
Luis Angello Moreno Merello es alumno de la Industrial:
Tiene apenas 15 años y ya ganó su
primer Campeonato Nacional de Tenis
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Sujeto ingresó dos veces al ex Café D'Velasco

Un año y medio en
prisión por robar
30 latas de bebida
Avezado delincuente se encuentra actualmente privado de
libertad cumpliendo condena por otro delito en Santiago

Lograron un 2º y un 5º lugar:
Niños ajedrecistas
sanfelipeños en Copa
Cachorro Usach 2016
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Concejo evaluó el servicio:
Piden atención diaria en
Farmacia Municipal para
no confundir al público
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Recuperando el Patrimonio:
A fin de mes estaría
restaurada tradicional
‘Pileta de los Sapitos’
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Con audio descriptivo:
Anuncian proyección
de película para ciegos
en el teatro municipal
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En gimnasio del Liceo Mixto:
San Felipe será sede de
final U15 de Libcentro B
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Cueca Adulto Mayor:
Luisita Salinas y Juan
Bustos ganaron comunal
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‘LA PILETA DE LOS SAPITOS’.- Ubicada en Avenida O’Higgins, entre Salinas y Trasla-
viña, la ‘Pileta de los Sapitos’ también fue considerada en los trabajos de hermoseamien-
to a las alamedas y será restaurada y puesta en funcionamiento antes de fines de agos-
to, como parte de un regalo que la Municipalidad de San Felipe quiere realizar a la ciudad
en su aniversario 276.Conductor eludió control policial:

Carabineros recupera
automóvil que había
sido robado en Cabildo
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Marco López Aballay
        Escritor

Jerome David Salinger

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Felicitaciones a Ricardo Soto,
nuestro joven deportista olímpico

Genial, controvertido,
egoísta, maldito, insupera-
ble. Son algunos de los con-
ceptos que se le atribuyen al
escritor más influyente en-
tre los jóvenes norteameri-
canos de mitad del siglo XX.

 J.D. Salinger nació en
Manhattan, Nueva York,
EEUU, el año 1919 y falle-
ció en Cornish, Nuevo
Hampshire, EEUU, el año
2010. Su sombra nos acom-
paña cada vez que divisa-
mos a jóvenes y adolescen-
tes que caminan sin rumbo
fijo por las calles de una ciu-
dad cualquiera, mentes
atrapadas en pensamientos
de rebeldía y cuestiona-
miento por todo lo que apa-
rece ante sus narices cansa-
das de respirar el aire as-
fixiante de una sociedad ca-
rente de sueños y respues-
tas a sus inquietudes de
cuerpos errantes. Esto se lo
debemos al personaje mejor
retratado por Salinger; Hol-
den Caulfield, protagonista
de El guardián entre el cen-
teno, acaso la novela más
leída en el siglo XX. Setenta
millones de ejemplares ven-
didos alrededor del mundo
así lo aseveran. El joven
Caulfield, como es de espe-
rar, se multiplica como bac-
teria asesina por las calles
de una Norteamérica deca-
dente. Su desesperada bús-
queda, pérdida de la inocen-
cia y necesidad de apoyo de

Con tan solo dieciséis
años, ya está haciendo
historia en el país y el
mundo, hoy podemos de-
cir que estamos viendo
crecer a uno de los más
destacados deportistas en
la disciplina de tiro al arco
para esta próxima década,
estos son los ejemplos que
debemos seguir, así es la
nación que queremos
para todos, donde se tra-
baje con coraje, constan-
cia, disciplina y donde el
éxito sea la consecuencia
obligatoria de la suma de
nuestras acciones, es la
única forma como podre-
mos salir de esta crisis de
valores en la cual estamos
subsumidos.

Por eso hoy debemos
otorgar las felicitaciones a
Ricardo Soto, nuestro jo-
ven deportista olímpico,
ya que él nos permite nue-
vamente soñar de que
todo no está perdido y que
nuestros jóvenes son esa
esperanza de cambio y de
mejoras, este adolescente
nos inspira con sus resul-
tados, diciéndonos que sí
tenemos buenos hábitos,
que sí sabemos hacer las
cosas y que sí tenemos el
temple en nuestro ADN
para cambiar y mejorar

sus progenitores, va rodan-
do por las calles de su triste
adolescencia. Y la rueda si-
gue su curso -hasta que un
día cualquiera- es expulsa-
da del eterno fuego de la ju-
ventud. Tal es así que el año
1980, el asesino de John
Lennon, Mark David Chap-
man, llevaba en sus bolsillos
El guardián entre el cente-
no. Y John Hinkcley, que
intentó asesinar a Ronald
Reagan un año más tarde,
también estaba encandilado
por las luces y sombras de
esta extraña novela. Tal vez
el efecto residual de esta his-
toria sea infinito, y tanto
víctimas como victimarios,
sean rostros de una misma
moneda. Y temprano o tar-
de, ambos rostros deberán
enfrentarse al trágico final.

Mucho se ha escrito
acerca de los misterios que
atravesaron la firme pluma
-y vida- de J. D. Slinger.
Todo nace a partir de su
‘aislamiento’ y la desespera-
da obsesión por pasar inad-
vertido ante los ojos del
mundo y acaso del univer-
so. A partir del año 1967 y
hasta el año 2010, este es-
critor vivió prácticamente
escondido junto a su fami-
lia en un rancho de Cornish
(Nuevo Hampshire) y muy
raras veces los ojos de la
prensa pudieron fotogra-
fiarlo. Así las cosas y obede-
ciendo a la rueda de su des-

tino, fue como su hija Mar-
garet A. Salinger, confeccio-
naría el año 2000, el mejor
retrato hablado de su padre,
en un libro titulado El guar-
dián de los sueños, publica-
do por Editorial Debate. En
esta biografía –‘a espaldas
de su padre’- se nos mues-
tra quizás el lado más oscu-
ro del genial escritor. Mar-
garet, en una rara mezcla de
palabras y lágrimas (que
desbordan el libro) asegura
que su padre era machista,
hacía sufrir a su madre y su
familia se había convertido
en una verdadera secta. Por
otra parte, asegura que “la
vida de su padre, estaba le-
jos de la realidad”, tal vez
influenciado por la “creen-
cia mística de que todo es
magia, ilusión; pero a la
vez una vida llena de dolor,
susceptibilidad y necesidad
de los otros”. A partir de
aquí imaginamos la existen-
cia de este escritor en una
batalla constante entre el
vacío y un todo, entre la
bondad y el cruel escape de
sus pensamientos autodes-
tructivos, o en la inútil bús-
queda de una verdad que
sabe inexistente. Cierto o
no, este libro lo asimilamos
a un espejo que -desde las
entrañas de Salinger- refle-
ja las múltiples pesadillas de
un cerebro atrapado entre la
genialidad, y la máxima lo-
cura.

nuestro destino como país,
lo que hoy lamentablemen-
te estamos viendo por par-
te de algunos políticos es
solo eso, algunos malos po-
líticos sin valores que aho-
ra tendremos la oportuni-
dad de cambiarlos.

Nuestra patria está lla-
mada a sobre ponerse de
las dificultades que esta-
mos viviendo y los que de-
bemos hacer eso somos to-
dos, no podemos quedar-
nos de brazos cruzados,
esta tarea es de todos es del
conjunto de ciudadanos
que hacemos vida en este
maravilloso país, hoy el
mundo entero está siendo
atacado por una crisis eco-
nómica mundial, producto
de los bajos valores de los
commodities, el fenómeno
del divisionismo que suce-
de en Europa producto del
Brexit, los gorilas que toda-
vía quieren seguir hacien-
do golpes de Estado como
el caso de Turquía en días
recientes y la mortífera co-
rrupción que nos ataca.

Debemos seguir el ejem-
plo que nos están dando
nuestros deportistas, las co-
sas se pueden hacer bien y
los resultados son muy sa-
tisfactorios y para muestra
un botón miremos los casos

de Ricardo Soto, Tomás
González, Alexis Sánchez,
Claudio Bravo, María José
Moya y Felipe Miranda, esto
es una generación que se
encuentra desde los dieci-
séis hasta los treinta años,
lo cual nos indica que vamos
por buen camino, no pode-
mos desmayar, estamos
obligados a continuar la
marcha igual que todas es-
tas promesas deportivas
que mencione y que solo
fueron a titulo referencial,
ya que estamos llenos de
miles de otros nombres de
deportistas que también
nos llenan de orgullo.

