
Este viernes 9 y sábado 10 en Plaza de Armas:
Con Illapu y Sol y Lluvia se realizará la
tercera versión de Fiesta de la Chilenidad
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Delincuentes ingresaron por forado en muro

Tesorero Cámara de
Comercio suma ya
una decena de robos
Numerosas herramientas avaluadas en un millón de pesos
se llevaron esta vez desde la empresa de vibrados Urrutia

LOS ANDES
Luis Jara, Fusión Humor,
Joe Vasconcellos y Jorge
Alís en el Guatón Loyola
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LLAY LLAY
En noviembre inauguran
esperado Estadio Morandé
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Disputado el fin de semana:
Estrellas sobre ruedas
ganan torneo patinaje
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SANTA MARÍA
Casi siete mil personas
en fiesta costumbrista
la ‘Chicha de tu Maire’
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LOS ANDES
Escuela José Miguel
Carrera cumple 96 años
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‘Muévete por tu corazón’:
Cientos de personas
subieron la colina para
fortalecer su corazón
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Detenido por Carabineros:
Precoz delincuente
sorprendido robando
desde un automóvil
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ESTRELLAS.- Nuevamente las chiquititas y jóvenes del Club de patinaje Estrellas so-
bre ruedas vuelven a ser noticia en Aconcagua, pues en una nueva competencia de la
Liga Interregional de Patinaje Artístico, desarrollada en el Colegio San Agustín de Ñuñoa,
lugar en el cual Medea Skating Club fue el anfitrión, estas niñas brillaron con luz propia.
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Jorge Urrutia, Tesorero Cámara de Comercio
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Datos y estrategias Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

La mayoría, son oportu-
nidades, para otros, amena-
zas, los cambios son tal vez
un misterio en el camino,
por su perfil desafiante, tur-
bulento. Un verdadero cam-
bio no responde a la imagi-
nación. Día tras día, los
cambios nos ponen a prue-
ba como si fuera la única vez
que lo veremos, es una som-
bra en nuestra espalda, bus-
cando el momento propicio
para incurrir con su carác-
ter y personalidad, advir-
tiéndonos cada vez que pue-
de volver a vernos ‘cara a
cara’. Las señales que éste
entrega desafían todo en su
camino, por ejemplo, lo que
con mucho esfuerzo se crea,
siempre a corto o mediano
plazo merece la  visita de
este gesto, contrario a lo que
la mayoría piensa.

Para que una marca se
mantenga con vida, estable
y en constante mejoría, la
organización que lo susten-
ta, debe estar sometida fre-
cuentemente a cambios,
principalmente estructura-
les y no solo de imagen, esto
como señal única de que se
mantiene con vida, de lo
contrario, tanto la organiza-
ción y  la marca que lo re-
presenta, dejan de entregar
el mensaje con la misma efi-
cacia que al principio de su
existencia. Actualización,
tendencia, comportamiento
en la red social, representa-
tividad o vinculación, son
más bien conceptos críticos
y no solo un deber ‘política-
mente correcto’, esto es
realmente ‘poder’ que se
crea a través del tiempo.

Los cambios gozan de su
identidad, es un personaje
curioso, atrevido, silencio-
so, aunque ignora nuestra
destreza. Acelera los propó-
sitos para quienes lo espe-
ran, no discrimina ni por
color, inteligencia o riqueza,
valora nuestros proyectos,
está atento a los descansos,
su ideal es estar siempre
presente, aunque no puede,
no nos soportaría. Los cam-
bios se alimentan de las

Hoy  en  día,  nuestro
sistema  educacional   ha
puesto  mucho  énfasis  en
los  líderes  educativos,
tema  que  obviamente  no
deja  de  tener  su  historia
y  que  hoy  veremos  des-
de  sus  comienzos.

Ya  en  el  año  500 AC,
en  China  un  señor  de
nombre  Confucio,  indi-
caba  a  los  señores  feu-
dales  que  para  liderar  se
debía  ser  benevolente,
humano,  justo  y  mode-
rado,  situación  que  no
se  dio  especialmente  por
el Emperador  de  China
de  aquella  época.

