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Ricardo Gaete estuvo 6 meses preso:
Absuelven a usuario de cannabis medicinal
acusado de cultivo y tráfico de marihuana
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Radiotaxi resultó con cuantiosos daños

Conductor borracho
deja cuatro heridos
en violenta colisión
Irresponsable conducía furgón en estado de ebriedad y se
dio a la fuga, siendo detenido tras una intensa persecución

Para santiaguinos y aconcagüinos
Condominio Cumbres
de Auco inaugurará muy
pronto sus 36 casas
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Eugenio Cornejo Correa:
Candidato a alcalde
propone rescatar el
Estadio Municipal
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En acto público:
Patricio Freire lanza su
campaña a la reelección
por el sillón alcaldicio
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San Rafael y Curimón:
Vecinos esperan con
ansias su alcantarillado
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Selección de San Felipe:
Ganan como visitante
en el inicio del Regional
Amateur de honor
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Bicrim de la PDI esclareció delito:
Detenido por comprar
bicicleta de lujo robada
avaluada en $1.800.000
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Detenida por efectivos de la PDI:
Vecinos denuncian a
mujer que vendía pasta
en la Manso de Velasco
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Un total de cuatro personas resultaron heridas en tanto un radio taxi perteneciente a la
empresa Andacollo resultó con cuantiosos daños, luego que fuera impactado a alta velo-
cidad en las afueras del Restaurant Casa Grande, por el conductor de un furgón que
guíaba en estado de ebriedad y quien se dio a la fuga.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Chao jefe, bienvenido
un nuevo líder

  Jerson Mariano Arias

Por jugar…

Cuando nombraron a
Gary Medel como capitán
de la Selección Chilena,
medio Chile se quedó es-
pantado de cómo hicieron la
elección. Se dijo que los de-
más compañeros habían
votado por él, incluso Vidal
señaló que el pitbull era  el
más indicado, quizás por-
que agrupa y motiva a sus
compañeros a garabato lim-
pio, usando chilenismos a
diestra y siniestra y eso le
gusta a muchos chilenos;
incluso lo hace frente a las
cámaras de televisión.  El
entrenador ‘Macanudo’  Pi-
zzi, sólo  se deja llevar por
las ideas y fuerza del grupo,
porque como equipo le fal-
ta mucho.

Todos sabemos el resul-
tado final de Chile frente a
Paraguay y no es necesario
averiguar quién fue expulsa-
do por la sarta de garabatos
que le dijo al árbitro y el cas-
tigo que le va a correspon-
der por su mala actuación
como persona y futbolista.

Lo anterior, como con-
secuencia que Claudio Bra-
vo, arquero-capitán, pre-
sentara inconvenientes fa-
miliares para venir a vestir
la Roja de todos y se le está
investigando por ello.

Para mí, la palabra Jefe,
me transmite inmediata-
mente una situación de sub-
ordinación, entendiendo
entonces, que un jefe, es
aquel quien ordena tareas y
supervisa, mediante técni-
cas de control, que éstas se

cumplan.
Sin embargo, debo con-

fesar que dependiendo de la
cultura de la organización,
la denominación puede es-
tar profundamente arraiga-
da. Por ejemplo, cuando lle-
gué  a trabajar a mi último
trabajo, me sorprendió que
personas se refirieran a su
superior jerárquico como
‘jefe’ en vez de tratarla por
su nombre. Esto, da cuenta
de que en ciertas organiza-
ciones el ser jefe, tiene una
cierta connotación de auto-
ridad, pero también, de dis-
tancia personal, lo que po-
dría verse reflejado en las
relaciones interpersonales,
al interior de ese grupo de
trabajo.

Un líder podría ser un
jefe y un jefe podría ser un
líder, pero no todos los je-
fes son líderes.

Un líder es una persona
que inspira, guía y dirige a
un grupo de personas para
alcanzar un propósito o por
una causa en común (llegar
a Rusia 2018). Es alguien a
quien se le asigna una auto-
ridad moral y a quien se le
sigue por cuenta propia.

Es aquella persona que
no puede pensar únicamen-
te en su beneficio, sino en el
de todas las personas a las
cuales guía. Es una persona
que dirige a otras sin recu-
rrir a la fuerza o a la violen-
cia.

Algunas de las caracte-
rísticas atribuidas a los líde-
res es que son: responsa-

bles, innovadores, inspira-
dores y visionarios. Inteli-
gentes ( capacidad para re-
solver problemas), encanta-
dores (cualidad que no se
compra en ninguna farma-
cia), con principios morales
y personas que hacen cosas
diferentes a las que hacen
los demás.

Los seguidores de estos
líderes, muchas veces, cola-
boradores y no subalternos
pueden caer  en la idolatría
y el fanatismo, lo que no es
aconsejable por ningún
motivo, con excepción de
los hinchas a ultranza en el
fútbol, que dejan su im-
pronta por donde pasan.

Un jefe siempre tiene la
última palabra, en cambio el
líder debe saber escuchar a
los demás en forma activa y
aprender lo esencial de los
discursos de los demás,  a
fin de mejorar su organiza-
ción.  A menudo los jefes
dan órdenes, mientras que
los líderes dan ejemplos con
sus propias acciones.

Se considera que un lí-
der es más eficaz que un
jefe, ya que suele ser más
productivo. Para tener éxi-
to, lo mejor es cuando en
una persona se da la mezcla
entre liderazgo y jefatura.

Mañana a las 20:30 hrs.
juega Chile contra Bolivia,
esperamos remontar el par-
tido con buenos líderes,
buenos anotadores y juego
colectivo donde se respeten
las áreas de seguridad, crea-
tividad y finalización.

vida. Los vecinos no dejaron
de notar la diferencia. Para
unos muy pocos no fue más
que un adminículo desconoci-
do e incomprensible sobre la
techumbre. Pero, para la ma-
yoría, aquello era otra cosa.
Era un discurso con alto par-
lante que vociferaba prepoten-
te: a mí me va bien, miren lo
que tengo, soy diferente, soy
extraordinario. Por supuesto
que no entendían para qué ser-
vía el aparato, pero se trataba
de algo nunca antes visto allí,
pero si visto en casas acomo-
dadas o medio acomodadas de
pueblos y ciudades. Al instan-
te se sintieron menoscabados
por aquella obvia ostentación.
¿Cómo era posible que él sí y
ellos no? 

Al día siguiente, cuando
don Olegario fue al predio de
un vecino a comprar cebollas,
sintió un cambio en las mira-
das y un cambio en su bolsi-
llo, porque el hombre le cobró
más  caro que a los otros por
las cebollas. Pensaría: «al fin
este hombre tiene plata» Y no
sólo las cebollas, todo subió de
precio para don Olegario y ba-
jaron los saludos amistosos, las
invitaciones a tomar mate bajo
el parrón. Era otro el ambien-
te. Don Olegario, hombre as-
tuto, vivido y sabio, no acaba-
ba de aprenderlo todo, como a
todos nos pasa en esta vida.
Por lo mismo, no relacionaba
la instalación de aquella ante-
na sin cables, ni señales con los
cambios de talante en el vecin-

Mi fiel amigo Olegario,
viejo, trabajado y pobre
vive, en un rincón de este
valle, rodeado por vidas sil-
vestres, nacidas ahí, crecidas
allí. Han surgido de la tierra
sin programa previo estable-
cido y son como son, tal cual
la lluvia y el sol les han per-
mitido ser. Cada vez más
abundantes ranchos se ave-
cinan al de don Olegario, son
los hijos, los nietos de los
otros. Todos silvestres, aun-
que -a decir verdad- bastan-
te parecidos en algunos as-
pectos a la gente de pueblos
y ciudades.

Un día en que don Ole-
gario viajó al pueblo más
cercano, un hombre -sin sa-
ber por qué- le ofreció una
antena redonda, parabólica
les llaman , de las que usan
las casas que han contrata-
do televisión por cable.
Como mi amigo tiene bas-
tante de ‘cachurero’ se la
echó al hombro rumbo a
casa.  La ocurrencia no fue
inmediata. La antena pasó
varias semanas en un rincón
del patio, hasta que los ojos
de don Olegario, dieron con
ella en un breve momento de
ocio y buen humor. Subió al
techo de su rancho e instaló
precariamente el artefacto
sobre sus envejecidas cala-
minas. Al instante, cambió el
aspecto del rancho. Ahora se
veía rancho igual, pero con
algo que decía de progreso,
de solvencia, de otro nivel de

dario.
Solapadamente, como es

costumbre, algunas vecinas,
mirándole de reojo, le hacían
preguntas: «¿gasta mucha luz,
don?» «La misma de siempre
«, contestaba el hombre. «¡Las
cosas que hoy se ven!», insis-
tía otra. «Para mí, todo está
igual», contestaba el dueño de
la antena, inocentemente, sin
darse cuenta que sus respues-
tas estimulaban el encono de
sus vecinos y creaba un hálito
de misterio que le haría su vida
más pesada. Don Olegario, a
pesar de su edad y talentos, no
había aprendido que hay que
ser siempre del montón. Que
no es conveniente destacar por
nada, porque todos a una se
hacen cruces, se traspasan co-
mentarios malévolos intentan-
do a toda costa volver a aquel
sujeto a semejanza de los que
le rodean. Nunca se dio cuen-
ta.