Aprovecho para retomar
las citas del Evangelio San
Marcos 10 49-52: “… Jesús
se detuvo y ordenó ¡llámen-
lo! Llamarón al ciego di-
ciéndole: ¡Ánimo, levánta-
te, que te llama! Él arrojan-
do su manto, se levantó de
un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le preguntó: ¿Qué
quieres que haga por ti? El
ciego le respondió: ¡Maes-
tro, que vea ¡Jesús le dijo:
Vete, tu fe te ha salvado. Y
de inmediato comenzó a ver
y a seguirlo por el cami-
no.…” Dios nos está mos-
trando con estos jóvenes
que la fe nos volverá a sal-
var.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
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IVP
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08/08/2016 27.092,24



EL TRABAJO Jueves 11 de Agosto de 2016 33333CRÓNICA

ADMINISTRATIVO
PARA EMPRESA EN SAN FELIPE
Requisitos:
- Educación Media Comercial o
Técnico en Administración.
- Computación nivel usuario
- Experiencia mínima 3 años

Enviar C. Vitae con pretensiones de
sueldo al correo:
oportunidadsanfelipe@gmail.com

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Universidad de Aconcagua realizó la primera versión de las charlas:

Capacitación en control de heladas para 100 agricultores del Valle de Aconcagua

Con la asistencia de más de 100 agricultores de Llay Llay, San Felipe, Panquehue, Catemu
y Santa María, la Universidad de Aconcagua realizó la primera versión de las charlas sobre
control de heladas.

La iniciativa, organizada por la carrera de
agronomía de la casa de estudios, convo-
có en su gran mayoría a usuarios del Pro-
grama Prodesal y permitió revisar diferen-
tes modalidades de bajo costo para res-
guardar los cultivos ante una eventual apa-
rición de bajas temperaturas que afecten
al Valle de Aconcagua.

Con la asistencia de
más de 100 agricultores de
Llay Llay, San Felipe, Pan-
quehue, Catemu y Santa
María, la Universidad de
Aconcagua realizó la pri-
mera versión de las char-
las Estrategias de Bajo
Costo para el Control de
Heladas, dirigidas a pe-
queños agricultores del
valle y que en esta oportu-
nidad, pudieron resolver
una importante cantidad
de dudas y recibir nuevos
conocimientos.

En la jornada se trataron
temas como el manejo del
drenaje del aire frío, la poda
adecuada, el manejo de la
nutrición de las plantas, las
malezas y el control de he-
ladas, el control bacteriano
y la fecha de siembra para
los cultivos anuales entre
otros, siempre apuntando a
estrategias que no signifi-
quen un mayor gasto para

los agricultores
«Se ha anunciado una

posible aparición de bajas
temperaturas y heladas en
la zona, lo que indudable-
mente es un riesgo para
los agricultores en térmi-
nos generales y más aún
para los más pequeños.
Por esto es que estamos
desarrollando estas char-
las que nos permite entre-
gar los conocimientos y
aportar a los usuarios de
los distintos Prodesal, que
en este caso pertenecen a
la Provincia de San Feli-

pe», manifestó el ingenie-
ro agrónomo Waldo Lira,
director de la carrera de
agronomía de la UAC Sede
San Felipe.

El docente insistió en el
hecho de realizar un aporte
en conceptos y contenidos
que no impliquen gastos de
mayor cuantía y que apun-
ten a mejorar aspectos que
en muchas oportunidades
pasan desapercibidos pero
que son de alta importancia
para prevenir situaciones
que afecten al trabajo agrí-
cola. «No podemos plan-

tear en primera instancia
que existan grandes gastos
de dinero en los pequeños
agricultores, por eso nos
dirigimos a acciones de
bajo costo para ellos, a
quienes les estamos muy
agradecidos por la concu-
rrencia y por la recepción
de la iniciativa. En esta
oportunidad recibimos a
más de cien personas y el 19
de Agosto realizaremos una
segunda versión dirigida a
quienes no alcanzaron a
inscribirse», recalcó Waldo
Lira.

Por su parte, el director
de la sede San Felipe de la
UAC, Javier Cerda, destacó
que este tipo de actividades
enriquecen la relación de la
universidad con las distin-
tas organizaciones del Va-
lle. «Nosotros queremos

ser un aporte en cada una
de las áreas en que forma-
mos a nuestros estudian-
tes. Así como en otras oca-
siones hemos tenido activi-
dades en el mundo de la
salud o del derecho, ahora
es desde la mirada de la
Agronomía, donde una la
aparición sorpresiva de
una helada puede signifi-
car un daño enorme y más
aún en el caso de los peque-
ños agricultores, que son

los que han concurrido hoy
y los que les estoy muy
agradecido por la asisten-
cia y la participación que
vimos en la actividad», ex-
presó Javier Cerda, quien
reiteró la invitación a ins-
cribirse en la segunda ver-
sión de la charla, que se
efectuará el 19 de agosto en
la misma Universidad.

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 16 de
Agosto de 2016, en Artemón
Cifuentes 290, San Felipe. Orden:
1º Juzgado de Letras de San
Felipe. Proceso Rol: C-3773-2015.
Caratulado: Banco Santander Chile
con Carvallo. Remataré: Un
automóvil marca Jac, año 2013, sin
Documentación, a la vista y estado
en que se encuentra. Solo pago en
efectivo. Sin responsabilidad del
Martillero las Multas y Prohibiciones
que mantenga el Vehículo. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.
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Actividad fue ejecutada por el Comité Regional de
Seguridad Minera (Coresemin):

Mineros putaendinos se
capacitaron en el marco del Plan

Regional de Emergencia de la
Pequeña Minería

Comité Regional de Seguridad minera de Valparaíso, efectuó capacitación del Plan Regio-
nal de Emergencia de la Pequeña Minería, en dependencias de la Asociación Minera de
Pauteando.

Los participantes fueron instruidos en
cómo reaccionar frente a un evento de
emergencia en sus respectivas faenas.

PUTAENDO.- Con la
presencia de Alonso Reta-
males, seremi Minería; Pa-
tricio Bolados Pesenti, en-
cargado del Centro de Mi-
nería de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valpa-
raíso (PUCV) y  Fernando
Vicencio Zamora, asesor de
seguridad minera de la Se-
remi de la Minería de la Re-
gión de Valparaíso; el Comi-

té Regional de Seguridad
Minera (Coresemin), desa-
rrolló una jornada de capa-
citación para los pequeños
mineros de la comuna de
Putaendo sobre el Plan Re-
gional de Emergencia de la

Pequeña Minería de la Re-
gión de Valparaíso.

La implementación de
esta actividad, tiene como
objetivo mejorar la reacción
de los trabajadores en caso
de la ocurrencia de un even-

to no deseado en sus faenas,
por lo que, en la oportuni-
dad se  proporcionó impor-
tante información sobre los
protocolos a implementar al
momento de enfrentar una
emergencia en sus faenas
mineras y mejorar así los
tiempos de reacción de los
equipos de rescate minero,
los cuales se encuentran en
las comunas de Putaendo,
Llay Llay y Cabildo respec-
tivamente y que pueden dar
cobertura a nivel regional.

En este contexto, la ins-
trucción entregada a los pe-
queños mineros de Putaen-
do es que al instante de verse
enfrentados a una emergen-
cia,  deben llamar directa-
mente a la red de apoyo de
emergencias mineras

(Raem) de Putaendo. La ac-
ción debe ser completadacon
antecedentes particulares del
tipo de emergencia: con una
breve descripción, el lugar del
evento no deseado, con refe-
rencia geográfica en coorde-
nadas UTM con Datum
WGS84, la hora del inicio de
la emergencia, el número de
personas involucradas e in-
cluso, la identificación de la
persona que está informan-
do a través del teléfono.

El seremi de Minería
Alonso Retamales, se refirió
a lo provechosa que resul-
tan este tipo de capacitacio-
nes y detalló la actividad
contando que “se llevó a
cabo una capacitación por
parte del Coresemin en la
Asociación Minera de Pu-

taendo, en donde se expuso
sobre el Plan Regional de
Seguridad Minera para la
pequeña minería y esto
consiste en la articulación
de los entes que participan
en la emergencia, ya sea
Bomberos, carabineros y
ambulancias entre otros, en
donde ya se determinó que
en caso de algún tipo de
emergencia, la primera lla-
mada es clave, debido a que
activa a todos los servicios
públicos”, señaló

Este tipo de jornadas
educativas  se continuaran
realizando en distintos pun-
tos de la región, ya que la
idea es que todos los peque-
ños mineros este prepara-
dos ante la ocurrencia de
algún tipo de emergencia.
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Piden que Farmacia Municipal atienda todos los días para no confundir al público

Luis Inostroza y Manuel Zúñiga acompañando al concejal Co-
varrubias en una visita a la farmacia popular de San Felipe.