A  comienzos  del  si-
glo  XX,  todo  lo  que  gi-
raba  en  torno  a  las  ca-
racterísticas  de  lideraz-
go  podríamos  resumirlo
en  la  ‘Teoría  del  Gran
Hombre’,  pensando  en
aquellos  que  iban  pa-
sando  a  la  historia  y
que  se  les  podía  identi-
ficar  características  en
común  como  inteligen-
cia,  asertividad,  energía,
etc.  y  con  la  convicción
de  que  los  grandes  lí-
deres  nacían,  no  se  ha-
cían  pero  hoy  en  día
sabemos  que  el  lideraz-
go  se  aprende.

Respecto  de  investi-
gaciones  sobre  liderazgo,

en  el  año  1948  R.M.
Stogdill,  y  también  traba-
jada  25  años  después,
demuestra  que  no  existe
un  grupo  de  característi-
cas  que  defina  universal-
mente  el  liderazgo,  pero
concluyó  que  las  caracte-
rísticas  y  habilidades  vie-
nen  determinadas  por  una
‘situación  específica’,  pala-
bra  usada  como  común
denominador  en  modelos
de  liderazgo.

Estados  Unidos,  ha
sido  uno  de  los  países  que
se  ha  destacado  en  el  es-
tudio  sobre  Liderazgo,  co-
menzando  fuertemente
después  de  la  segunda
Guerra Mundial,  determi-
nando  qué  hacía  que  cier-
tos  mandos  militares  fue-
ran  capaces  de  realizar
correctamente  sus  misio-
nes,  en  cambio  otros  eran
derribados  o  se  perdían
habiendo  pasado  por  la
misma  instrucción. En  ese
entonces,  se  obtuvieron
dos  grandes  conclusiones
sobre  el  tema: primero,
que  tendría  que  ver  con
la  toma  de  iniciativa  y  la
segunda,  se  relaciona  con
la  tendencia  a  la  organi-
zación  de  las  cosas. Desde
ahí,  que  este  trabajo  diera
lugar  al  primer  modelo  de
liderazgo  denominado

‘Managerial Grid’ (cuadrí-
cula  gerencial)  de  Blake  y
Mouton,  utilizando  una
matriz  numérica  que  me-
día  interés  por  la  persona
e  interés  por  la  produc-
ción,  generando  con  ello
cuatro  estilos  de  liderazgo
que  durante  los  años  se-
senta  y  setenta,  dieron
lugar  a  realizar  miles  de
talleres  en  todo  el  mundo,
donde  se  aplicaba  dicho
modelo. Los  aportes  de
este  trabajo,  fueron  que  el
liderazgo  se  percibiera
como  un  concepto  estruc-
turado,  fácil  de  compren-
der   y  por  otro  lado,  lo
más  importante  a  mi  pa-
recer,  que  se  puede
aprender.

Considero  que  el  ser
líder  se  aprende  y  que  si-
gue  un  proceso  que  con-
lleva  tres  etapas: estar  lis-
to,  estar  dispuesto  y  ser
capaz,  por  cuanto  cual-
quiera  de  nosotros  puede
ejercer  liderazgo  desde  la
actividad  en  que  nos  en-
contremos.

Hoy  les  dejo  la  frase
de  Lao  Tzu,  filósofo  chi-
no,  «Un  líder  es  mejor
cuando  la  gente  sabe  que
existe,  cuando  su  trabajo
está  hecho  y  su  meta  cum-
plida,  ellos  dirán: lo  hici-
mos  nosotros».
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ideas renovadoras, no tra-
baja solo, pero se presenta
como si fuera todo de su
propia autoría. Estos even-
tos son necesarios, desde un
simple color hasta el pro-
yecto más codiciado, la idea
de que exista, es crear habi-
lidad y talento.

Aquellos que reconocen
este fenómeno, se han acos-
tumbrado a vivir bajo la
atenta mirada de sus com-
petidores, compartiendo in-
cluso sus ‘experiencias de
cambio’. Un simple nuevo
pensamiento, puede gene-
rar cambios completos en el
desempeño, distorsionando
incluso proyectos, envalen-
tonándose a sus propósitos,
sin ninguna explicación. Su
doctrina es alentadora, no le
teme a la rutina,  lucha con-
tra ella, es propulsora de
ideas, no descansa y no deja
que otros descansen en él.
Amado y odiado es el cam-
bio, su suerte está en que
siempre lo necesitan.