Pero, como está muy de
moda, unos delincuentes vie-
ron la antena y pensaron en el
decodificador, cabrería y de-
mases de que pudieran echar
mano allí. Sin darle más vuel-
ta, entraron al rancho buscan-
do esos trofeos y no encontra-
ron nada. Más por ira que por
daño, cogieron la antena, la
arrancaron de su débil soporte
y se la llevaron.

Se ha de imaginar quien-
quiera que las cebollas bajaron
de precio y los saludos veci-
nales abundaron para don Ole-
gario.       
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

CONOZCA A SU CANDIDATO: CarolinaTefarikis Jusakos, postulante a concejal en San Felipe:

“Puedo aportar con mi visión psicosocial de la comuna,
yo conozco lo que realmente aqueja a los sanfelipeños”

Educadora de párvulos y psicóloga, coordinadora del Programa
de Salud Mental del Centro de Salud Familiar, Cesfam, Segismun-
do Iturra, cree poder aportar con una mirada especializada, en el
trabajo del Concejo Municipal en la próxima administración.

La jornada vespertina
del pasado viernes 2 de sep-
tiembre estuvo marcada por
un hecho particular. El ac-
tual alcalde de San Felipe,
Patricio Freire Canto, reali-
zaba el lanzamiento de su
campaña electoral, median-
te la cual buscará continuar
a la cabeza de la administra-
ción edilicia por un siguien-
te período. Junto a Freire,
un puñado de candidatos
que intentará formar parte
del Concejo Municipal,  los
próximos 4 años, algunos ya
reconocidos por la comuni-
dad y otros que recién co-
mienzan a aparecer en la
escena política.

En este último grupo,
destacó la figura de la psi-
cóloga  Ketty Carolina Tefa-
rikis Jusakos, quien además
de dar inicio oficial a su
campaña electoral, celebra-
ba junto a su familia y cír-
culo más cercano, el día de
su cumpleaños.

De ascendencia Griega,
el apellido de Carolina ha
comenzado a hacerse co-
mún entre los sanfelipeños,
pues Tefarikis es coordina-
dora del Programa de Salud
Mental del Centro de Salud
Familiar, Cesfam, Segis-
mundo Iturra, donde lleva
7 años ejerciendo lo que es
su segunda profesión, pues,
es pertinente mencionar
que la candidata también
ostenta el título de Licencia-
tura en Educación de Párvu-
los.

Tefarikis es antofagasti-
na. Fue en la Perla del Nor-
te, donde cursó su educa-
ción básica y media, para
luego, trasladarse a Santia-
go en el año 1987, donde
realizó su formación profe-
sional y fue propietaria de
un Jardín Infantil durante
10 años.

Carolina es casada con
un ingeniero agrónomo, con
quien tiene 2 hijas -9 y 21
años-. Fue producto del tra-
bajo de su esposo, por el que
llegaron a vivir a la zona en
el año 2003 y fue acá en San
Felipe, donde Tefarikis co-
menzó a ejercer su profe-
sión de psicóloga, labor que
-según reconoce- realiza
con una vocación que le
emana del alma.

“El campo que estoy de-
sarrollando hoy en día me
encanta, me fascina estar
con las personas, acompa-
ñar al otro. En una época
acompaño a niños, ahora lo
hago con todo tipo de per-
sonas. Antes trabajé 10
años con la alegría, ahora
llevo trabajando 10 años
con el dolor y es totalmente
distinto”, fundamentó la
candidata.

Carolina es una persona
de sonrisa fácil, de palabra
constante y de energía des-
bordante. En el Cesfam rea-
liza labor clínica a usuarios
de diferentes grupos etáreos
y además es encargada de la
mesa de promoción de la
Salud del Segismundo Itu-
rra, donde también ha in-
troducido Terapias Integra-
tivas como Chi Kung, Maso-
terapia, Aurículoterapia,
entre otras.

Tekarikis  cuenta que, a
partir del desempeño de sus
funciones, comenzó a ex-
plotar de forma más poten-
te su vocación de servicio
social y con el transcurso del
tiempo se ha dado cuenta
que en el municipio falta un
ojo que enfoque su trabajo

con mayor detención en el
aspecto psicosocial de los
sanfelipeños, realidad que
afirma conocer muy de cer-
ca y que le otorga un valor
agregado, en caso de ser
electa como concejal de la
comuna.

- ¿Es el momento
preciso de tu vida para
enfrentar este desafío?

- “Llevo 15 años traba-
jando en esta zona, trabajé
harto tiempo en Putaendo,
una comuna maravillosa.
Después me vine a San Fe-
lipe y el hecho de estar día a
día con un montón de usua-
rios y pacientes, escuchán-
dolos, viendo sus necesida-
des, abrió esta opción de
preguntarme ¿porqué no ir
un poquito más allá y decir
yo sé lo que ellos necesitan,
los escucho, estoy in situ?.
Mis pacientes son de la San-
ta Brígida, Encón, El Cane-
lo, Población San Felipe,
Villa Cordillera, Algarrobal
etc. Uno sabe lo que están
padeciendo, lo que viven, lo
que necesitan, sus quejas y
angustias, y muchas veces
quedamos parados porque
nuestra labor llega hasta un
cierto punto, no podemos ir
más allá, entonces eso fue lo
que me motivó(…)”.

- … ¿Es una decisión
tuya o recibiste alguna
propuesta?

- “Lo decidí yo. Lo vengo
pensando hace mucho tiem-
po. Hace 4 años golpeé mu-
chas puertas, en la elección
anterior no me pescaron, fui
a distintos lados y como que
no tuve el apoyo necesario
(…) siento que puedo ser una

excelente colaboradora del
alcalde Freire”.

- ¿Qué ve en los san-
felipeños, qué necesi-
tan?

- “Sé que les molesta las
calles rotas, los perros va-
gos, la delincuencia. Sé que
están sufriendo  porque las
temporadas son muy largas,
el agro está difícil y hay
mucha gente cesante, sé que
se angustian y se suicidan
por eso.  Escucho esos rela-
tos y es muy duro, es fuerte.
Si sé que hay personas que
llevan 6 meses esperando la
temporada, porque no llo-
vió  se atrasó, es muy pro-
bable que se suicide en oc-
tubre, los índices de suicidio
en el país son muy altos y
San Felipe no escapa a esa
realidad”.

- ¿Desde ahí puede
venir su mayor contri-
bución, desde la pers-
pectiva y el conocimien-
to que tiene de gran par-
te de los sanfelipeños?

- “Ese precisamente es
mi plus, somos un aporte
súper cercano porque sabe-
mos lo que realmente nece-
sita con urgencia nuestra
gente, tengo una visión que
no tienen los otros. Yo no
soy política, nunca lo he
sido, pero tengo un grado de
cercanía distinto, porque
ellos (sanfelipeños) van y
me dicen: “no puedo dormir
porque en mi casa sentimos
balazos, tengo susto, tengo
miedo”, vas y te sientas con
los vecinos y descubres por-
qué tienen conflictos, etc.
Yo ahora hago puerta a
puerta para que la gente te
conozca más masivamente,
pero toda mi vida he hecho
puerta a puerta, para ver
qué está pasando (…)hoy en
día tenemos más de 200
abuelitos viviendo solos, de
los que nadie se quiere ha-
cer cargo y nadie sabe
eso(…)”

- Y desde el plano
psicosocial ¿Cómo des-
cribirías a San Felipe?

- “Mira, tal como lo dice
el alcalde Patricio Freire,
San Felipe despertó. Cuan-
do llegué se notaba que era
como todo lento, súper

tranquilo, más de lo mismo
siempre. Pero hoy todos los
fines de semana tenemos
actividades deportivas: ca-
minatas, ciclismo, etc. eso
ayuda mucho la gente está
saliendo a las calles. Lo que
falta son más áreas verdes,
estas plazas gigantes donde
la gente pueda hacer picnic,
se comunique y salga aún
más y sea más feliz. Yo sien-
to que todavía San Felipe es
una ciudad triste, nos falta
movernos más, la gente dejó
de hablarse con el vecino,
son cosas tan simples pero
que ayudan mucho”.

- Ese San Felipe feliz,
¿Cómo lo conseguimos,
desde dónde lo trabaja-
mos?

- “Primero respetándo-
nos. No necesitamos ir a
buscar personas y profesio-
nales afuera. Tenemos 4
universidades acá precio-
sas, contratemos sanfelipe-
ños, seamos más amigos,
cuidemos al vecino, limpie-
mos nuestras calles, no las
rayemos, tenemos que ter-
minar de transformarnos
en una cuidad activa, si que-
remos terminar siendo Re-
gión tenemos que fortale-
cernos, que la juventud no
se vaya, démosle trabajo acá
y tenemos que dejar de ser
una ciudad dormitorio. In-
sisto, si queremos, ser Re-
gión hay que fortalecerse en
ese aspecto”.

- Desde que asumis-
te este desafío ¿El mun-
do de la política es como
te lo imaginaste?

- “Yo creo que todos en
esencia somos políticos por-
que queremos nuestro país
esté bien y todos opinamos,
pero no me manejo mucho
en el tema, no soy activa
políticamente hablando (…)
pero me ha costado mucho,
porque yo soy súper cariños
y hay gente que confunde
las cosas. Yo soy mucho de
abrazos y no falta quien me
dice, estás haciendo políti-
ca, pero no es así, esa soy yo.
Me gusta mucho participar
en actividades, siempre me
ofrezco para todo y desde
que decidí ser candidata he
tenido que reprimirme mu-
cho y eso me juega un poco
en contra, no he podido dis-
frutar tanto con mi gente y
en ese sentido me ha costa-
do mucho. Soy una psicólo-
ga que me he sentado siem-

pre a conversar con las per-
sonas en la sala de espera y
ya no lo puedo hacer, por-
que me dicen ¡ya estás ha-
ciendo política!, entonces
en ese sentido me ha salido
un poco el tiro por la cula-
ta”.