Una evaluación que fi-
guró en tabla realizó el con-
cejo municipal para analizar
el funcionamiento de la far-
macia popular de San Feli-
pe, con la finalidad de res-
ponder de buena manera las
expectativas de atención
para los vecinos.

Así lo dio a conocer el
concejal Ricardo Covarru-
bias, quien puntualizó que
este martes llegó a la sesión
el encargado de coordina-
ción de la Central de Abas-
tecimiento del Sistema Na-
cional de Servicios de Salud
(Cenabast), Jaime Espina,
quien entregó lineamientos
para el año 2017 para cubrir
las necesidades por la de-
manda de fármacos en
nuestro país, donde los mu-
nicipios están considerados.

“Desde luego que el per-

sonero de Cenabast, nos
mostró todo un esquema
con las demandas que defi-
ne el requerimiento, como
asimismo los clientes para
identificar y definir los me-
dicamentos e insumos mé-
dicos de acuerdo a sus re-
querimientos”, manifestó
Ricardo Covarrubias.

Asimismo, el concejal
indicó que Espina aclaró
que Cenabast hace de inter-
mediación, “donde se busca
gestionar abastecimiento
de medicamentos, disposi-
tivos de uso médico, insu-
mos y alimentos, generan-
do ahorro y calidad, para
pasar a una tercera fase
que indica la oferta me-
diante la producción y al-
macenamiento, hasta lle-
gar a los proveedores quie-
nes son los responsables de

suministro de los medica-
mentos mediante almace-
namiento y distribución”
aseveró el concejal.

En la misma sesión, ma-
nifestó Covarrubias dentro
del plano local, hizo presen-
te que la atención de la far-
macia popular de San Feli-
pe debiera atender todos los
días hábiles de la semana,
“porque los usuarios no sa-
ben de los días ni horarios
de atención y falta una ma-
yor promoción de esta po-
lítica pública, porque los
vecinos están desorienta-
dos y llegan muchas veces
cuando el recinto está ce-
rrado”, precisó.

A su vez contó el conce-
jal sanfelipeño, que hizo una
propuesta al Concejo y a los
equipos de salud para ayu-
dar a mejorar el funciona-

miento de la farmacia mu-
nicipal: “Tengo los contac-
tos directos con los equipos
técnicos de Recoleta, donde
su alcalde Daniel Jadue, me
manifestó que sus asesores
los tiene disponibles para
ayudar al mejor funciona-
miento, donde espero que
sea considerada mi apues-
ta”, dijo.

Finalmente manifestó:
“Debemos recordar que a
nivel nacional se conformó
una asociación nacional de
farmacias populares muni-
cipales donde dispondrán
programas de importación
de remedios en alto volu-
men para responder a la
demanda de fármacos en
las diferentes comunas del
país, como una forma de
salir al paso de la colusión
de los laboratorios y cade-

Gobernación, Seremi de Salud y Vialidad:

Establecen compromiso para dar solución a
requerimientos de la comunidad putaendina

nas farmacéuticas que se
oponen a esta importante

política pública”, concluyó
Ricardo Covarrubias.

La alteración del agua en el Río Rocín y el estado de los
caminos, fueron los dos temas centrales a los que se avocó
la reunión.

La alteración del agua en el Río Rocín y el
estado de los caminos, fueron los dos te-
mas centrales a los que se avocó la re-
unión.

PUTAENDO.- Con la
presencia del gobernador,
Eduardo León, la autori-

dad sanitaria, Mario Mén-
dez, y un representante de
Vialidad, el pasado martes
se desarrolló una reunión
con dirigentes sociales con
respecto a dos grandes te-
mas que les preocupaban:
El primero fue la altera-
ción del agua en el Río Ro-
cín y segundo, algunas
complicaciones con rutas
rurales.

En la oportunidad, el re-
presentante de la Seremi de
Salud en la zona, explicó los
resultados del muestreo que
desarrollaron en un punto
del afluente, el que arrojó
que el agua que se consume,
tanto en la zona urbana de
Putaendo como en el sector
rural, se encuentra dentro
de la norma.

En tanto, Vialidad aco-
gió las necesidades que fue-
ron expresadas tanto por la
autoridad como por los ve-
cinos en cuanto a realizar
mejoramientos de algunos
caminos rurales, que man-
tendrían desperfectos en al-
gunos sectores.

En este sentido, el go-
bernador Eduardo León,
sostuvo que la reunión se
realizó tras la petición de los
dirigentes y que es labor de
la autoridad entregar res-
puesta a la comunidad en
terreno. “Estamos en terre-
no con los vecinos y hoy,
junto al alcalde Reyes, acu-
dimos a la reunión con la

Unión Comunal a escu-
charlos y resolver sus du-
das con respecto a lo ocu-
rrido en el Río Rocín y tam-
bién el estado de los cami-
nos rurales. La idea es po-
nernos a trabajar para
darle respuesta a lo más
prioritario que nos han en-
tregado ellos” sostuvo la
máxima autoridad de la
provincia.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes manifestó
que “Yo creo que esta fue
una oportunidad impor-
tante. Contamos con la pre-
sencia de la autoridad sa-
nitaria y vialidad, para ver
el estado de las carreteras
en el sector rural. Espera-

mos que con este impulso,
vialidad tome en cuenta la
demanda de Putaendo con
respecto al estado de las
calzadas de la comuna”
agregó el jefe comunal.

Finalmente, René Re-
yes, presidente de la Unión
Comunal de JJVV de Pu-
taendo, destacó el apoyo de
las autoridades a la hora de
escuchar a los vecinos.
“Cada vez que hemos soli-
citado al gobernador una
reunión, él nos ha recibido.
Nosotros como Uniones
Comunales le agradecemos
a él, ya que siempre ha exis-
tido voluntad de su parte y
nos ha escuchado” destacó
el dirigente.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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Noche de tertulia en Catemu convocó una gran cantidad de público

Alcalde, Boris Luksic y su esposa Patricia Salas; los concejales Aurora Medina, Richard
Concha y Pablo Pacheco, junto a familiares de los músicos participantes.

CATEMU.- Una gran
cantidad de asistentes dis-
frutaron de la tertulia con
guitarras, entre otros ins-
trumentos, que se llevó a
cabo en la biblioteca muni-
cipal de Catemu, ante su al-
calde, Boris Luksic junto a
su esposa Patricia Salas; los
concejales Aurora Medina,
Richard Concha y Pablo Pa-
checo, familiares de los mú-
sicos participantes y presen-
tes en esta actividad.

En el marco de las activi-
dades culturales del munici-
pio se ha planificado realizar
una serie de actividades, pa-
sando por todos los gustos y
estilos musicales, de manera
gratuita, otorgando a los ca-
teminos un espacio de entre-

tención con aporte cultural.
En esta oportunidad se

presentó la Agrupación
Tumbao, compuesta por un
grupo de cateminos que lle-
van más de una década jun-
tos haciendo música en la
comuna. Han sido conoci-
dos como un grupo siempre
llano a colaborar en peñas
folclóricas y beneficios para
sus coterráneos, razón por
la que se han ganado un
gran cariño del público.

Durante la presentación,
se comentaron anécdotas e
historias; se recordó a per-
sonajes que han marcado la
historia musical de Catemu.
En la ocasión se invitó a Don
Fortunato Salinas, conocido
cantor a lo divino de la co-

muna a compartir una de sus
creaciones. Y también otros
músicos participaron con in-
tervenciones como fue el
caso de Jaime Valdivia, Ju-
lio Hernán Alfaro, entre
otros aportes de personas
aficionadas o dedicadas a la
música.

En mesas de grupos de
personas, se realizó la tertu-
lia en la que los asistentes,
poco a poco se atrevieron a
aportar y comentar durante
la jornada, la cual, tuvo una
duración de aproximada-
mente una hora.

Boris Luksic, al referir-
se a la actividad, destacó la
excelente recepción del pú-
blico a estos eventos, seña-
lando que en la próxima

oportunidad sería en un lu-
gar más amplio, ya que se ha
copado el recinto en dos
ocasiones.

«Quiero agradecer a la
Agrupación Tumbao por su
participación en esta tertu-
lia; a todos quienes han

Admiración por labor realizada en beneficio de la comunidad:

Rinden homenaje a dirigentes sociales enmarcado en la celebración de su día

aportado para que esta ac-
tividad haya sido posible.
Siempre desde el Gobierno
Comunal queremos fomen-
tar la cultura y el arte, este
tipo de actividades se hacen
para eso, para acercar, en
este caso la música, a las

En la ceremonia, 11 líderes andinos fueron homenajeados por sus años de motivación y
aporte para la comuna.

personas de nuestro queri-
do Catemu», señaló la pri-
mera autoridad comunal.