Su riesgo principal es
encontrar a quien no lo de-
see, cierto que poco a poco
ha perdido terreno, pero
aún existe. Los cambios son
tan necesarios como la ra-
zón. Es bienvenido en los
momentos de angustia,
aburrimiento, soledad, cu-
riosidad, prejuicio, molestia
e inquietud.  La mejor rece-
ta que le abre el apetito está
en todas las artes, en todas
las ciencias, en cada paso
frustrado, es decir, en todo.
Enemigo, por cierto, de la
costumbre. Para evitar los
cambios, no se debe hacer
nada. Enfocarse en este per-
sonaje es lograr un cambio
radical en las ideas.

Dejemos que sea nues-
tro el privilegio de darle la
bienvenida. Los cambios
podrían sorprendernos en
su propio afán, ya que cada
gesto depende de su como-
didad para que se realice.
No necesita ni merece aten-
ción, ni menos, investiga-
ción, quien desee averiguar
un poco más de este mo-
mento, solo perderá el tiem-

po. Es un fenómeno distin-
to a los hechos que acos-
tumbramos a percibir día a
día. Quizás el desafío más
importante, es perder la vi-
sión de la necesidad que
trae este acto, sin embargo,
estamos expuestos al mis-
mo tiempo a una competen-
cia feroz por ser parte de
este fenómeno.

Hay eventos que se pro-
ducen por si solos, éste es
uno, aquel del que se prepa-
ra sin previo aviso y ade-
más, consciente. Nada es
más sabio que la experien-
cia,  con altos y bajos, como
si se tratara de un curso a
tiempo indefinido, así avan-
zan los pasos hacia nuevos,
tal vez, acuerdos, o simple-
mente ajustes. La razón que
ahora debe despertar en
nosotros es, si estamos pre-
parados para tal manifesta-
ción, si es que realmente
nos interesa con seriedad.
Sin duda que por mucho es-
fuerzo que se haga, nunca
podremos evitar tan pode-
roso llamado, ni su sombra,
porque es parte de este
mundillo desafiante.

El cambio es un atribu-
to necesario, ya que si no lo
aceptamos con ánimo posi-
tivo y visionario, podríamos
caer en otro perfil de la his-
toria. Referencias hay mu-
chas, no es bueno perder de
vista importante señal.
Suma y sigue tal método de
transformación, hasta que
todo llega a su respectivo
orden y seriedad. Lo que
ahora llamamos cambios,
perfectamente podríamos
denominarlo como una pro-
yección. Lo cierto por aho-
ra es que, a lo menos, la ne-
cesidad está a la vista, pero
eso no significa que el buen
resultado está garantizado.
En el camino ya se asoman
nuevas iniciativas, es decir,
movimientos políticos que
si no están bien coordina-
dos o mejor dicho, bien ase-
sorados, podríamos hablar
de un mal augurio a datos y
estrategias.

@maurigallardoc
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este viernes 9 y sábado 10 de septiembre en Plaza de Armas:

Con Illapu y Sol y Lluvia realizarán la tercera
versión de la Fiesta de la Chilenidad

Junto con el show artístico, el principal centro
cívico contará con un centenar de stands con
productos típicos de la fecha, tales como vino,
pipeño, chicha, charqui y empanadas.

Este fin de semana –vier-
nes 9 y sábado 10-,  se desa-
rrollará la 3ª versión de la Fies-
ta de la Chilenidad en la Plaza
de Armas de San Felipe, prin-
cipal celebración del aniversa-
rio patrio, que estará animada
por agrupaciones musicales lo-
cales y nacionales, entre las
que destacan Sol y Lluvia e
Illapu.

Así lo dio a conocer el en-
cargado del Departamento de
Cultura de la Municipalidad de
San Felipe, Ricardo Ruiz,
quien aseguró que los proble-

mas generados entre los veci-
nos de Almendral – en edicio-
nes anteriores de la fiesta- , a
raíz del caos que provocaban
las interrupciones de tránsito,
junto con, la calidad de artis-
tas que estarán presentes en
esta ocasión, fueron algunas de
las razones por las cuales se
determinó mover el festejo al
centro de la ciudad.