- ¿Crees que te juega
en contra el hecho de no
ser sanfelipeña?

- “Para nada, yo ya me
siento parte de San Felipe”.

- Pero en este cami-
no no basta con sentir-
se parte de la ciudad,
sino que la gente te sien-
ta parte de?

- “Es un tema en el que
tengo que ser cuidadosa, no
lo sé realmente, no sé si la
gente me siente parte de
San Felipe, pero en realidad
las personas que me cono-
cen, me hacen sentir muy
cercana y son súper cariño-
sas, yo siento de verdad el
cariño de la gente”.

- Y el ambiente polí-
tico  cómo te recibió,
¿sientes que te recono-
cen?

- “Me ha sorprendido un
poco, pensé que era un mun-
do más frío y amenazante.
Pero la gente de San Felipe,
encuentro que es súper edu-
cada en política, todos te sa-
ludan, te preguntas cómo te
va. Me ha  tocado participar
en varias actividades chicas
y la gente muy respetuosa,
todos me saludan”.

De esta forma, Tefarikis
apuesta a encumbrarse en-
tre las votaciones más altas
de las próximas elecciones
municipales del 23 de octu-
bre y así, transformarse en
uno de los aportes, que -se-
gún ella- tendrá el segundo
período de la administra-
ción Freire, a quien recono-
ce como su candidato y la
mejor opción para la ciu-
dad, en los próximos 4 años.

CarolinaTefarikis Jusakos,
educadora de párvulos y psi-
cóloga, además de postulan-
te a concejal en San Felipe.
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SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS

Candidato a Alcalde por San Felipe:

Eugenio Cornejo: “Debemos rescatar nuestro Estadio Municipal”
Aspirante al sillón alcaldicio propone remo-
delación y mejorar la implementación del
histórico reducto deportivo de San Felipe.

Como un tema impor-
tante dentro de sus pro-
puestas de campaña, Euge-
nio Cornejo Correa, candi-
dato independiente al sillón
alcaldicio en la comuna de
San Felipe, manifestó su
oposición al proyecto del
nuevo estadio municipal
que han propuesto las ac-
tuales autoridades en el sec-
tor del Estadio Fiscal.

Dentro de este contexto,
el candidato comentó que
su propuesta contempla
mejorar el recinto deporti-
vo de Avenida Maipú: «Es
necesario remodelar el es-
tadio municipal, no cam-
biarlo de lugar. Lo que se

necesita son mejoras es-
tructurales, de implemen-
tación, los camarines, las
graderías, la iluminación, y
todas esas mejoras son po-
sibles en la actual ubica-
ción».

Agregó además, que es
un lugar de fácil acceso y
que es el reducto deportivo
que conserva la historia de
Unión San Felipe: «Este es
el lugar en donde nuestro
Uní Uní ha vivido sus prin-
cipales victorias, es aquí en
donde han jugado y hemos

visto a generaciones futbo-
leras hacer vibrar a los hin-
chas y esa historia es parte
de nuestro patrimonio y
hay que respetarlo, resca-
tarlo y resguardarlo».

Asimismo, indicó que
esta postura no es azarosa,
pues existe un importante
porcentaje de sanfelipeños
que no está de acuerdo con
la construcción del nuevo
estadio en las dependencias
que se pretenden y que
«más que otro estadio para
el fútbol, la comuna necesi-

ta un recinto que permita
que se desarrollen otras
disciplinas deportivas»,
poniendo como ejemplo la
falta de un lugar propicio
para que se desarrolle el at-
letismo o una cancha que
permita a los clubes de la
comuna hacer sus campeo-
natos de forma digna.

«Lo que yo propongo
para el estadio fiscal es
mejorar el lugar con una
cancha sintética para que
pueda ser utilizada por los
clubes deportivos de San
Felipe. Implementar una
pista de recortán para que
aquellas personas que se
interesan en el atletismo
también puedan practicar
otras disciplinas que hoy no
tienen un espacio para de-
sarrollarse». Agregó tam-
bién, que es necesario ter-
minar las mejoras a las pis-
cinas del lugar, así como
rescatar las áreas de espar-
cimiento que este recinto
tiene y que no han sido co-
rrectamente mantenidas y
por tanto, poco utilizadas
por la comunidad.

Eugenio Cornejo mani-
festó su preocupación fren-
te a la nula consulta que se
hace a los vecinos cuando se
proponen proyectos de esta
envergadura: «Me parece
ilógico que los vecinos no
hayan sido consultados res-
pecto a este proyecto. Na-
die le preguntó a los veci-
nos de calle Riquelme o de
Hoffenblatt si ellos quieren
o no el nuevo estadio en el
fiscal».

El candidato a alcalde
agregó además que estos

proyectos se presentan a los
vecinos sin tener en cuenta
el impacto que éstos tienen
en la comunidad y sin el res-
paldo de los vecinos de los
sectores en los cuales se pre-
tende intervenir. «No ha
existido una consulta res-
pecto a qué es lo que la co-

munidad quiere y se pre-
senta una maqueta y se
plantea un proyecto que
tiene un impacto importan-
te para los vecinos sin tener
en cuenta a los principales
actores de estas modifica-
ciones y eso me parece in-
admisible», concluyó.

Eugenio Cornejo, candidato a alcalde por San Felipe, pro-
pone mejoras para el Estadio Municipal.

Trabajos de mantención y reparación es lo que necesita el
Estadfio Municipal señaló Eugenio Cornejo. (Archivo).
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Con un gran apoyo ciudadano:

Patricio Freire lanza su campaña por la reelección al sillón edilicio
Feliz y muy entusiasma-

do del proceso que se inicia
de cara a las elecciones del
23 de octubre próximo, se
mostró el actual alcalde y
candidato a la reelección
Patricio Freire Canto, en el
lanzamiento de su campaña
realizada con un gran mar-
co de público en la tarde del
pasado viernes.

Acompañado de diri-
gentes de organizaciones
territoriales y funcionales
de la comuna, así como de
vecinos, candidatos a con-
cejales de los diferentes co-
lores políticos y autorida-

des, Patricio Freire dio a
conocer las motivaciones
para continuar encabezan-
do por cuatro años más los
destinos de San Felipe,  es-
peranzado de lograr el res-
paldo mayoritario de la co-
munidad.

“Estoy contentísimo con
este lanzamiento de cam-
paña. Estoy tan nervioso
como hace cuatro años
atrás, cuando un total de 22
personas dimos el vamos a
este desafío y hoy un gran
marco de público nos
acompaña. Tenemos gran-
des desafíos que se vienen,

siempre favoreciendo la
participación de todos los
sanfelipeños en nuestro
programa de trabajo que
implica seguir cumpliendo
metas, para continuar
construyendo esta comuna
de todas y de todos”, señaló
Freire.

A eso de las 20:30 horas,
se presentó ante los asisten-
tes un video que permitió
dar a conocer de manera
escueta los resultados de la
gestión que ha liderado el
alcalde Patricio Freire.

Con posterioridad, el
candidato a la reelección se

dirigió al público para en-
tregar un mensaje lleno de
optimismo y agradecimien-
to a la comunidad.

“Hoy, los quiero invitar
a seguir soñando, y sobre
todo a trabajar juntos para
hacer esos sueños realidad.

Porque tenemos mu-
chos desafíos que queremos
sortear con éxito.

Porque todas y todos,
anhelamos una ciudad
más linda, más limpia,
más inclusiva, más respe-
tuosa, una ciudad donde
las mujeres sean respeta-
das, donde exista más tra-
bajo, donde nuestros adul-
tos mayores sigan siendo
protagonistas del presente
y del futuro, donde nues-
tros vecinos con discapaci-
dad se desarrollen, donde
nuestros niños y niñas,
nuestros jóvenes, tengan
no solo oportunidades,
sino también espacios
para crecer y para forta-
lecerse”, señaló Freire en su
discurso.

El acto de lanzamiento
consideró también un show
artístico donde estuvo pre-
sente el doblo de Leo Rey,
la música ranchera a cargo

de La Flor del Valle, La Mo-
renita del Valle y El Charro
del Real; con un cierre tro-
pical por parte de La Sono-
ra Santa Cecilia.

Feliz y muy entusiasmado se mostró el actual alcalde y can-
didato a la reelección Patricio Freire Canto, en el lanzamien-
to de su campaña realizada con un gran marco de público
en la tarde del pasado viernes.