El último viernes de agos-
to se realizará una ‘Noche cu-
bana’, en la que se espera
continúe el éxito de las jor-
nadas culturales anteriores.

LOS ANDES.- Cada 7
de agosto se convierte en un
día significativo para hom-
bres y mujeres que, con ca-
riño y entrega, dedican gran

parte de su tiempo -y de sus
vidas- en beneficio de los
andinos. Nos referimos a los
dirigentes sociales y comu-
nitarios, quienes festejaron

en una emotiva ceremonia
realizada en el Centro Cul-
tural.

A nombre de la Munici-
palidad de Los Andes agra-

decen a cada uno de ellos,
destacando el espíritu de
lucha, el esfuerzo y afán que
ponen a diario por sus veci-
nos. En la ceremonia, se
constituyeron 27 nuevas or-
ganizaciones sociales que
adquirieron su personali-
dad jurídica, mientras otros
11 líderes andinos fueron
homenajeados por sus años
de motivación y aporte para
la comuna.

“Queremos homenajear
y festejar a estas 27 orga-
nizaciones nuevas que su-
ponen una comunidad que
es activa en el crecimiento
y en el desarrollo de la ciu-
dad a través de los comités,
juntas de vecinos, clubes
deportivos, centros artísti-
cos y culturales, de las or-

ganizaciones solidarias que
se han constituido”, desta-
có Navarro.

Acompañados de sus fa-
milias, los dirigentes reco-
nocidos recibieron sus res-
pectivas distinciones de
parte de las autoridades
presentes, en agradecimien-
to a la contribución por me-
jorar la calidad de vida de
sus vecinos, siendo caras vi-
sibles de importantes cam-
bios para la ciudadanía.

Jorge Ponce, presidente
de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Los
Andes, agradeció este tipo
de instancias: “hoy es un día
muy especial, es muy im-
portante para nosotros los
dirigentes sociales de que
en un minuto las autorida-

des hagan un reconoci-
miento a la labor tan ingra-
ta muchas veces que hace-
mos, pero nos gusta, lo ha-
cemos con pasión”, declaró.

Por su parte, Guillermo
Zamora, presidente de la
Asociación de Comités de
Agua Potable Rural de la
provincia de Los Andes, re-
calcó la paciencia que debe
inculcar quien asume la ta-
rea de ser representante de
una comunidad: “somos di-
rigentes no remunerados y
con mucha responsabili-
dad”, agregando que este
homenaje los motiva a se-
guir: “es fundamental. No
es fácil ser dirigente, cues-
ta mucho. Este reconoci-
miento ayuda, incentiva a
que sigamos luchando”.
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Municipalidad de San Felipe continúa con estrategia de recuperación del Patrimonio:

A fin de mes debiera estar restaurada la tradicional ‘Pileta de los Sapitos’

‘Pileta de los sapitos’  está siendo restaurada y antes de fin de mes podría volver a estar en
funcionamiento.

Patricio González, administra-
dor municipal de San Felipe.

La instalación de áreas verdes en alameda
O’Higgins, permitirá recobrar un lugar que
estuvo abandonado durante años y su re-
paración era altamente demandada por los
sanfelipeños.

‘La pileta de los Sapitos’,
ubicada en la avenida
O’Higgins, entre calles Sali-
nas y Traslaviña, también ha
sido considerada dentro de
los trabajos de hermosea-
miento que se realizan en las
alamedas y será restaurada
y puesta en funcionamiento
antes de fines de agosto,
como parte de un regalo que
la Municipalidad de San Fe-
lipe quiere realizarle a la ciu-
dad en su aniversario 276.

Los trabajos en este ban-
dejón específico, implican
una inversión cercana a los
10 millones de pesos y son
financiados de manera con-

junta con recursos del muni-
cipio sanfelipeño y las em-
presas encargadas de la
mantención de áreas verdes
de la comuna, las cuales, tie-
nen estipulado dentro de su
contrato, el mejoramiento e
instalación de riego tecnifi-
cado.

Así lo informó el admi-
nistrador municipal de San
Felipe, Patricio González,
quien además de mostrar
satisfacción por el excelente
trabajo que se está realizan-
do en el lugar, afirmó que ‘los
sapitos’ de la tradicional pi-
leta, serán repuestos, con el
fin de preservar el Patrimo-
nio de la comuna.

“Esto es parte de un plan
de mejoramiento integral de
nuestras áreas verdes y
principalmente de aquellos
espacios públicos que du-
rante muchos años han re-
querido un mejoramiento,
mantención y puesta en va-

lor”, destacó González.
Respecto de qué tipo de

restauración se le realizará a
este sitio, el administrador
municipal, precisó que “La
pileta por muchos años –
para quienes somos sanfeli-
peños- se mantuvo abando-
nada, deteriorada y en este
momento los trabajos que se
realizan tiene que ver con
romper todas las grietas que
presenta, taparlas, volver a
pintar y poner allí los anti-
guos sapitos que le daban
una característica particu-
lar e identidad propia a ese
espacio público”.

Según el funcionario, la
importancia de este tipo de
inversiones, está directa-
mente relacionado con recu-
perar lugares relevantes para
el Patrimonio histórico y cul-
tural de  San Felipe, sitios
que además, tienen un signi-
ficado especial para la ciuda-
danía en torno a volver a con-

tar con lugares específicos.
Asimismo, el administra-

dor municipal, recordó que
este tipo de obras, están en-
marcadas en la estrategia de
instalación de áreas verdes
para la recuperación de cier-
tos espacios públicos de la
comuna, lo cual, ha tenido
una muy buena acogida por
parte de la comunidad, he-
cho que motiva a seguir tra-
bajando con el mismo énfa-

sis en este tipo de acciones.
“El espíritu es tener el

100% de las plazas con co-
bertura, con servicio de
mantención, y por supuesto,
ir poniendo los sistemas de
riego que van a permitir
ahorrar agua, mejorar y
tecnificar el riego, así que es-
tamos muy contentos y con-
formes”, definió González

Cabe destacar, que el her-
moseamiento de la alameda

O’Higgins, está próximo a
llegar a venida Maipú, sin
embargo, se han postergado
los trabajosentre las calles
Coimas y Portus, puesto que,
en ese lugar, se debe consi-
derar el paso de la ciclovía
que -según González-pasará
por el centro del bandejón, lo
que implica reacomodar o
trasladar los juegos infanti-
les emplazados en ese pun-
to.
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Luis Angello Moreno Merello es alumno de la Industrial:

Con apenas 15 años ya ganó su primer Campeonato Nacional de Tenis

CARGADO DE ÉXITOS.- En este pequeño bolso nuestro
tenista amigo carga con sus medallas y trofeos.

JOVEN
CAMPEÓN.-
Luis ‘Stani-
mal’ Moreno
visitó nuestra
Sala de
Redacción
para mostrar
a nuestros
lectores la
copa que
ganó en este
RUN nacio-
nal.

Y ahora, una de tenistas.
Hoy en Diario El Traba-
jo tenemos una excelente

Luis Moreno Rebolledo, papá
del joven tenista.

noticia para los amantes del
tenis, ya que un joven tenis-
ta y estudiante de la Escue-

la Industrial de apenas 15
años, Luis Angello More-
no Merello, ganó el Tor-
neo Nacional en la catego-
ría RUN+400, en donde lo-
gró derrotar a cinco contrin-
cantes, quedando ahora
ranqueado con 302 puntos.

«Yo mismo estoy sor-
prendido de este logro, es
la primera vez que parti-
cipo en un campeonato
nacional, creo también
que es un premio que reci-
bo tras tanto tiempo de en-
trenamiento, de momento
supongo que soy el único
industrialino metido a
fondo en el tenis», dijo
‘Stanimal’, como cariño-
samente lo llaman sus
amigos.

Diario El Trabajo ha-
bló también con el padre de
este deportista, don Luis
Moreno Rebolledo,
quien con gran entusiasmo
comentó que «es una ale-
gría para toda la familia, él
cuenta con todo nuestro
apoyo y sólo esperamos que
logre más triunfos como
éste, de momento le esta-

mos pagando un profesor
particular, así, sabremos
que podrá mejorar más rá-
pidamente», dijo el papá de
Luis.

Según explicó el joven
tenista, él está entrenando
con el profesor Felipe
Saavedra en el Club de Te-

nis La Troya. Pronto en
Diario El Trabajo estare-
mos ampliando esta noticia,
conforme este joven sanfe-
lipeño continúe cosechando
premios como hasta el mo-
mento.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Zumba para todos en el 276º
aniversario de San Felipe

ZUMBA.- Al menos unas 170 personas se dieron cita para esta cita con la salud y vida
sana.