«Producto de la parrilla
artística que tenemos en esta
oportunidad, sabemos que Al-
mendral es un sector muy pe-
queño para recibir a la gran

cantidad de gente que va a que-
rer ver a estos grupos de des-
tacada trayectoria a nivel na-
cional e internacional,  es por
esto que se tomó la decisión de
trasladar la fiesta de la chile-
nidad hacia un lugar más de-
mocrático, con mejores acce-
sos para todos los vecinos por
igual», argumentó Ruiz.

Según lo informado por el

profesional, la jornada del vier-
nes comenzará a las 19 horas
con la presentación del grupo
local, intérprete de música an-
dina Chungará. Le seguirá El
Rolo, destacado humorista na-
cional, con su «chispa sureña»
y, finalmente, la participación
de Sol y Lluvia, para cerrar la
primera noche de festejos.

El sábado, la jornada pre-
tende comenzar muy tempra-
no con la realización de diver-
sos juegos típicos, mientras
que en show artístico propia-
mente tal, estarán presentándo-
se Carmela y Lucho, dupla de
humor local, Tormenta y Pan-
deros y la Nueva Gran Sono-
ra, para dejar el cierre a cargo
de Illapu.

Al margen de la parrilla
artística, en el principal centro
cívico de la comuna, se insta-
lará una feria con un centenar
de puestos con productos típi-
cos del consumo de los chile-

nos en esta fecha, y que –se-
gún Ruiz- pretende dar cum-
plimiento a uno de los objeti-
vos que tiene  esta fiesta.

«Van a estar las Viñas ofre-
ciendo sus productos, habrán
comidas típicas y la idea es que
quienes vengan puedan abas-
tecerse de todo lo necesario:el
pipeño, la chicha, el charqui y
todo lo que quieran para po-
der celebrar el 18 de Septiem-
bre», destacó.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, se mostró feliz
de poder realizar una fiesta que
pretende transformarse en toda
una tradición en la comuna y
manifestó que «vamos a dejar

los pies en la plaza bailando
cueca. Tendremos artistas de
renombre, así que invitamos
cordialmente a todos los veci-
nos y vecinas de la comuna»,
expresó.

La realización de la III Ver-
sión de la fiesta de la chileni-
dad, implicará el corte de trán-
sito en calle Salinas (entre Prat
y Merced), desde las 20 horas
del jueves 8, hasta la madru-
gada del domingo 11. Se es-
pera que a partir de este año,
esta celebración comience a
rotar por diferentes espacios de
la comuna, dando mayor faci-
lidad de acceso a los vecinos y
vecinas de distintos sectores.

Alcalde de San Felipe Patricio Freire, junto al encargado del
Departamento de Cultura del municipio, lanzaron parrilla ar-
tística de la 3ª versión de la Fiesta de la Chilenidad.
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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

Servicio de Salud Aconcagua:

Firman contrato con empresa que construirá el nuevo Cesfam de Panquehue

La directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, firmó contrato con Carlos
Azar Saba, gerente general de la empresa Sociedad Constructora Polonesa Ltda., para
ejecutar las obras civiles del nuevo Centro de Salud Familiar, Cesfam Panquehue.

Junto con expresar su satisfacción las
autoridades manifestaron su confianza que
la comunidad pronto comenzará atender-
se en un establecimiento que cumplirá con
las normas y estándares que la gente se
merece.

PANQUEHUE.- Sin
ocultar su satisfacción, la di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve, firmó contrato
con Carlos Azar Saba, ge-
rente general de la empresa
Sociedad Constructora Po-
lonesa Ltda., para que en los
próximos días reciba los te-
rrenos y en un plazo de al-
rededor de nueve meses,
ejecute las obras civiles del
nuevo Centro de Salud Fa-
miliar, Cesfam Panquehue,
con una superficie de 1.414
m2 que incluirá 7 box mul-
tipropósito, 1 box ginecoló-
gico, 2 box dentales, salas
Ira y Era, farmacia y ali-
mentación PNAC, bodegas,
sala multiuso, áreas admi-
nistrativas, casino y otros
recintos clínicos.