Numerosas personas llegaron a entregar su respaldo a Patricio Freire Canto en el lanza-
miento de su repostulación como alcalde de San Felipe.
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JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA  PUTAENDO, audiencia
20  Septiembre  2016, 13:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de Putaendo, calle Tres Puentes Nº 1365,  lote 5
de la manzana 4 del conjunto habitacional "Villa Los Rios II Etapa",
según plano agregado en  Registro de Documentos de Propiedad
año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo bajo
el Nº 52, inscrito fs 591 Nº 493 año 2.012, mismo Registro de
Propiedad del mismo Conservador. Rol Avalúo Nº 352-31
Comuna Putaendo. Mínimo $ 3.783.773.- Precio contado
consignarse tres primeros días hábiles siguientes remate.
Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del Tribunal, o
endosado a su favor, o en dinero efectivo. Inmueble se rematará
Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-49-2016 caratulado:
"Coopeuch con Vanessa Maldonado Vergara" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                           1/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 26
de Septiembre 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº
1037 que corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto
Habitacional "Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la demandada  Rosa Ximena Araya Henriquez,
a fojas 2221  Nº 2535 del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma  $ 16.199.677.-  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 hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE
con ARAYA HENRIQUEZ, ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                 1/4

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

INMOBILIARIA Y COMERCIAL SAN FELIPE S.A.

Se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
Inmobiliaria y Comercial San Felipe Sociedad Anónima, a
realizarse el próximo día 21 de septiembre de 2016 a las 11:00
horas en primera citación y a las 11:30 horas en segunda citación.
La junta se llevará a cabo en las oficinas del Notario Público don
Jaime PolloniContardo, ubicadas en Merced 192, San Felipe.
Tabla:
1.- Aprobación de Balance y Estados Financieros.
2.- Elección de directorio.

                                                                 EL DIRECTORIO

CITACION A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de la empresa de  Transportes Puma S.A. , tiene el
agrado de convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas
de la empresa, para el día  Lunes 12 de Septiembre de 2016.- a las
18,00 Hrs. En primera citación y para las 18,30 Hrs. En segunda
citación, momento en el cual se iniciará la Junta con el  quórum
presente, en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle
San Martin N° 60 de San Felipe, la tabla a tratar será la siguiente:

TABLA
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades
societales
3.-  Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de Accionistas
4.-  El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás
estados financieros del ejercicio
       Finalizado al 31 de Diciembre de 2015.-  (documentos a
disposición de los accionistas a partir del día Jueves 01 de Septiembre
de 2016.- en las oficinas de la empresa).
5.-  Informe de la comisión revisora de cuentas
6.-  Cualquier  otra materia de interés que la Junta acuerde tratar y
acordar en esta asamblea de
Conformidad a la ley.

        Tendrán derecho a participar en esta Junta General
Extraordinaria, los socios que figuren en el registro de accionistas,
cinco días antes de la fecha de realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
fijado para la celebración de la Junta, previo a comenzarla.
Queda estrictamente prohibido el ingreso  a la junta a terceros que
no estén debidamente autorizados o validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asistencia,
deberán ser debidamente fundadas y serán recibidas 24 Hrs. Antes
de la junta, de lo contrario por acuerdo de la junta de Accionistas
sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.-  a favor de la
empresa.

                                              EL  DIRECTORIO

CITACIÓN REUNIÓN ORDINARIA

SRS.(AS)
SOCIOS ACCIONISTAS DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA
S.A.

SE CITA A REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A. PARA EL DÍA
VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 12:30 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 13:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN; A REALIZARSE EN EL RECINTO FERIAL UBICADO
EN CASAS DE QUILPUÉ S/N PARCELA 6, LOTE B, SAN FELIPE.

TABLA
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- MEMORIA ANUAL AÑO 2015
3.- CUENTA COMISIÓN REVISORA
4.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA EJERCICIO 2016
5.- TESORERÍA
6.- VARIOS

HÉCTOR ESTAY BELMAR
PRESIDENTE

FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A.

Un  total de 82 niños y jóvenes con capacidades diferentes, integran el establecimiento que
desde el año 2010, recibe la colaboración de la Agrupación Pro Ayuda al Menor, que reúne
a esposas de trabajadores de Codelco División Andina.

Entidad reúne a esposas de trabajadores de Codelco División Andina:

Agrupación Pro Ayuda al Menor continúa apoyando a escuela Valle Andino
LOS ANDES.- La orga-

nización, desde el año 2010,
ha colaborado con el esta-
blecimiento a través de me-
joras en la sala de estimula-
ción kinesiológica, el desa-
rrollo del proyecto ‘Casa
Funcional’ y compra de
equipos deportivos y medi-
camentos, entre otros.

Nancy Suárez, tiene 20
años y participa activamen-
te del taller de repostería de
la escuela Valle Andino. Con
insistencia pide que la en-
trevisten y nos comenta
todo lo que aprende en la
cocina. “Hacemos queques,
kuchen, pan de huevo, piz-
zas, galletas, y completos.
Me gusta harto venir para
acá porque la tía es muy
buena y mis compañeros
comparten conmigo”.

Nancy, junto a otros 81
niños y jóvenes con capaci-
dades diferentes, integra el
establecimiento que desde

el año 2010 recibe la cola-
boración de la Agrupación
Pro Ayuda al Menor, que
reúne a esposas de trabaja-
dores de Codelco División
Andina. La presidenta de la
entidad, María Elena Bení-
tez, explica que la ayuda
surge de la búsqueda de un
destinatario solidario a
quien atender y a las múlti-
ples necesidades que pre-
senta la escuela.

“La agrupación nace en
Saladillo en el año 1980,
cuando un grupo de muje-
res se reúne para ir en ayu-
da de la escuela de Río
Blanco que fue destruida
por un aluvión. Luego, en
Los Andes deciden colabo-
rar permanentemente con
la casa de menores del Se-
name, debido a su traslado
a San Felipe ponemos nues-
tros ojos en la escuela espe-
cial para que no muriera
nuestra organización”, co-

menta Benítez. La entidad
es integrada por doce per-
sonas.

El director de la escuela
Valle Andino, Álvaro Fer-
nández, sostiene “que el fi-
nanciamiento que tenemos
es menor a las escuelas re-
gulares, eso nos obliga a
buscar ayuda externa y nos
encontramos con esta
agrupación que lleva años
beneficiándonos, supliendo
las carencias que tenemos”.

Uno de los focos de la
colaboración ha sido la im-
plementación de la sala de
kinesiología, además de la
entrega de elementos como
piscina de pelotas, televi-
sión y video juegos para tra-
bajos de actividad física re-
creativa, colchonetas y ma-
teriales de apoyo para las
posturas de los alumnos. “El
aporte que realiza la agru-
pación son los materiales e
instrumentos que necesita-
mos para el proceso de eva-
luación, rehabilitación y te-
rapia que realizamos como
acompañamiento al proce-
so educativo”, subraya la
kinesióloga Paula Smith.

TALLERES
LABORALES

La escuela desarrolla

varios cursos y talleres labo-
rales para la inclusión de
sus alumnos. Por ejemplo,
el de repostería, necesitó
para su implementación ar-
tefactos de cocina, muchos
de ellos donados por de la
Agrupación. Gilda Salinas,
educadora diferencial de la
escuela,  explica “que el tra-
bajo en la cocina les sirve
mucho a la independencia,
a la capacidad de cada uno,
para que se desenvuelva
mucho mejor, tanto en el
colegio, como en la casa”.

Para el desarrollo de la
motricidad fina, ocho alum-

nos participan del taller de
costura, cuyas máquinas de
coser, materiales y manten-
ciones fueron financiados
por la agrupación. “Nos he-
mos enfocados en la confec-
ción de individuales, y aho-
ra en bolsas reutilizables
para poder venderlos”, co-
menta Carolina Arriagada,
educadora diferencial.

El  financiamiento se
extiende, además, a talleres
de yoga, zumba y una vez al
año hacen operativos de be-
lleza que llenan de alegría a
estudiantes, incluso para
apoderados.

CASA FUNCIONAL
Escuela, agrupación y

gobernación de Los Andes,
en 2013 impulsaron un pro-

yecto de la Feria del Libro,
que permitió la implemen-
tación de una iniciativa pio-
nera, dentro de este tipo de
establecimientos: la Casa
Funcional. Un espacio ade-
cuado y equipado para que
los alumnos puedan apren-
der a desarrollar actividades
domésticas cotidianas que,
por un lado, mejoran su au-
tonomía y, por otro, favore-
cen el desarrollo de su mo-
tricidad. María Elena, cuen-
ta con orgullo que solo exis-
ten dos casas de este tipo en
el país.  “Hemos aportado
porque nos parece impor-
tante que los niños dispon-
gan de materiales de una
casa, y puedan conocer y
realizar actividades de la
vida diaria”.Nancy Suárez, tiene 20 años y participa activamente del ta-

ller de repostería de la escuela Valle Andino.
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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

Vecinos de San Rafael y Curimón esperan ansiosos su alcantarillado

Cesfam Valle Los Libertadores y la Ilustre Municipalidad de Putaendo:

Más de 70 competidores en Primera Corrida Familiar Putaendo 2016
Más de 70
competido-
res partici-
paron de
esta
iniciativa,
los que
recibieron
hidratación,
poleras y
hasta una
colación.

Participantes recibieron hidratación, pole-
ras y hasta una colación.

PUTAENDO.- Primera
corrida familiar Putaendo
2016, organizada por el pro-
grama vida sana del Cesfam
Valle Los Libertadores y la
Ilustre Municipalidad de
Putaendo.

La actividad, congregó a
más de 70 competidores,
quienes recorrieron dife-

rentes arterias de la comu-
na, tomando como punto de
partida, la calle Prat Orien-
te para iniciar el recorrido
por una vida sana.

La directora del Cesfam
Valle Los Libertadores de la

comuna, Mirella Ponce, dijo
que esta corrida fue organi-
zada con la finalidad de in-
centivar a la comunidad a
optar por una vida sana, y
tomar la iniciativa para de-
cir no al sedentarismo.