MUCHA ENERGÍA.- Intensamente electrizante fue la jorna-
da de zumba saludable desarrollada en nuestra Plaza Cívi-
ca.

Electrizante zumba mu-
sical, es la que este fin de
semana se realizó en nues-
tra Plaza Cívica, actividad
gestionada por el Programa
Promoción de Salud, dentro
del marco del 276º aniver-
sario de nuestra ciudad.

La actividad fue coordi-
nada por la trabajadora so-
cial Loreto Olguín, quien
explicó a nuestro medio que
«esta fue una gran oportu-
nidad para disfrutar en fa-
milia y al aire libre de una
jornada especial de traba-
jo masivo, pues fueron cien-
tos de personas las que se
anotaron a esta propuesta
de nuestro programa».

Radio Comunitaria Población Aconcagua y Club de Leones:

Anuncian proyección de película para ciegos en el teatro municipal
Con la película ‘Un novio para mi mujer’ se
abre este colosal programa de cine inclu-
sivo en el Valle Aconcagua.

ESTAMOS AL AIRE.- Las cámaras de Diario El Trabajo toman registro del momento en que
personeros del Club de Leones hacen la invitación por radio a los auditores de esta emisora
comunitaria.

COMEDIA PARA TODOS.- Esta será la cómica película que
el 30 de agosto se estará proyectando en nuestro teatro mu-
nicipal, los ciegos también podrán conectar con este mundo
del Cine.

José Claudio Fernández, di-
rector de Radio Comunitaria
Población Aconcagua.

Sergio Molina, presidente del
Club de Leones de San Feli-
pe.

Luego que Radio Comu-
nitaria Población Aconca-
gua, iniciara un proceso pe-
riódico de transmisiones de
películas audiodescriptivas
para personas ciegas, las
que se transmiten en esa
emisora online todos los
domingos a las 20:00 horas,
poco a poco varias personas
no videntes empezaron a
mostrar interés por esta
nueva propuesta de inclu-
sión social que permite a
este segmento social el po-
der disfrutar de una buena
película adaptada para sus
condiciones de ceguera par-
cial o total.

LOS LEONES
Así lo dio a conocer en

su momento a través de
Diario El Trabajo el di-
rector de Radio Comunita-
ria de Población Aconca-
gua, el argentino José
Claudio Fernández ,
quien desde hace pocos
meses está desarrollando
este programa de Cine In-

clusivo (C.I.) a manera de
introducción operativa en
nuestro Valle Aconcagua,
esperando también ver si se
tiene éxito para poder qui-
zá avanzar con este proyec-
to internacional.

Y por supuesto que hubo
positiva respuesta a su pro-
yecto, pues Club de Leones
San Felipe, ya dio un paso
al frente para abrigar esta
iniciativa y unirse a ella, así
lo confirmó a Diario El
Trabajo el presidente del
club, Sergio Molina,
«aunque son cuatro los ejes
en los que Lions Internatio-
nal operamos, es sobre el
tema de la visión y la cegue-
ra en el que más énfasis
ponemos, cuando el direc-
tor de Radio Comunitaria
Población Aconcagua, nos
propuso este proyecto, pues
vimos en el mismo una

gran oportunidad para
ayudar a la población de
ciegos del Valle Aconca-
gua, por eso estamos aho-
ra trabajando en equipo
con don José Claudio, para
que el cine llegue a todas
estas personas, algunas de
ellas ciegas desde hace
muchos años, y algunos
ciegos de nacimiento», dijo
Molina.

FECHA ANUNCIADA
El municipio sanfelipe-

ño también se involucró
con este original proyecto,
al punto que facilitarán el
teatro municipal para la
función que se realizará el
próximo martes 30 de agos-
to a las 16:00 horas, ade-
más de haber financiado la
renta de 50 audífonos espe-
ciales para esta clase de
cine.

Aunque no existe un ca-
tastro elaborado en rela-
ción a la cantidad de ciegos
que hay en Aconcagua, al
menos unos 40 de ellos, ya
están confirmados que asis-
tirán a esta función de cine
a fines de este mes, según
informó Sergio Molina del
Club de Leones.

NUEVA PELI
Por su parte José Clau-

dio Fernández, de Radio
Comunitaria Población
Aconcagua, dijo que «la
idea original es de C.I. Ar-

gentina, esta institución es
pionera en este tema, de
momento disponemos de 23
filmes, entre ellos están El
Ratón Pérez; El Almirante;
El Hijo de la Novia; 9 Rei-
nas y hasta Los 33 de Ata-
cama. Lo que estamos
anunciando a los lectores
de Diario El Trabajo es
la proyección de la película
Un Novio Para Mi Mu-
jer, la que puede ser disfru-
tada por el público vidente,
pero que también está
adaptada a manera de na-
rración para los ciegos por
medio de audífonos», dijo
Fernández.

Pocas veces encontra-
mos proyectos que ilumi-
nen de esta manera la oscu-
ridad en la que viven las per-
sonas sin vista; este es un
proyecto que de seguro
marcará un antes y un des-
pués en lo que a inclusión
integral se refiere, ya que no

está dirigido sólo para cie-
gos, pues otras personas,
inclusive las personas sin
discapacidades, podremos
aprovechar esta propuesta.

«Los mudos; personas
en sillas de ruedas; adultos
mayores y con otro perfil de
discapacidad, están invita-
dos a este función de Cine

Inclusivo, también deseo
agradecer a Diario El
Trabajo, medio sanfelipe-
ño que nos ha brindado
amplia cobertura desde que
iniciamos en 2015», dijo fi-
nalmente el argentino al
frente de este proyecto.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Exitoso resultó el programa ‘Calles Abiertas’ en el Barrio Miraflores

La jornada se desplegó frente a una hermosa plazuela en el Barrio Miraflores, en la cual se
realizaron diferentes actividades como ajedrez.

La actividad, contó con un escenario para la realización de clases de zumba y tonificación
de glúteos-abdomen-piernas.

La próxima jornada se realizará el 3 de sep-
tiembre y la invitación es a todos los veci-
nos a participar.

La séptima jornada del
programa del Instituto Na-
cional del Deporte, IND ‘Ca-
lles Abiertas’ se realizó el
sábado recién pasado en el
Barrio Miraflores, actividad
que es ejecutada en conjun-
to con el Departamento de
Deportes y Actividad Física
de la  Municipalidad de San
Felipe.

La jornada se desplegó

frente a una hermosa pla-
zuela, en la cual se realiza-
ron diferentes actividades
como minifútbol, ajedrez,
slackline y se ubicaron di-
versos juegos inflables. En
tanto, en la calle –a un cos-

tado de la plazuela- se ins-
talaron mesas de ping-pong
y un escenario para la reali-
zación de clases de zumba y
tonificación de glúteos-ab-
domen-piernas. Para finali-
zar, se desarrolló una emo-

cionante carrera, en la que
los más pequeños usaron
sus bicicletas, monopatines
y triciclos para llevar a cabo
esta prueba.

Danilo Peña, encargado
del departamento de Depor-
tes del municipio agradeció
la asistencia de los vecinos,
que llegaron desde diversos
puntos de la comuna.

“Tenemos a sanfelipe-
ños de diversas partes de la
ciudad y eso demuestra,
una vez más, el gran com-
promiso que nuestra comu-
na tiene con las actividades
del Ministerio del Deporte,
las cuales se han desarro-
llado gracias a la gestión y
excelente disposición de
nuestro alcalde Patricio

Freire”.
La próxima jornada de

‘Calles Abiertas’ se realiza-
rá el sábado 3 de septiem-
bre en la población San Fe-
lipe, por lo que la invitación
es a todos los vecinos a par-
ticipar en esta entretenida
actividad que promueve há-
bitos de vida saludable a tra-
vés del deporte.
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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

Escuela con cerebro:

Neurociencia aplicada a las Matemáticas

Prodesal Panquehue

Convocan a vecinos de la comuna  a postular
al curso ‘Manejo de Cultivos al Aire Libre’

El curso dispone de 25 cupos  y está dirigido al 60% de la
población más vulnerable.

El curso dispone de 25 cupos  y está diri-
gido al 60% de la población más vulnera-
ble.

PANQUEHUE.-  Un
llamado a los usuarios de
Prodesal y vecinos de Pan-
quehue, a postular al curso
sobre manejo de cultivo de
hortalizas al aire libre, rea-
lizó el coordinador del pro-
grama el médico veterina-
rio, Luis Salgado.