«Estamos contentos de

informar un nuevo paso a
la comunidad. Hoy día fir-
mamos contrato con la em-
presa que finalmente se ad-
judicó las obras para la
construcción del nuevo Ces-
fam de Panquehue. Un es-
tablecimiento que cumplirá
con todas las normas y es-
tándares, que la gente se
merece cuando solicita una
atención de mejor calidad y
más humana. Como lo he-
mos dicho antes, el Minis-
terio y esta Dirección de
Servicio hemos trabajado
responsablemente para

que este proyecto se mate-
rializara este año, a pesar
de todas las dificultades que
hemos tenido que resolver.
Junto con la comunidad y
los integrantes del Consejo
de Desarrollo Local, Code-
lo, y autoridades regiona-
les en los próximos días
realizaremos la ceremonia
de la instalación de la pri-
mera piedra.  Con seguri-
dad, los más de 7.000 bene-
ficiarios sabrán apreciar y
valorar el trabajo sosteni-
do que los equipos técnicos
han desplegado para que
pronto entreguemos a la
comunidad este nuevo cen-
tro de salud en los plazos
comprometidos», señaló la
Dra. Vilma Olave, directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

Por su parte, Luis Prade-
nas admitió que «este era
un paso que resolvía pro-
blemas anteriores y que la
empresa le daba confianza
por su experiencia que tie-
ne en otras part5es del país
en la construcción de este
tipo de establecimiento. Tal
como lo dijo el gerente ge-
neral, creo que se cumpli-
rán los plazos establecidos
y dentro de los próximos

nueve meses estaremos ter-
minando su construcción».

Finalmente, el goberna-
dor Provincial de San Feli-
pe, Eduardo León, dijo que
«se iniciaba una nueva eta-
pa que dejaba atrás todos
los inconvenientes que tu-
vieron que resolverse. El

Servicio de Salud ha reali-
zado un trabajo serio y sos-
tenido para que pudiéra-
mos llegar a este momento.
Esta firma de contrato se-
lla el compromiso que la
Ministra de Salud y el Go-
bierno de la presidenta Ba-
chelet han hecho con el país

en materia de salud. Espe-
ramos ansiosos para que en
los próximos días se inicien
de obras y al término de las
obras junto a la presiden-
ta, a la ministra y a la co-
munidad inauguremos este
nuevo establecimiento de
salud.»
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En el anfiteatro del Parque Ambrosio O’Higgins:

Luis Jara, Fusión Humor, Joe
Vasconcellos y Jorge Alís se presentarán

gratis en Festival del Guatón Loyola 2016

En la versión 2016 del Festival del Guatón Loyola, a realizar-
se el 15 y 16 de septiembre, en el anfiteatro del Parque
Ambrosio O’Higgins. Luis Jara, Jorge Alís, Joe Vasconcellos
y Fusión Humor se presentarán de manera gratuita en la
principal área verde de la comuna de Los Andes.

LOS ANDES.- Ya están
confirmados los artistas de
renombre nacional que se
presentarán en la versión
2016 del Festival del Guatón
Loyola, a realizarse el 15 y
16 de septiembre, en el an-
fiteatro del Parque Ambro-
sio O’Higgins. Luis Jara,
Jorge Alís, Joe Vasconcellos
y Fusión Humor se presen-
tarán de manera gratuita en
la principal área verde de la
comuna de Los Andes.

El alcalde Mauricio Na-
varro, anunció la lista defi-
nitiva de cantantes y humo-
ristas que estarán presentes
en la nueva edición de esta
tradicional celebración, in-
corporando la presentación
de las bandas locales Quitrú,
Este sí que es Lote y Chun-
gará, además del Ballet Fol-
clórico de Los Andes y la
competencia del festival.