Los competidores, reci-
bieron un premio por su
importante participación ,
en esta actividad se volve-
rá a realizara el próximo
año.

Según lo comprometido por la autoridad
municipal, en estos días debiera adjudicar-
se la  licitación para concretar este anhelo
de los vecinos del sector.

Después de la renuncia
de la Empresa Lima, al con-
trato adjudicado en la se-
gunda licitación y de acuer-
do a lo informado por los
dirigentes del sector, a tra-
vés del consejero regional
Rolando Stevenson, el mu-
nicipio se comprometió con
una nueva licitación cuyos
recursos están disponibles
en el Consejo Regional des-
de hace tiempo.

Claudio Pantoja, conoci-
do dirigente vecinal de Cu-
rimón y hoy candidato a
concejal por San Felipe co-
mentó: «Aquí, en Curimón,
seguimos atentos a lo com-
prometido por la autori-

dad. Por eso hablo a nom-
bre de los vecinos afectados
y sólo pido que se concrete
lo anunciado».

Pantoja aclaró: «Si bien
hoy no soy dirigente, pues
creo que es incompatible
con mi postulación al Con-
cejo Municipal. Sigo y se-
guiré atento a que los com-
promisos adquiridos con
los vecinos -que para ellos
representan sus sueños y
esperanzas-se concreten y

sean realidad y no sólo pro-
mesas.

Ese es mi estilo y lo se-
guirá siendo. Ojalá la gente
me permita ser concejal, así
podré contar con la repre-
sentatividad necesaria para
fiscalizar el cumplimiento
de los compromisos con la
gente de toda la comuna,
especialmente de los secto-
res rurales. Con humildad y
franqueza hago un nuevo
llamado para que la autori-

dad cumpla con sus anun-
cios, tantas veces dados por
la prensa».

Consultado el Core Ste-
venson, indicó que: «En
conversación con el profe-
sional de la Secplac, Clau-
dio Paredes, este me asegu-
ró que ya existe una empre-
sa elegida y que pronto se
hará entrega de los terre-
nos para la ejecución de
esta importante obra que
favorece a cientos familias
que por varias décadas han
esperado mejorar su cali-
dad de vida».

Desde mi cargo de Core
he puesto todo mi empeño
para reflotar este proyecto

que permanecía en el archi-
vo de los problemas sin re-
solver y desde que asumí mi
función, elegido por la gen-

te, mi esfuerzo y el de mis
colegas ha estado destinado
a rescatar proyectos como
este».

Claudio Pantoja, exdirigente
vecinal del sector Curimón.

Rolando Stevenson, conse-
jero regional.
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Condominio Cumbres de Auco pronto inaugurará sus 36 casas:

Santiaguinos y aconcagüinos hallan un ‘Edén’ en nuevo condominio en Auco
Un positivo fenómeno en

el comportamiento de los bie-
nes raíces en el Valle Aconca-
gua, es el que se viene gestan-
do durante los últimos años,
en relación al bienestar fami-
liar de los santiaguinos y
aconcagüinos, pues ya son
varias las familias de nuestro
valle y muchas de la capital,
las que están apostando su
futuro familiar a vivir en el
nuevo proyecto Cumbres de
Auco, ubicado en el sector
Auco, en Los Andes, al pie de
las cumbres que rodean nues-
tro valle y desde donde la

Cordillera de Los Andes vigi-
la de lejos.

Durante este fin de sema-
na, un equipo periodístico de
Diario El Trabajo tomó regis-
tro de un encuentro que se de-
sarrolló en ese proyecto entre
los felices nuevos dueños de
las viviendas, autoridades del
valle y empresarios del proyec-
to, con motivo a iniciar la eta-
pa final de esta gesta.

EL GRAN MOMENTO
Nuestro medio habló con

el gerente de ventas y marke-
ting del proyecto, Rolando

Bienzobas, quien nos explicó
detalladamente los pormeno-
res del encuentro.

- ¿Qué es lo que celebran
con tanta alegría este grupo
de familias y empresarios?

- “Esta es la fase final de
nuestro proyecto Condominio
Cumbres de Auco, y como ya
estamos pronto a terminar las
36 casas, ideamos la manera
de realizar esta reunión de los
futuros dueños, para que se co-
nozcan ellos, ya que serán ve-
cinos en el futuro, y para que
certifiquen también cómo está
quedando el proyecto”.

- ¿Cuáles son las princi-
pales características o ‘ca-
ché’ de este condominio?

- “Este es el proyecto ha-
bitacional más cercano a la
capital, son 36 casas de dos
pisos; 100% sólidas, 133 y 55
m2 construidos, los terrenos
son de 350 a los 730 m2; por
dentro hay alta seguridad pe-
rimetral y acceso controlado,
este proyecto se empezó en la
planeación hace dos años,
pero las obras iniciaron hace
un año. Estas viviendas cues-
tan unas 4.800 a 5.900 UF, la
mitad del valor de la misma
casa pero 20 minutos más al
norte, como en Colima o Chi-
cureo”.

- ¿Cuáles empresas son
las que están al frente de este
proyecto?

- “Todos los empresarios
involucrados en este proyecto
son gente aconcagüina; las
empresas que construyen son
Constructora e Inmobiliaria
Alicahue Ltda. e Inmobiliaria
Navarra, empresas que ya en
Aconcagua llevan construidas
más de 500 viviendas, aún
quedan casas a la venta y es-
peramos que al igual que las
familias que ya compraron la
suya, en Aconcagua otros gru-

pos familiares decidan apro-
vechar este gran proyecto,
mucha gente de Santiago ya
está comprando estas vivien-
das, también hay más familias
de San Felipe, Los Andes, Ca-
lle Larga y de otros sectores
del valle. Esperamos entre
marzo y abril de 2017 poder
estar inaugurando este com-
plejo habitacional”.

ESTILOS CHILENO
Y MEDITERRÁNEO

Pero más allá de lo que nos
pudiera decir este joven em-
presario, Diario El Trabajo
también buscó hablar con uno
de los arquitectos del equipo
liderado por la arquitecto titu-
lar Andrea Valenzuela, habla-
mos de Jaime Roca, quien nos
habló en ausencia de la presti-
giosa profesional, «estas casas
son antisísmicas; los estilos
son Mediterráneo y Chileno,
vienen con cocina completa;
muebles de habitación tam-
bién completos; baños equipa-
dos con todo; todo el proyecto
fue construido con electrifica-
ción subterránea, o sea, sin

postes ni molestos cables aé-
reos, también cuenta con cer-
co eléctrico, la estructura só-
lida en ambos pisos, cubierta
de granito en cocina, comple-
tamente amoblada. Cubierta
de mármol en baño, en exte-
riores este proyecto cuenta con
plazas equipadas, juegos para
niños, áreas verdes y urbani-
zación subterránea. Acceso
controlado e iluminación eléc-
trica subterránea», dijo Roca
a Diario El Trabajo.

Es por lo ya dicho y por-
que esta opción de viviendas

CLIENTES FISCALIZAN.- También los invitados realizaron un recorrido por el complejo que
próximamente será su hogar permanente.

A CELEBRAR FAMILIA.- Con un delicioso almuerzo los futuros dueños, empresarios y auto-
ridades, celebraron el inicio de esta última fase del proyecto.

AÚN QUEDAN CASAS.- Así quedará finalmente este colosal proyecto habitacional Condo-
minio Cumbres de Auco.

Rolando Bienzobas, Geren-
te de ventas y marketing.

Jaime Roca, uno de los ar-
quitectos del proyecto.

Geovana Estay, sanfelipeña:
«Busco en este condominio
más comodidad y tranquili-
dad para formar mi familia».

Cristián Rubio, santiaguino:
«Es el lugar perfecto, me per-
mite trabajar en Santiago có-
modamente».

encaja perfectamente en la
vida de aquellas personas que
desean vivir en un ambiente
tranquilo y seguro, que hoy
nuestro reportaje apuntó hacia
el conocer y presentar a nues-
tros lectores las mejores alter-
nativas de vida saludables, que
no están ni en el frío cemento
de Santiago, y tampoco en las
agitadas ciudades de nuestro
gran Valle Aconcagua. Los in-
teresados en más información
sobre el proyecto Cumbres de
Auco, pueden llamar al celu-
lar 964689813.

QUEDAN POCAS CASAS.- Familias enteras de Santiago y
Aconcagua están maravillados con este condominio, el que
próximamente será inaugurado.



EL TRABAJO Lunes 5 de Septiembre de 2016 99999EL TRABAJOCOMUNIDAD

Todo sobre los suelos aprendieron estudiantes en la Escuela Agrícola
Recientemente en la Es-

cuela Agrícola de San Felipe,
se realizó la segunda Jornada
de Suelos, este años intitulada
‘La importancia del suelo
para los seres vivos’, la cual
se enmarcó dentro de las acti-
vidades propuestas por la asig-
natura de Suelos, Fertilizantes,
Riego para interiorizar a las

nuevas generaciones de alum-
nos sobre el manejo, conserva-
ción, mantención y preserva-
ción de este recurso natural.

LA GRAN JORNADA
A la jornada, asistieron la

Escuela Básica Almendral; Co-
legio Bicentenario Cordillera;
Escuela Básica 21 de Mayo;

Escuela Básica John F. Kenne-
dy; Colegio Pirámide; Colegio
José Agustín Gómez; Escuela
D-122 España y la Escuela Bá-
sica Julio Tejedor Zúñiga, jun-
to a sus respectivos profesores.

