta su dinero.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 13.

AMOR: No apueste por amores que no son
correspondidos. Puede salir gravemente
herido. SALUD: Posibles accidentes case-
ros. Precaución durante el día. DINERO: Es
un buen momento para pensar en ampliar
sus horizontes. Tendrá éxito en los negocios.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: No se entregue tan fácilmente. Recuer-
de que uno muchas veces ve caras pero no
corazones. SALUD: Más frutas, verduras y
agua en su dieta diaria. DINERO: La ayuda que
puede entregar a los demás no se limita solo a
lo económico. Usted puede guiar y orientar a
otros. COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Abra los ojos de una vez. Todo lo
que se decía de su pareja parece ser cier-
to. Aclare directamente el problema. SA-
LUD: Trate de pasar agosto sin mayores
problemas. DINERO: Planifique y concre-
te sus ideas lo antes posible. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 25.

AMOR: Esta tarde puede ser utilizada
para compartir afecto con la pareja. Los
solteros deben estar prestos al amor. SA-
LUD: Hace cuánto que no va al dentista.
Ya es hora. DINERO: Gastos inesperados,
trate de no encalillarse demasiado. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 8.

AMOR: Renace la llama del amor. Gratos
momentos con quienes le rodean de afecto.
SALUD: Debe cuidarse de posibles infeccio-
nes respiratorias. DINERO: Oportunidades
para mejorar las condiciones laborales, pero
como siempre dependerá solo de usted. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 28.

AMOR: Cuidado con los malos entendidos con
la pareja. SALUD: Más cuidado ya que la co-
mida también puede ser un vicio peligroso para
la salud. DINERO: No se ilusione con ser re-
conocido en lo laboral, lamentablemente no
siempre las cosas se dan. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 16.
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