«Es un festival que vie-
ne con un gran espectácu-

lo. El día 15 vamos a tener
la presencia de Jorge Alís
como humorista, también a
Lucho Jara con todo el
show que el trae, y la pre-
sencia de grupos locales
como Quitrú y Este Sí Que
es Lote. El día 16 vamos a
tener a Joe Vasconcellos,
Fusión Humor, un grupo
consagrado de Los Andes
como lo es Chungará, ade-
más del Ballet Folclórico»,
detalló la autoridad.

El jefe comunal, agregó
que las 4 mil entradas por
día ya están disponibles
para el público desde este
lunes, pudiendo hacer reti-
ro de un máximo de dos tic-
kets por persona, en Esme-
ralda 536, de 9:00 a 13:30 y
de 15:30 a 17:30 horas.

PROGRAMA FIESTAS
PATRIAS

Además de una nueva
versión del Festival del Gua-

tón Loyola, la Municipali-
dad de Los Andes dispuso
de una serie de actividades
enmarcadas en el contexto
de Fiestas Patrias en la co-
muna, apoyando también a
las diferentes organizacio-
nes sociales que tradicional-
mente son parte de esta ce-
lebración.

Juan Carlos Pezo, encar-
gado de eventos del muni-
cipio, entregó detalles del
programa pensado en la
participación de toda la co-
munidad. «Se realiza una
vez más los ‘100 pañuelos al
aire’ actividad que es tradi-
cional en Los Andes, a car-
go de la agrupación cultu-
ral Los Aleros de los 60, el
sábado 10, en la Plaza Cen-
tenario, a las 16:00 horas.
También habrá misa a la
chilena, el domingo 18 de
septiembre en la Parroquia
Santa Rosa, a las 12:00 ho-
ras. Terminada la misa, se

va a realizar el desfile de
honor a las glorias del Ejér-
cito, y el día 19 será la re-
cepción del Destacamento
N°3 Yungay, a las 19:00
horas, en la Plaza de Armas
-por Esmeralda-».

Finalmente, para el
próximo jueves 29 de sep-
tiembre, a las 19:00 horas,
en el auditorio del Instituto
Chacabuco, se realizará la
presentación de la obra
‘Bueras, Héroes y Olvido’,
pieza teatral que rescata la
figura del mítico coronel
Santiago Bueras, reviviendo
parte de nuestra historia, a
través de aquellos héroes
anónimos, muchas veces
olvidados. Es gratuita para
el público y será musicaliza-
da en vivo por el cantautor
Manuel García.
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Inaugurarán en noviembre el esperado
Estadio Morandé de Llay Llay

Autoridades visitaron el Estadio Morande, que ya tiene fe-
cha de inauguración programada para el próximo mes de
noviembre.

LLAY LLAY.- Una vi-
sita al Estadio de Morande
realizó el alcalde Mario Ma-
rillanca junto al  seremi del
Deporte de Valparaíso
Leandro Torres, y represen-
tantes de la Cartera Depor-
tiva y Gobernación de San
Felipe.

Las autoridades consta-
taron en terreno el estado de
la cancha de pasto sintético,
los camarines y galerías que
conforman el complejo de-
portivo.

“Habla muy bien del
trabajo que se ha hecho en
el municipio, de la autori-
dad comunal, siendo los
principales beneficiados
son los deportistas de Llay
Llay”, dijo la autoridad re-
gional. Las autoridades ade-
lantaron  que la obra, se es-
taría inaugurando en no-
viembre, con la presencia de
la Ministra del Deporte.
Marianela Quevedo

Masiva celebración  de ‘la pasada
de agosto’  de adultos mayores

Feliz fue la vuelta a casa de los más de 400 representantes de los ‘Años dorados’ de la
ciudad, después de la fiesta donde despidieron un mes frío y dieron la simbólica bienve-
nida a la primavera

Feliz fue la vuelta a casa de los más de 400
representantes de los ‘Años dorados’ de
la ciudad, después de la fiesta donde des-
pidieron un mes frío y dieron la simbólica
bienvenida a la primavera. Celebración que
hace 12 años realiza la Municipalidad de
Llay Llay, a través de la Oficina de la Mujer,
en conjunto con la Caja de Compensación
Los Andes.