El programa contempló un
recorrido por el establecimien-
to, en el que se mostró y expli-
có en forma didáctica sobre las

propiedades físicas, químicas
y biológicas que tiene el suelo
y como conservar su capacidad
productiva.

En primer lugar, se procedió
a sensibilizar a los alumnos so-
bre el cuidado del recurso sue-
lo, para posteriormente en el la-
boratorio del colegio, alumnas
de la especialidad agropecuaria,
explicaron a los visitantes dife-
rentes experimentos para deter-
minar pH, textura y retención de
humedad del suelo. Durante el

recorrido trazado por el parque
del colegio, los alumnos expli-
caron aspectos relacionados con
las propiedades biológicas del
suelo, la nutrición de los vege-
tales y la erosión.

En el predio de la Escuela
Agrícola, los alumnos asisten-
tes a la jornada tuvieron la
oportunidad de observar y des-
cribir un perfil de suelos por
medio de una calicata. Los
alumnos también observaron
la preparación de suelos pre-

siembra y participaron en acti-
vidades de trazado, estacado y
plantación de especies frutales.

Al final del recorrido,
alumnos de la especialidad
Alimentación Colectiva, mos-
traron y dieron a degustar a los
visitantes alimentos elabora-
dos con productos del campo
producidos en ‘el suelo’. Al
finalizar, a cada establecimien-
to se le entregó un diploma de
participación.

Roberto González Short

APRENDER JUGANDO.- Peques y grandes hicieron sus propios experimentos, compren-
der los suelos es muy importante en esta escuela sanfelipeña.

CLASES PUNTUALES.- Profesores y estudiantes participantes impartieron sus clases es-
pecialidades sobre temas específicas, en temas del suelo.
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Ascenso y celebración del día del suboficial mayor de Gendarmería:

Orgullosos funcionarios del CCP San Felipe vivieron emotiva ceremonia
Ascensos, retiros y reconocimientos mar-
caron la actividad efectuada este jueves.

La entrega de flores a
las madres de dos subofi-
ciales fue, sin duda, el mo-
mento de mayor emotivi-
dad que se vivió en la cere-
monia de ascenso y cele-
bración del día del subofi-
cial mayor de Gendarme-
ría, actividad realizada este
jueves por el contingente
del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario (CCP) de

San Felipe.
La ceremonia, efectuada

en el salón del Círculo de
Pensionados de la Dirección
de Previsión de Carabineros
de Chile, contempló el as-
censo de los gendarmes,
Luis Amaya González y Pe-
dro Rojas González. Ade-

más, en la oportunidad se
realizó un reconocimiento a
los suboficiales Manuel Sil-
va Vergara, Gabriel Castro
Milla y Carlos Castro López.
Los funcionarios se acoge-
rán a retiro al término dl
presente año.

En representación del

director regional de Gen-
darmería, asistió el jefe del
CCP de Los Andes, teniente
coronel Cristian Farías. El
comandante hizo un llama-
do a continuar trabajando
de forma honesta y respon-
sable.

“A todos ustedes, ascen-
didos y suboficiales, un re-
conocimiento a su labor pe-
nitenciarias. Les insto a
continuar por la misma sen-
da de honestidad y lealtad

cumpliendo vuestra labor
con responsabilidad, probi-
dad, abnegación y esmero.
Además de ir adquiriendo
en sus funciones las compe-
tencias inherentes a vues-
tros nuevos cargos y gra-
dos”.

Además, la oportunidad
fue aprovechada para desta-
car a dos mujeres, madres
de los suboficiales Castro y
Silva, quienes siempre han
acompañado a Gendarme-

ría en sus distintas activida-
des. Ambas mujeres recibie-
ron flores de mano de sus
hijos y fueron aplaudidas
por todos los presentes, ge-
nerando un momento de
profunda emoción.

La ceremonia contó con
la presencia del gobernador
de la provincia de San Feli-
pe, Eduardo León, y el alcal-
de de la comuna, Patricio
Freire, entre otras autorida-
des.

El jefe del CCP de Los Andes, teniente coronel, Cristian Farías, fue el encardado de desta-
car el ascenso de los gendarmes, Luis Amaya González y Pedro Rojas González. Además,
en la oportunidad se realizó un reconocimiento a los suboficiales Manuel Silva Vergara,
Gabriel Castro Milla y Carlos Castro López.
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Radio taxi terminó prácticamente destruido:

Cuatro heridos deja violenta colisión causada por conductor ebrio
El conductor del furgón huyó del lugar y
fue detenido tras cinematográfica perse-
cución, percatándose de que estaba total-
mente ebrio.

PUTAENDO.-Con da-
ños prácticamente totales,
resultó un radio taxi perte-
neciente a la empresa Anda-
collo. Luego que fuera im-
pactado a alta velocidad en
las afueras del Restaurant
Casa Grande, mientras to-
maba pasajeros la madru-
gada de este domingo.

Cerca de las 05:00 ho-
ras, el radio taxi Andacollo
guiado por Daniel Muena
Cuevas, estaba estacionado
en la berma ubicada en el

frontis del Restaurant Casa
Grande y según testimonio
entregado a nuestro medio,
justo en el momento en que
el último pasajero cerraba la
puerta, sintió un fuerte gol-
pe que llevó al vehículo a dar
varias vueltas en trompo,
sin saber qué estaba ocu-
rriendo.

La fuerza del impacto
fue tal, que el vehículo que-
dó con pérdida total, y con
daños de consideración en
la parte trasera del móvil,
dejando un saldo de cuatro
personas lesionadas.

Hasta el lugar del acci-
dente acudieron dos ambu-
lancias del Samu y la unidad

de rescate de Bomberos de
Putaendo, quienes lograron
sacar a tres pasajeros desde
el interior del móvil, mien-
tras que el cuarto fue encon-
trado deambulando en las
inmediaciones, desorienta-
do y shockeado por la mag-
nitud del impacto.

El conductor causante
del accidente se dio a la fuga
en dirección a San Felipe y
fueron los conductores de la
empresa radio taxi Andaco-

llo los que comenzaron su
persecución, a la que se
sumó Carabineros logrando
su detención casi 20 minu-
tos después de transcurrido
el accidente.

El teniente de Carabine-
ros de Putaendo, Ángelo
Acevedo, confirmó que el
sujeto se encontraba total-
mente ebrio y que se negó
rotundamente a practicarse
el examen de alcohotest,
además el mismo sujeto

presenta antecedentes por
otros hechos que lo involu-
cran a conducción de vehí-
culos motorizados en esta-
do de ebriedad.

El conductor fue identi-
ficado como Germán Pa-
tricio Veas González, el
que horas después quedó en
libertad por instrucción del
fiscal de turno, quien espe-
ra citación correspondiente
al tribunal.

Patricio Gallardo M.

Con serios
daños resultó
un radio taxi
perteneciente
a la empresa
Andacollo,
luego que
fuera impacta-
do a alta
velocidad en
las afueras del
Restaurant
Casa Grande,
mientras
tomaba
pasajeros la
madrugada de
éste domingo.La irresponsabilidad de un

conductor ebrio dejó a cuatro
personas lesionadas, además

de serios daños al radiotaxi.
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Bicrim de la PDI esclareció delito de receptación:

Lo detienen por comprar bicicleta robada avaluada en $1.800.000
Verdadero dueño reportó en julio de este año, el robo de su bici-
cleta avaluada en casi dos millones de pesos.  No obstante el
imputado reconoció haberla comprado a un precio reducido, que-
dando a disposición de la Fiscalía.

Comprar una especie de
alto valor a un precio bas-
tante reducido, podría sig-
nificar un arma de doble
filo, toda vez porque al con-
cretar una compra y venta
de algunos de estos artícu-
los que se ofertan en plata-
formas como internet, se
desconocen en realidad la
procedencia de éstos y que
en algunos casos mayorita-
riamente provienen de al-
gún robo que queda al des-
cubierto.

Así fue el caso de un jo-
ven deportista, que resultó
detenido por la Brigada de
Investigación Criminal Bi-
crim de la PDI de San Feli-
pe, luego de las diligencias
policiales que condujeron a
la identificación del impu-
tado que mantenía en su

domicilio una bicicleta
montañesa, marca Mérida
modelo Big Nine 3000 full
XT avaluada en un millón
800 mil pesos.

La Policía de Investiga-
ciones afirmó a Diario El
Trabajo, que dicha especie
fue denunciada por robo
por su propietario el pasa-
do mes de julio de este año
desde su domicilio en el sec-
tor El Almendral de San Fe-
lipe.

Los efectivos tras lograr
el paradero del imputado, lo
interrogaron sobre la proce-
dencia de este móvil de alto

costo, indicando haberla
comprado a bajo costo lue-
go de tener conocimiento de
su verdadero precio real en
el comercio, confesando su
tentación por adquirirla por
su pasión deportiva.

No obstante, la PDI in-
cautó la especie junto con la
detención del imputado por
el delito de receptación.
Asimismo la policía civil
tomó contacto con el verda-
dero propietario de la bici-
cleta para ser devuelta.

Por instrucción de la
Fiscalía, el imputado de ini-
ciales H.A.C.M. fue dejado

en libertad quedando a la
espera de ser citado a decla-
rar ante el Ministerio Públi-
co para la investigación del
caso.