Se trata de un curso de
334 horas lectivas adjudica-
do por la ‘Otec Alse Panque-
hue’, a través del programa
Más Capaz del Sence. El
programa está enfocado al
60% más vulnerable de la
población, compuesto por
mujeres desde los 18 hasta
los 64 años de edad y en el
caso de los varones, el ran-
go etario corresponde a los
18 y 29 años.

Explicó Luis Salgado,
que el curso se compone de
un módulo técnico de 256
horas y otro que es transver-
sal de 78 horas,  a través del
cual se le entregan herra-
mientas básicas para su in-
tegración en el mundo labo-
ral, con la realización de cla-
ses de manera práctica
como teórica.

“Se trata de un curso
para 25 personas con salida
independiente, es decir, los
participantes deben realizar
un plan de negocio el cual
una vez aprobado por Sen-
ce y cumplan con la asisten-
cia requerida –un 75 %-
para su aprobación, tienen
derecho a un subsidio de
herramientas equivalentes

a 100 mil pesos”.
Agregó el coordinador

comunal de Prodesal de
Panquehue, que el progra-
ma dispone de un subsidio
de movilización de 3 mil
pesos diarios, el cual se en-
trega por día asistido; y
también contempla un sub-
sidio de cuidado infantil de
4 mil pesos para quienes
tengan hijos de hasta 3 años
de edad y un sistema de
guardería para menores de
3 a 6 años de edad.

El curso cuenta con un
componente de apoyo so-

cio-laboral, el que está a car-
go de la tutora del progra-
ma, y el objetivo es brindar
orientación a los alumnos
durante la ejecución del cur-
so, para así evitar la deser-
ción.

Las personas interesa-
das tanto del programa Pro-
desal o vecinos en general
de Panquehue, deben ins-
cribirse en la Municipalidad
de Panquehue, específica-
mente en el Departamento
de Desarrollo Comunitario,
con la funcionaria de Nata-
lia Urtubia.

Una  estra-
tegia de
aprendizaje
que, tiene
asociada la
aplicación
de la
Neurocien-
cia Cogniti-
va a las
Matemáti-
cas, se
realiza en la
Escuela El
Porvenir.

Una  estrategia de aprendizaje que, tiene asociada la aplica-
ción de la Neurociencia Cognitiva a las Matemáticas, se realiza
en la Escuela El Porvenir.

LLAY LLAY.- “Esta
experiencia está focaliza-
da principalmente, en
que los alumnos puedan
reforzar la asignatura de
matemática, de qué for-
ma se refuerza está asig-
natura: las explicaciones
de mis  clases, están  gra-
badas en los computado-
res. Entonces, Yo paso un
contenido en específico;
por ejemplo: multiplica-
ción de decimales, y al
momento de reforzar las
guías, los chiquillos las
dudas que tengan, la pue-
den ver las veces que ellos
necesiten, volver a la ex-
plicación del ejercicio”
dijo la ‘Tía Viviana’.

El innovador método,
fue premiado por el Mine-
duc (Ministerio de Educa-
ción), en la jornada de
Buenas Prácticas Pedagó-
gicas provincial, “vinimos

con un canasto de felicita-
ciones, para nuestro equi-
po, estamos contentos, te-
nemos buenos resultados
en todas las asignaturas,
especialmente en matemá-
tica” indicó la directora, An-

drea Toro.
Los estudiantes trabajan

motivados y confiados, sa-
ben que pueden recurrir a
las clases guardadas en los
computadores personales.
“Las clases son divertidas,

la tía nos explica todo, va
a nuestros puestos y nos
ayuda. Me gusta mucho
las matemáticas” expresó,
la estudiante Consuelo
Fernández.
Marianela Quevedo

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 VTV 2
18:30 VTV Noticias

Edición Tarde

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

JUEVES 11 DE AGOSTO
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias

Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Las Mejores Películas

de Los Grandes de la
Música: Marisol,
«Cabriola»

00:00 VTV Noticias
Edición Noche

00:30 Hora Clínica  (REP)
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Descubren almacén donde vendían marihuana y pasta base en Rinconada

La prueba arrojó la presencia de 2.3 grados de alcohol por litro de sangre:

Detienen a conductor que en estado de ebriedad circulaba por la carretera

En la casa que funciona como almacén, hallaron un total de 48 papelinas de cocaína base
y 19 gramos de marihuana a granel. Posteriormente allanaron el domicilio del tío del joven
donde se encontraron otras 66 papelinas de pasta base.

Joven que atendía el local delató a su tío
como proveedor de los alucinógenos

LOS ANDES.- Perso-
nal del OS-7 de Carabineros
detuvo a un joven de 21 años
que se dedicaba a la venta
de droga en un almacén de
la comuna de Rinconada,
arrestando también a un tío
que las oficiaba de provee-
dor de la droga.

Personal de esa unidad
especializada llegó hasta
el local ubicado en la Vi-
lla San José, del paradero
30 del sector Auco en base
a informaciones recibidas
de que el dueño vendía
droga a los adictos del sec-
tor.

Mediante el uso de la fi-
gura del ‘agente revelador’
los policías compraron dos
papelinas de pasta base y
con ese medio de prueba el
fiscal de turno tramitó una
orden de entrada y registro

de la propiedad que se hizo
efectiva la tarde del lunes.

De esta manera, halla-
ron en la casa que funciona
como almacén un total de
48 papelinas de cocaína
base y 19 gramos de mari-
huana a granel.

En el lugar, fue deteni-
do el joven a cargo del alma-
cén identificado como
R.M.M.S., de 21 años, quien
durante el interrogatorio
confesó que el proveedor de
la droga era su tío de inícia-
les B.O.S.A., de 38 años, con
residencia en el paradero 29
de Auco.

Posteriormente los
agentes del OS-7, allanaron
el domicilio del tío del jo-

ven donde se encontraron
otras 66 papelinas de pas-
ta base.

Al momento del ingreso,
a este segundo inmueble no
se encontraba el tío del jo-
ven, no obstante en horas de
la misma tarde concurrió
hasta la Tercera Comisaría
de Los Andes, donde ingre-
só voluntariamente.

Tío y sobrino pasaron a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizados por el
delito de tráfico en peque-
ñas cantidad, quedando su-
jetos a la medida de arraigo
nacional por los cuatro me-
ses que durará la investiga-
ción.

Al ser interceptado
por efectivos poli-
ciales, le practica-
ron el alcohotest
correspondiente.

Al ser interceptado por efectivos policia-
les, le practicaron el alcohotest correspon-
diente.

PUTAENDO.- A eso de
las 21:40 horas del pasado
martes, Carabineros de la
comuna de Putaendo detu-
vo a un sujeto, que en ma-
nifiesto estado de ebriedad

guiaba una camioneta Che-
vrolet Corsa, a través de la
carretera E-71 que une las
comunas de Putaendo y San
Felipe.

Personal policial fue
alertado por automovilistas
que la camioneta patente
SC-54-96 zigzagueaba a lo
largo de la ruta en dirección
a San Felipe, razón por la
cual se trasladaron rápida-
mente hasta la carretera,
donde a la altura del Cruce

Centenario en Rinconada
de Silva lograron dar alcan-
ce al vehículo, conminando
a su conductor a detenerse.

Al proceder a la fiscali-
zación y posterior práctica
de alcohotest a quien guia-
ba el móvil, la prueba arro-
jó la presencia de 2.3 grados

de alcohol por litro de san-
gre, lo que indica que el su-
jeto, en manifiesto estado
de ebriedad, conducía en la
ruta E-71. El involucrado,
identificado como Tadeo
Valencia, quedó detenido y
pasará a control de deten-
ción.
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Avezado delincuente además cumple condena por otro delito:

Año y medio de cárcel por robar 30 latas de bebidas del otrora Café D´Velasco

Ángel González González
alias ‘El Moai’ se encuentra
privado de libertad por otro
delito.  El Tribunal Oral lo con-
denó a cumplir un año y me-
dio de cárcel por robo en el
otrora Café D´Velasco de
San Felipe.

Pese al cierre definitivo de este local co-
mercial, la justicia condenó al delincuente
que fue considerado culpable de dos epi-
sodios de robos en el mismo lugar, según
la sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe.

A cumplir una pena de
un año y medio de cárcel fue
condenado un avezado de-
lincuente identificado como
Ángel Enrique González
González alias ‘El Moai’,
quien fue declarado culpa-
ble por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe por
el delito de robo en lugar no
habitado, afectando al otro-
ra Café D´Velasco ubicado
en calle Merced esquina
Toro Mazote en San Felipe.