LLAY LLAY.- En la
‘la pasada de agosto’ par-
ticiparon socias y socios
de los 27 clubes de adul-
tos mayores de la ciudad.
Un festejo tradicional,
que fue compartido por el
alcalde Mario Marillan-
ca, su esposa Nancy Gue-
rra; los concejales: Mar-
garita Puebla, Edgardo
González, Patricio Du-
rán, Mésala González,
Miguel Cisterna, un equi-
po de funcionarias y fun-
cionarios municipales, li-
derados por la dideco
Karla Canales y  la encar-
gada de la Oficina de la
Mujer, Elvira Ahumada;
trabajaron para que la ce-
lebración se realizará de
la mejor manera. Ade-
más, participaron de la
actividad invitados espe-
ciales.

Es su saludo, el alcal-
de Mario Marillanca
agradeció a los asisten-
tes, “por los años de tra-
bajo, por la confianza
depositada en mi ges-
tión, el compromiso es
seguir trabajando por

ustedes”, expresó en la
oportunidad el edil.

Las más de cuatro ho-
ras de celebración, “pasa-
ron volando, la pasamos
muy bien” dijeron los so-
cios del club de adultos

mayores, Ayekantun ,
“compartimos, bailamos,
disfrutamos de la orques-
ta” fueron los comentarios
generalizados de los asis-
tentes.
Marianela Quevedo
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Alumnos de la Escuela Ema Lobos
refuerzan su compromiso al cierre

del proyecto guardianes ambientales

Alumnos de la Ema Lobos de la comuna de Panquehue, participaron de la clausura del
proyecto Guardianes Ambientales, ejecutado con recursos del Fondo Nacional de Cuares-
ma de Fraternidad.

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

Se trató de un proyecto ejecutado con re-
cursos del Fondo Nacional de Cuaresma
de Fraternidad y que estuvo orientado en
hacer conciencia en el cuidado del medio
ambiente.

PANQUEHUE.- Con
el compromiso de cuidar el
entorno, alumnos de la Ema
Lobos de la comuna de Pan-
quehue, participaron de la
clausura del proyecto Guar-
dianes Ambientales, ejecu-
tado con recursos del Fon-
do Nacional de Cuaresma
de Fraternidad.

La ceremonia que contó,

con la presencia del alcalde
Luis Pradenas y el Obispo
de la Diócesis de Aconca-
gua, Monseñor Cristian

Contreras, graficó los con-
tenidos de un proceso lleva-
do a cabo con los niños de
la Escuela Ema Lobos Re-
yes, quienes fueron los prin-
cipales  beneficiarios y pro-
motores, en el intento de
plasmar el proyecto, que
fuera ejecutado por los pro-
fesionales de la Pastoral So-
cial Caritas de la Diócesis de
San Felipe.

El Obispo de Aconcagua,
Monseñor Cristian Contre-
ras, señaló que el proyecto
Guardianes Ambientales,
tiene como finalidad contri-
buir a la educación de los
niños para el cuidado del
medio ambiente y la preven-
ción de los riesgos y desas-
tres, tanto al interior de sus
establecimientos como en
sus comunidades y hogares.

“La iglesia también se
encuentra alerta a las prin-
cipales problemáticas que
hoy en día afectan a nues-
tro planeta, siendo los niños
y niñas uno de los principa-
les promotores de  cambio
de conciencia de la socie-
dad. Para ello se estuvo tra-
bajando con los menores de
esta escuela potenciando
dicho trabajo”.

En tanto Gabriela Báez,
encargada de la pastoral
Caritas de la comuna de San
Felipe, explicó que a lo lar-
go de la ejecución de este
proyecto, los niños de 5º,
6º, 7º y 8º básico, fueron
participes de múltiples ex-
periencias.

“El proyecto Guardianes
Ambientales pretende una
cultura preventiva en cuan-
to a la seguridad de los ni-
ños, es por ello, que en esta
ocasión se hizo entrega de
un kit básico de emergencia
previsto de lo necesario
para enfrentar alguna situa-
ción de riesgo”.