Por su parte la Bicrim de
la Policía de Investigacio-
nes, hizo un llamado a la
comunidad a no adquirir
especies mediante mecanis-
mos de compra informal,
por cuanto el delito de re-
ceptación tiene la  misma
responsabilidad penal de
aquellos que cometen deli-
tos contra la propiedad ta-
les como en robo.

Pablo Salinas Saldías

La bicicleta marca Mérida modelo Big Nine, tiene un avalúo
en $1.800.000.  La tarde de este viernes la PDI la incautó
desde un domicilio luego que su verdadero propietario la
denunció por robo desde julio de este año.
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Detectives de la PDI incautaron drogas y plantas de Cannabis Sativa:

Vecinos denuncian a mujer que vendía pasta base en la Manso de Velasco

Absuelven a usuario de Cannabis medicinal
acusado de cultivo ilícito y tráfico de marihuana

La molestia entre los residentes de ese
sector de San Felipe, comenzó luego de la
presencia de adictos que adquirían las dro-
gas en un domicilio de esa población, pre-
sentando formalmente la denuncia ante la
policía civil que capturó a la imputada de-
biendo enfrentar a la justicia.

Tras múltiples denun-
cias de vecinos de la Pobla-
ción Manso de Velasco en
San Felipe, el grupo de de-
tectives de la PDI ‘Micro-
tráfico Cero’ detuvo a una
mujer de 40 años de edad
quien se dedicaría a la co-
mercialización de pasta
base en su domicilio luego
de la incautación de estas
sustancias, 10 plantas de
cannabis sativa en proceso
de cultivo y un total de
$169.000 en efectivo atri-

buibles a la comercializa-
ción de las drogas.

Las diligencias de la po-
licía civil, se ejecutaron la
tarde de este viernes en co-

ordinación con la Fiscalía
de San Felipe, quien ofició
una orden del tribunal que
les permitía la entrada y re-
gistro del inmueble, encon-

trando 97 papelillos de pas-
ta base consistente en 10
gramos de la sustancia y el
cultivo de marihuana por el
cual la mujer fue detenida.

Según indicó la PDI a
Diario El Trabajo, de
acuerdo a las investigacio-
nes policiales, la imputada
se dedicaría a la comercia-
lización de estas sustancias
ilícitas a los adictos del sec-
tor, razones que motivaron
a los vecinos a denunciar
estos hechos a la policía

para iniciar la correspon-
diente investigación del
caso, logrando capturar a la
principal involucrada de
iniciales M.C.S.N.

Por instrucción del fiscal
de turno, la imputada, sin
antecedentes penales, fue
sometida a control de de-

tención este sábado en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, por infracción a la
Ley 20.000 que sanciona el
microtráfico, quedando a
disposición del Ministerio
Público para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salin as Saldías

El Grupo Microtráfico Cero de la PDI de San Felipe incautó
las sustancias ilícitas, plantas de Cannabis Sativa y el dine-
ro en efectivo desde el interior de una vivienda en la pobla-
ción Manso de Velasco.

El  pasado jueves, el Tribunal Oral en lo
Penal de Los Andes, absolvió al usuario
de Cannabis Medicinal de la comuna, Ri-
cardo Gaete, acusado de cultivo ilícito y
tráfico.

LOS ANDES.- Absuel-
to de todo cargo, Ricardo
Gaete, quien estuvo en pri-
sión preventiva los últimos
seis meses, pudo acreditar
el uso medicinal de canna-
bis para tratar una psoria-
sis reumática, gracias a la
intervención de Fundación
Daya.

Como parte de la defen-
sa, dos representantes de
Daya estuvieron presentes:
la directora técnica, Alejan-
dra Ahumada, como testigo
y el médico cirujano, Diego
Cruz, como perito médico.

“La cónyuge de Ricardo
Gaete, Nadia Morales, con-
tactó a Fundación Daya
cuando estaban ad portas
del juicio”, comentó Ahu-
mada. “Nos contó el caso de
su marido, que fue acusado
luego que se encontraran 21
plantas de Cannabis en su
poder, las que usaba para
su tratamiento médico”,

agregó.
Fue en ese momento, en

que el doctor Cruz, visitó a
Gaete en la Penitenciaría y
comprobó que, efectiva-
mente, el acusado padece de
psoriasis reumática, por lo
que extendió un certificado
médico. Este documento se
entregó a la defensora de
Gaete, María Isabel Monte-
negro, junto al Certificado
de Usuario Medicinal de
Fundación Daya, firmado
por la químico-farmacéuti-
ca Alejandra Ahumada.

El tribunal, decidió ab-
solver al acusado, y la reso-
lución del juicio reconoce la
psoriasis reumática de Gae-
te y el uso medicinal de Can-

nabis para este propósito.
Además, se justificó su uso
medicinal exclusivo y próxi-
mo en el tiempo, lo que está
permitido por ley 20.000.

“Es gratificante que se
esté haciendo justicia real en
estos casos, pero es impor-
tante mencionar la injusti-
cia que se cometió al dejar a
Ricardo Gaete en prisión
por seis meses por algo que
no es delito”, comentó Ahu-
mada. “Estos casos marcan
precedente para que a otras
personas no les ocurra, y se-
guiremos trabajando para
educar en ese sentido”, agre-
gó la directora técnica de
Fundación Daya.

Por otro lado, el doctor
Cruz sostuvo que “es un
caso interesante, donde se
aprecia una búsqueda per-
sonal de alivio en el Canna-
bis, y que Fundación Daya
pudo asesorar”. Además, el
facultativo comentó que
“pudimos demostrar que
existe evidencia científica
que avala el uso medicinal
de Cannabis”.

Quien también celebró
la decisión del Tribunal Oral
en lo Penal de Los Andes,
fue la directora ejecutiva de
Fundación Daya, Ana María
Gazmuri, quien señaló que
“estamos felices que por fin
concluya la injusta situa-
ción que vivió Ricardo Gae-
te, y sentimos que está pri-
mando la sensatez en los
magistrados”. La represen-
tante valoró que “se está

respetando la autonomía
de las personas en la bús-
queda de salud y bienestar,
y esperamos que este nue-
vo fallo sirva para que, de-
finitivamente, sea esta la
mirada de los tribunales a
nivel nacional”. Además,
Gazmuri agregó que “es im-
portante saber quién se
hará cargo de reparar esta
injusticia”.

Finalmente, la cónyuge
del acusado, Nadia Morales,
señaló que “todos tenemos
derecho a elegir como ciu-
dadanos de qué manera
nos tratamos nuestras pa-
tologías, y en el caso de mi
marido, el tratamiento con
cannabis ha sido mucho
más efectivo y exitoso”.

El  pasado jueves, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Andes,
absolvió al usuario de Cannabis Medicinal de la comuna,
Ricardo Gaete, acusado de cultivo ilícito y tráfico.
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Trasandino tiene prometedor arranque de torneo al vencer a San Antonio

Unión San Felipe no cesa en su trabajo
de cara al juego con San Marcos

Selección de San Felipe gana
como visitante en el inicio del
Regional Amateur de honor

La selección de honor de San Felipe se impuso en la ida a su similar de Puchuncaví.

Una victoria de cuatro
goles a tres sobre su similar
de Puchuncaví, obtuvo la se-
lección de honor de San Fe-
lipe en el inicio del torneo
Regional de la categoría,
que comenzó oficialmente
el fin de semana que acaba
de concluir.

El partido fue en todo
momento favorable para los
sanfelipeños, muestra de esto
es que incluso llegaron a te-
ner una ventaja de 4 goles a
1, pero entre las expulsiones
de dos jugadores y un penal

muy dudoso, permitieron
que Puchuncaví acortara dis-
tancias quedando finalmen-
te el marcador en un 4 a 3.

Respecto al duelo y el es-
treno de su equipo, el técni-
co Cesar Contreras, comen-
tó a El Trabajo Deporti-
vo. “Fuimos muy superio-
res en gran parte del en-
cuentro, no me equivoco si
digo que perfectamente pu-
dimos haber marcado más
goles, pero los cobros nos
fueron mermando, así y
todo, el triunfo fue comple-

tamente merecido”.
El triunfo del combina-

do amateur sanfelipeño, es
de suma importancia ya que
la serie clasificatoria se de-
cidirá en partidos de ida y
vuelta, por lo que la victoria
del sábado pasado es muy
importante debido que a los
dirigidos del profesor Cesar
Contreras, con el empate les
basta para meterse en la se-
gunda etapa del campeona-
to más importante del ba-
lompié aficionado de la re-
gión de Valparaíso.

Union San
Felipe ha
trabajado
muy
fuerte
durante el
prolonga-
do receso
de casi
tres
semanas.

Ante San Antonio Uni-
do, el que en teoría estará en
la pelea por el título, Tra-
sandino de Los Andes, tuvo
un excelente comienzo en el
campeonato de la Segunda
División, al imponerse a los
porteños  por la cuenta mí-
nima.

En el encuentro jugado
la tarde del sábado en el es-
tadio Olegario Henríquez,
los andinos hicieron un par-
tido inteligente, sin caer en

errores, cosa que fue mer-
mando el rendimiento de
los locales, que de forma
estéril, buscaron hacer daño
en la portería de Fabián
Cerda, quien fue prenda de
seguridad y garantía bajo
los tres tubos, al evitar en al
menos tres ocasiones los
festejos locales.