El Ministerio Público,
representado por el fiscal de
Delitos de Robos, Rodrigo
Zapata Cuellar, acusó al en-
tonces imputado por el de-
lito de robo ocurrido el 29
de septiembre de 2013,
cuando en horas de la ma-
ñana irrumpió en dicho es-

tablecimiento sustrayendo
un total de 30 latas de bebi-
das ubicadas en el bar.

Los movimientos del
sujeto quedaron registra-
dos en las grabaciones de
las cámaras de seguridad
del recinto, ubicando al de-
lincuente en el lugar de los
hechos: «Rompió los meca-
nismos de seguridad, sus-
trajo alrededor de 30 latas
de bebida de fantasía ocul-
tándolas en un bolso y pos-
teriormente sale por el cie-
rre perimetral. Como fue
un día domingo nadie se
percató», afirmó el Fiscal
Zapata.

Los dueños del local co-
mercial descubrieron el
robo luego de advertir que
los candados se encontra-

ban destruidos, revisando
las imágenes de las cámaras
que daban cuenta de lo su-
cedido íntegramente, indi-
vidualizando el rostro del
delincuente.

«El imputado reconoció
el hecho además por man-
tener otras condenas por
otros delitos, fue condena-
do a 541 días de presidio en
forma efectiva», dijo el fis-
cal del Ministerio Público de
San Felipe, sosteniendo
además su conformidad por
ajustarse a derecho. Actual-
mente González se encuen-
tra cumpliendo condena
por otro delito en el Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario Sur de Santiago.

Cabe recordar que el
sentenciado, de 47 años de

edad, fue condenado por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe a la pena de
100 días el año 2014 por
robo en lugar no habitado
en grado de frustrado a este
mismo local comercial de
San Felipe, al día siguiente
de esta causa, irrumpiendo
a eso de las 03:00 de la ma-
drugada para robar 30 bo-
tellas de bebida, 100 bote-
llas de cerveza, una botella
de mango sour y un equipo

decodificador satelital.
En aquella ocasión, fue

capturado por Carabineros
que lograron su detención y
recuperación de las espe-
cies, las que fueron devuel-
tas a los propietarios que su-
frieron una treintena de ro-
bos que derivaron entre
otras circunstancias a cerrar
definitivamente su funcio-
namiento hace un par de se-
manas.

Pablo Salinas Saldías

Conductor eludió control policial y huyó hacia Villa 250 años:

Carabineros recupera automóvil que había sido robado en Cabildo

El vehículo
marca

Nissan,
había sido

robado
desde la

comuna de
Cabildo,

sin
embargo

Carabine-
ros logró

recuperar-
lo en la

Villa 250
años de

San
Felipe.

Tras controles vehicula-
res efectuados la tarde de
este martes por Carabineros
de San Felipe, se logró la re-
cuperación de un vehículo
en la Villa 250 Años que
mantenía encargo por robo
desde la comuna de Cabildo.

El procedimiento poli-
cial se gestó, luego que el
conductor del móvil marca
Nissan V-16 de color gris
placa patente RY-1633, elu-
diera el control de Carabi-
neros. Sin embargo, los uni-
formados efectuaron un se-

guimiento al vehículo, que
segundos más tarde fue
abandonado en la Villa 250
años.

La policía uniformada al
consultar su base de datos,
comprobó por medio de la
placa patente, que el auto-

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

móvil tenía una denuncia
por robo interpuesta por su
verdadero propietario en la
comuna de Cabildo, el pasa-
do 8 de agosto de este año.
No obstante aquello, los

efectivos no lograron dar
con el paradero del conduc-
tor que huyó hacia ese con-
junto habitacional.

Asimismo, Carabineros
tomó contacto con el afec-

tado para hacer entrega de
la especie, que fue traslada-
da hasta las dependencias
de la Segunda Comisaría de
la institución.
Pablo Salinas Saldías
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San Felipe será sede de la final U15 de la Libcentro B

PAC ya es el dueño de la cima en la Liga Vecinal

San Felipe Basket será local en el cuadrangular final U15 de la Libcentro B.

Un panorama imperdi-
ble se avecina para los
cientos de adictos al balon-
cesto en el Valle de Acon-
cagua, debido a que duran-
te el fin de semana venide-
ro la ‘Ciudad Fuerte y Fe-
liz’ albergará el cuadran-
gular final en la serie U15
de la Libcentro B.

En el minitorneo, com-
petirán los quintetos de
Universidad Católica, Uni-
versidad de Chile, Estudian-
tes y San Felipe Basket, le-
jos los mejores equipos de
la categoría, por lo que de-
berían verse partidos de alto
nivel e igualmente emoti-
vos.

El gimnasio del Liceo
Mixto de San Felipe, fue el
recinto escogido para alber-
gar el evento en el cual San
Felipe Basket tendrá una
inmejorable oportunidad
para revalidar el título ob-
tenido al año pasado, por-

que en el coloso liceano ubi-
cado en el sector Almendral
de San Felipe, los niños di-
rigidos por el profesor Feli-
pe Rodríguez son imbati-
bles.

La parte decisiva del
campeonato, será abierta
el sábado a las once de la
mañana cuando se enfren-
ten la UC con la Universi-
dad de Chile, dos horas
después San Felipe Basket
se medirá con Estudian-
tes.

El mismo sábado a par-
tir de las cuatro de la tarde,
se jugarán dos encuentros
más y los rivales quedarán
emparejados de acuerdo a
los resultados de la jornada
matinal, mientras que el
domingo después del me-
diodía, se jugarán los parti-
dos que definirán las posi-
ciones finales de la tempo-
rada 2016 de la Libcentro B
en la serie U15.

Arfa Quinta rechazó a cinco jugadores
de la selección de San Felipe

El entrenador de la selec-
ción de San Felipe, Cesar
Contreras deberá nominar
a otros jugadores para re-
emplazar a los que recha-
zó Arfa Quinta.

Después de cinco jornadas apareció un líder exclusivo en la
Liga Vecinal.

El triunfo por la cuenta
mínima de Pedro Aguirre
Cerda sobre el ahora pode-
roso Carlos Barrera, fue el
resultado más importante
de la quinta fecha del tor-
neo central de la Liga Veci-
nal.

 Ese triunfo, permite a
PAC quedar solo en la par-
te más alta del torneo y de
a poco comenzar  a sacar
ventaja a equipos como

Andacollo, Aconcagua,
Barcelona y el mismo Car-
los Barrera, los que en teo-
ría deberían amagar la op-
ción de otra vuelta olímpi-
ca del actual monarca en
Parrasia.

LOS RESULTADOS DE
LA FECHA EN
PARRASIA FUERON
LOS SIGUIENTES:

Aconcagua 1 – Hernán

Pérez Quijanes 1; Pedro
Aguirre Cerda 1 – Carlos
Barrera 0; Tsunami 1 –
Unión Esperanza 0; Bar-
celona 2 – Villa Los Ála-
mos 0; Villa Argelia 2 –
Los Amigos 1; Unión Es-
fuerzo 4 – Resto del Mun-
do 1; Andacollo 4 – San-
tos 2.

Resultados Lidesafa:
Torneo Joven: BDC 2

– Magisterio 6; Trans-
portes Hereme 0 – Casa-
net 1; Fanatikos 1 – Man-
chester  4;  Tahai  3  –
América 5; Prensa 7 –
Galácticos 0.

Torneo Senior: 3º de Lí-
nea 6 – Grupo Futbolistas
0; 20 de Octubre 2 – Ban-
carios 0; Los del Valle 5 –
Fénix 4; Magisterio 4 – De-
portivo GL 4; Estrella Ver-
de 2 – Casanet 1.

El ente rector del balom-
pié aficionado de la Región
de Valparaíso (Arfa) deter-
minó rechazar a cinco juga-
dores de que habían sido
inscritos por la asociación
de fútbol local para que in-
tegraran la selección de ho-
nor que competirá en el tor-
neo regional de la categoría.

La información fue con-
firmada por Cristian Ibace-

ta, el máximo directivo de
Arfa Quinta Región, quien
entregó detalles de la medi-
da adoptada. “En las bases
estaba claramente estipu-
lado que no podían inte-
grar la selección jugadores
que hayan tenido contratos
como jugadores profesio-
nales, eso lo sabían todos,
pero San Felipe entregó
una nómina que incluía a

varios, por eso fue objeta-
da, incluso había un ex-
tranjero, ahora deberán los
hacer cambios y reempla-
zarlos”, dijo el alto directi-
vo.

Dentro de los jugadores
que no podrán vestir la di-
visa de la selección de San
Felipe, se encuentran, Patri-
cio Rivera y Sebastián Cal-
derón.

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Junta de
Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, el Directorio
cita a Asamblea General Extraordinaria, para el día jueves 25 de
agosto de 2016, en las oficinas de la Junta de Vigilancia,
ubicadas en calle Salinas 276, San Felipe, a las 18:00 horas
en primera citación. En caso de no haber quórum, cítase para el
mismo día y en el mismo lugar a las 18:30 horas, en que se
efectuará la Asamblea General con el número de Presidentes,
administradores y/o representantes de los canales que asistan.
El objeto de la reunión esexponer a la asamblealos resultados del
Informe en Derecho sobre los efectos de la Resolución que ordena
su registro en el Catastro Público de Aguas y decidir los pasos a
seguir. Tendrán derecho a voz y voto los en la Asamblea, los
accionistas que se encuentren al día en el pago de sus cuotas.
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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: Habrá cambios significativos en su
vida. No se trata de rompimientos y nuevos
amores, sino un replanteo de la relación ac-
tual que tiene. SALUD: El cuerpo necesita
atención, pero también la necesita su alma.
DINERO: Aproveche sus habilidades. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 23.

AMOR: Bastará con un cambio de actitud para
que las cosas vuelvan a su cauce normal.
SALUD: La salud empieza por la armonía per-
sonal y familiar. DINERO: No busque benefi-
cios rápidos para solucionar sus problemas.
Hágalo con trabajo. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 9.

AMOR: El tiempo aliviará las penas que tie-
ne. No dude que sus acciones han sido las
correctas. SALUD: No eche a perder su buen
ánimo por culpa de problemas ajenos. DINE-
RO: Los sueños pueden llegar a convertirse
en realidad. Todo depende de usted. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 8.

AMOR: No le dé importancia a lo que le digan
los demás. Póngase las pilas y haga lo que
dicen sus sentimientos. SALUD: Sentirá una
molestia por una caída. Camine con cuidado.
DINERO: Tendrá algo más de dinero, pero no
lo malgaste. Ahórrelo. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Debe disfrutar del presente y no pien-
se en malos recuerdos del pasado que le han
arruinado la vida. SALUD: Coma muy bien y
no esfuerce su corazón. DINERO: Necesita
un trabajo extra para que la saque de apuros.
Trate de pagar sus deudas a la brevedad. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 6.

AMOR: Luche por lo que quiere y tendrá re-
compensas más grandes  de lo que se imagi-
na. SALUD: Fume menos y evite un poco las
bebidas alcohólicas. Dañan mucho su cora-
zón. DINERO: Se le está agotando la plata
ahorrada, no la malgaste, después lo lamen-
tará. COLOR: Negro. NÚMERO: 25.

AMOR: No desperdicie las oportunidades que la
vida le presenta, deje de lado su tonto orgullo.
SALUD: Cuide mucho sus músculos de la es-
palda. Cuidado con los accidentes. DINERO: Lo
más importante en un trabajo no es el dinero,
sino sentir que lo que uno hace es importante.
COLOR: Granate. NÚMERO: 13.

AMOR: La vida es un don que debemos agra-
decer diariamente, en especial cuando se tie-
ne la dicha de compartirla con las personas
que nos entregan amor y felicidad. SALUD:
Cuídese de los accidentes en la calle. DINE-
RO: No debe ponerse materialista. COLOR:
Lila. NÚMERO: 16.

AMOR: Piense que cada paso que damos en
la vida queda guardado en nuestra historia, por
lo tanto deberá poner más atención al momento
de elegir una senda. SALUD: Debe andar por
la vida pensando de forma más positiva. DI-
NERO: Tenga cuidado con sus bienes. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 14.

AMOR: Por ahora no marcha todo muy bien,
tiene algunos problemas que deberá superar.
Tenga paciencia. SALUD: Las frituras no son
un buen alimento. Déjelas por algún tiempo.
Aliméntese más sano consumiendo muchas
verduras. DINERO: Cumplirá un gran logro la-
boral y financiero. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: No haga cosas que le pueden hacer
daño a los demás. No saca nada con hablar
tanto de amor si a la primera oportunidad hace
sufrir a las personas. SALUD: Cuide su orga-
nismo. DINERO: Los buenos proyectos no tar-
dan en aparecer. La espera valdrá la pena. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 19.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas, así que
le recomiendo que no actúe mal para con los
demás ya que uno nunca sabe cuándo las co-
sas se pueden devolver. SALUD: Necesita lim-
piar su cuerpo de energía negativas. DINERO:
Encontrará la solución a su problema de traba-
jo muy luego. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 13.
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Luisita Salinas y Juan Bustos ganan
Campeonato de Cueca Adulto Mayor

LOS CAMPEONES.- Ellos son los nuevos campeones de
cueca en la categoría Adulto Mayor.

Niños ajedrecistas
sanfelipeños en la Copa
Cachorro Usach 2016

SIEMPRE LA CONY.-
Constanza Espinoza, logró
el quinto lugar en su cate-
goría en este campeonato.

Con el teatro municipal
de San Felipe totalmente lle-
no, se realizó el pasado lu-
nes 8 de agosto el Campeo-
nato Comunal de Cueca del
Adulto Mayor. Dicho even-
to contó con la presencia del
alcalde Patricio Freire Can-
to; los concejales de la comu-
na y representantes de diver-
sos clubes de cueca, así como
los encargados de amenizar
la velada, Los Huasos de Mi-
llahue, agrupación huasa
que con sus impecables in-
terpretaciones hicieron del
momento una gran fiesta de
la chilenidad.

La coordinadora del
Centro Integral de Mayores
y organizadora del Campeo-
nato, Patricia Opazo, se-
ñaló a Diario El Trabajo
que «es para nosotros mo-
tivo de orgullo realizar
eventos a teatro lleno y con-
tar con tan entusiastas pa-
rejas en competencia, mues-
tra de que nuestra gestión es
efectiva. Siguiendo el man-
dato de nuestro alcalde, pro-
movemos el desarrollo ínte-
gro de nuestros adultos ma-

yores, a través de activida-
des como esta y muchas
otras que realizamos muy a
menudo, siendo un apoyo
fundamental para sus vi-
das, tanto en asistencia so-
cial como en talleres cultu-
rales, manuales y de activi-
dad física», indicó.

El jurado estuvo com-
puesto por Silvia Sepúlveda
Ramírez, socia fundadora
del Círculo de Difusores de
la Cueca y del Tango; doña
Ana Navea Báez, socia fun-
dadora del Club de Cueca
Villa Santa Rosa de Los An-
des; la dama Silvia Busta-
mante Oyanedel, jurado en
distintos campeonatos de
Cueca de la región y Valle
Aconcagua, vicecampeona
nacional Adulto Mayor año
2011, don Jorge Mardones
Melo, vicecampeón nacio-
nal Adulto Mayor año 2011,
Maritza Libbrecht Ver-
gara, presidenta del Jura-
do.

LOS MEJORES
El tercer lugar de este

campeonato fue para la pa-

reja compuesta por la seño-
ra Matilde Vásquez y don
Rodolfo Rodríguez,
quienes ganaron $50.000
cada uno. El segundo lugar
se lo adjudicó la pareja com-
puesta por la señora María
Mancilla y don Juan As-

tudillo, llevándose
$100.000 cada uno. Los ga-
nadores de este año fueron
la pareja compuesta por la
señora María Luisa Sali-
nas y don Juan Bustos
Pasten, quienes ganaron
$150.000 cada uno.

El pasado sábado 6 de
agosto una delegación de
la Escuela José de San
Martín, concurrió al Tor-
neo Nacional de ajedrez
Copa Cachorro Usach
2016, en Santiago. En di-
cha actividad participa-
ron 200 competidores de
todo el país, viajaron des-
de Osorno, La Serena,
Rancagua, Linares, Cura-
caví, San Antonio, La Ca-
lera, Quillota, Doñihue,
Casablanca, Los Ángeles,
San Fernando, Castro,
San Felipe y de otras co-
munas de Chile.

En el torneo los alum-
nos participaron en dis-
tintas actividades desa-
rrolladas por una univer-
sidad para que ellos dis-
frutaran su estadía, por
tal motivo la institución
ofreció a sus visitantes:
camas elásticas, juegos,
tenis de mesa, además de
visitas guiadas por toda la

Universidad de Santiago.
La alumna de séptimo

básico, Constanza Espino-
za, obtuvo el quinto lugar
categoría Mejor Dama y
nuestra escuela sanfelipe-
ña obtuvo el segundo lu-
gar Mejor Delegación de
todo el país.