Cuando se jugaba en
minuto 77 y todo parecía
indicar que se repartirían
los puntos, el delantero co-

lombiano Carlos Zambra-
no, se encargó de transfor-
mar en gol un penal del cual
el mismo había sido objeto
por parte de la zaga sanan-
tonina, permitiendo que ‘el
cóndor’ se hiciera de un
triunfo merecido y al mismo
tiempo muy importante, ya
que no era misterio que el
debut era en sumo compli-
cado, pero el joven equipo
comandado técnicamente
por Gerardo Reinoso y que

tiene en Cerda y Nicolás
Suarez a su máximos refe-
rentes, demostró que esta
temporada puede darle pe-
lea a cualquiera.

En el estreno, Trasandi-
no formó con la siguiente
manera: Fabián Cerda en el

arco; Kevin Flores, Nicolás
Suarez, Ítalo Pizarro, Este-
ban Alarcón, en defensa;
Marcel Cortes, Carlos Se-
púlveda, Juan Carlos Zam-
brano, Javier Muñoz, en la
zona de volantes, quedando
en la zona de ataque, Carlos

Rodríguez y Fabián Pavés.

RESULTADOS:
Lota Schawager 0 – Ma-

lleco Unido 1; Melipilla 1 –
Barnechea 0; Vallenar 1 –
La Pintana 2; San Antonio
0 – Trasandino 1.

Un debut muy positivo tuvo Trasandino al imponerse a domicilio a San Antonio por un gol a
cero. (Foto: Gentileza: Patricio Aguirre).

Pese a que el receso al
que se vio sometido el equi-
po fue muy extenso, el
Unión San Felipe no hubo
el más minino espacio para
el relajo y las prácticas du-
rante este lapso, han man-
tenido la intensidad de
siempre para que el plantel
albirrojo no pierda el tono
futbolístico y físico.

Durante este tiempo el
cuerpo técnico que encabe-
za Christian Lovrincevich,
ha aprovechado de poner a
tono a jugadores como Se-
bastián Roco y Alfio Loren-
zo, los que llegaron a última
hora, labor ha sido positiva,
ya que, “aprovechamos de
trabajar con Sebastián
Roco (perdió 3 kilos), Alfio
Lorenzo y Monzón, que si
bien es cierto llegó antes,
tuvo menos minutos de
partido”, afirmó, Sergio Je-

raldino, el preparador físi-
co del Uní.

El mismo profesional,
también destacó. “Es im-
portante que el jugador no
se salga de la focalización
en la que viene; es decir la
importancia de la concen-
tración y el entrenamiento,
no se puede caer en el rela-
jo, porque el plantel puede

perder el foco de lo que se
estaba haciendo”.

El sábado pasado en su
Complejo Deportivo, Unión
San Felipe realizó un ensa-
yo futbolístico frente a Re-
coleta, al que derrotó por 4
goles a 0, con anotaciones
de Francisco Ayala, Kevin
Galdámez, Gonzalo Villegas
y Juan Córdova.
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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: Que el miedo a la soledad no sea un
obstáculo para no poner término a una rela-
ción asfixiante. SALUD: Evite las grasas y car-
nes rojas. Ojo con festejar antes de tiempo
DINERO: Triunfos en el campo laboral. El pro-
blema es que no se ve dinero. COLOR: Lila.
NÚMERO: 27.

AMOR: Puede que el amor de su familia no
sea como el de una pareja, pero estos siem-
pre estarán para apoyarle en todo lo que usted
necesita. SALUD: Tenga más control, evite
caer en cualquier tipo de adicción. DINERO:
Buen día para conseguir el éxito. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 24.

AMOR: El camino decidido es el correcto, no
dude de su decisión solo por los comentarios
que recibe se los demás. SALUD: Pida ayuda,
recuerde que no está solo frente a los proble-
mas de salud. DINERO: Las cosas se irán es-
tabilizando cada vez más. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 19.

AMOR: Alguien importante tocará a su puerta,
mantenga el corazón abierto. SALUD: Las
afecciones nerviosas son comunes en la ac-
tualidad, trate de alejarse un poco de las pre-
siones. DINERO: No guarde sus ideas ya que
son bastante buenas. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 8.

AMOR: No se puede ser soberbio con la gen-
te que quiere, escuche lo que otros le tienen
que decir ya que solo buscan su bien. SALUD:
Esos estados depresivos deben ser atendidos,
busque la ayuda y el cariño de la gente. Eso le
ayudará. DINERO: Cambios positivos. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 14.

AMOR: Necesita aprender a escuchar ya que
su familia puede tener la palabra que usted
necesita. SALUD: Tome vitaminas naturales
o apoye su tratamiento con homeopatía. DI-
NERO: Es momento del éxito que tanto an-
hela, no se rinda. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Usted es una persona muy valiosa por
lo que no debe permitir que otras personas lo
desvaloricen. SALUD: Evite riesgos, cambie
de actitud frente a la vida y no tire por la borda.
DINERO: Las cosas comenzarán a darse de
mejor manera. COLOR: Calipso. NÚMERO:
10.

AMOR: Debe darse cuenta que las discusio-
nes solo han sido por su culpa y por su testa-
rudez, haga cuanto pueda para cambiar esta
actitud. SALUD: Evite desbordes de todo tipo.
DINERO: Evite que las deudas de las fiestas
que vendrán te dejen contra la pared. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Dejarse llevar por los celos no es el
camino más indicado, debe meditar y encon-
trar la cordura. SALUD: No se deje llevar por
tensiones. De ahí a enfermarse de los ner-
vios hay sólo un paso. DINERO: Trate de no
dejar de lado a quienes en su momento le
ayudaron. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 15.

AMOR: Haga entender a su pareja que us-
ted necesita espacio para usted. SALUD: Ya
no está para trasnochar. Duerma más horas
que las actuales, que son pocas. DINERO:
Pequeño golpe de suerte que lo sacará de
apuros, le recomiendo guardar algo. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 30.

AMOR: La confianza debe dejarse sentir, no
basta con decirlo hay que demostrarlo. SA-
LUD: Enderece sus hombros, respire pro-
fundo y haga un lado los problemas, no deje
que nada afecte su salud. DINERO: Retra-
se lo que implique dinero o trabajo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 20.

AMOR: Período de concordia y comprensión
con su pareja. Es el momento de afianzar
los lasos afectivos. SALUD: Debe cuidarse
más para evitar el quirófano. DINERO: Bus-
que un ingreso extra. Acuérdese de los gas-
tos que vienen. COLOR: Crema. NÚMERO:
3.
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Activa inauguración del Nuevo Gimnasio Municipal de Llay Llay
LLAY LLAY.- Todo un

acontecimiento fue la inau-
guración del nuevo recinto
deportivo para Llay Llay,
estuvieron presentes altas
autoridades regionales, a
los que recibió en la  mega
estructura, el alcalde Mario
Marillanca y los concejales:
Margarita Puebla, Edgardo
González, Patricio Durán,
Mésala González, Miguel
Cisterna, y Hugo Muñoz.

Después de la ceremonia
y respectivo corte de cinta y

mientras se desarrollaba un
encuentro de voleibol, el
edil de Llay Llay,  entregó
una nueva  buena noticia a
la comunidad: la aproba-
ción de una pista de rekor-
tan o de atletismo para el
estadio. El anuncio fue rea-
lizado en un punto de pren-
sa,  junto al senador Igna-
cio Walker, el gobernador
Eduardo León, el diputado
Marco Antonio Núñez, el
seremi del Deporte Leandro
Torres, los consejeros regio-

nales: Sandra Miranda,
Iván Reyes, Rolando Ste-
venson y Mario Sottolichio.

 “Feliz por la comuni-
dad, por los jóvenes, por los
niños, que van a poder
practicar más deporte.
Agradezco la ayuda entre-
gada por el senador, el di-
putado, los cores, era una
piedra en el zapato, final-
mente logramos sacarlo
adelante”, manifestó el al-
calde.

El gobernador Eduardo

León, expresó que como
Gobierno están contentos
“con lo que ocurrió en Llay
Llay,  este polideportivo
agrega más recintos a una
comuna que se ha destaca-
do por su talento, (…) hoy
estamos con Narcy Araya
seleccionado nacional de
Bocha, y él simboliza a mu-
chos deportistas que están

avanzando a las grandes
ligas”.

“Es un  día soñado he-
cho realidad” dijo el dipu-
tado Marco Antonio Núñez,
“nosotros junto al alcalde
Mario Marillanca, venimos
luchando para conseguir
los recursos desde el año
2010. Probablemente este
espacio físico se ha conver-

tido en el lugar más impor-
tante del Valle de Aconca-
gua para hacer deporte”

El evento finalizó con un
encuentro deportivo entre
escuelas y colegios. Los es-
tudiantes estrenaron la can-
cha de poliuretano, de es-
tándar internacional, la
misma usada en los Juegos
Olímpicos de Río 2016.

VOLEY.- Infaltable es el voleibol en este tipo de arenas, por lo cual se realizó un extenso
juego, dando así el vamos en la misma cancha.

FRONTIS DEL
GIMNASIO.- En

la principal vía de
ingreso al
Gimnasio

Municipal de Llay
Llay, posan para

las cámaras el
gobernador de

San Felipe,
Eduardo León y
el alcalde Mario

Marillanca, en
compañía de un
vecino llayllaíno.