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas, junto con
agradecer el aporte realiza-
do a través de este proyecto
por parte del Fondo Nacio-
nal de Cuaresma de Frater-
nidad, dijo que se ha reno-
vado el compromiso de for-
talecer el cuidado y la pro-

tección del medio ambien-
te, inculcando en los meno-
res acciones de resguardo y
capacitándolos desde ya en
políticas de prevención,
orientado para enfrentar si-
tuaciones de mayor riesgo.

En este mismo sentido
la Corporación Nacional
Forestal, a través de su re-
presentante a nivel local
Denisse Muñoz, procedió
hacer entrega de arboles,
como signo de vida y espe-
ranza en el planeta.
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Estrellas sobre ruedas ganan nuevo campeonato de patinaje

ESTOS CHICOS VUELAN.- Aquí tenemos a los patinadores sanfelipe-
ños celebrando sus triunfos obtenidos en Ñuñoa.

Nuevamente las chiquititas y
jóvenes del Club de patinaje Es-
trellas sobre ruedas vuelven a
ser noticia en Aconcagua, pues en
una nueva competencia de la Liga
Interregional de Patinaje Artístico,
desarrollada en el Colegio San
Agustín de Ñuñoa, lugar en el cual
Medea Skating Club fue el anfitrión,
estas niñas brillaron con luz propia.

Este torneo se desarrolló el sába-
do y en él participaron más de 120 pa-
tinadores de cerca de 20 clubes, quie-

nes representaron a las ciudades de
San Antonio, Viña del Mar, Santiago,
Peñaflor, Los Andes y San Felipe.

Aparte de las participaciones
en las categorías libres, las niñas
sanfelipeñas obtuvieron una so-

bresaliente actuación en las cate-
gorías Free Dance, en las diferen-
tes categorías las patinadoras Ca-
talina Castro, Bianca Carvallo y
Millaray Espinoza, obtuvieron los
primeros lugares:

Debido a los excelentes resul-
tados obtenidos por nuestros de-
portistas, la demanda por ingre-
sar al club sanfelipeño se ha incre-
mentado exponencialmente, debi-
do a esto, el club decidió dar ini-
cio a la ‘Escuelita’ del club, la que
tiene por finalidad recibir a pati-
nadores que deseen aprender a
patinar, para luego ser parte del
equipo titular de patinadores que
representa al club, en las diferen-
tes competencias durante el año.

La escuelita de Estrellas Sobre
Ruedas, funciona los días domingos
de 10 a 12 hrs. en el gimnasio de la es-
cuela Manuel Rodríguez de nuestra
ciudad. Los interesados en ingresar a
la escuelita, pueden visitar la página
Web www.estrellassobreruedas.cl
para obtener más información.
Roberto González Short

LUGAR NOMBRE CATEGORÍA

1° Catalina Castro Free Dance B catorce y 15 años.

Millaray Espinoza Free Dance Premium doce y trece años.

Bianca Carvallo Free Dance Premium catorce y 15 años.

Dentro de los podios logrados por
nuestras estrellas se destacan:

LUGAR NOMBRE CATEGORÍA

1° Catalina Castro Escuela C 14 y 15 años.

Amanda Mercado Principiante 4 y 5 años.

Rocío Galdames Escuela D 8 y 9 años.

Juan  Rodríguez Escuela E 14 y 15 años Varón.

2° Bianca Carvallo Escuela B 14 y 15 años.

Sofía Rocha Principiante 8 y 9 años.

Miyaray Espinoza Escuela A 12 y 13 años.

3° Javiera Saavedra Escuela E 6 y 7 años.

Emilia Irarrázaval Principiante 4 y 5 años.

4° Florencia Azócar Escuela D 8 y 9 años.
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Un total de casi siete mil personas:

Exitosa fiesta costumbrista  la ‘Chicha de tu Maire’ en Santa María
SANTA MARÍA.- La

fiesta que conmemora la
producción del brebaje más
antiguo de América, y des-
taca al Valle de Aconcagua
como uno de los mayores
productores de Chile, se lle-
vó a cabo gracias al esfuer-
zo mancomunado de la I.
Municipalidad de Santa
María y la Empresa Jugue-

HERMOSA GANADORA.- La ganadora en la Categoría Raza
Chilena Inscrita, la yegua ‘Deseada’ de Jahuel.

Las estrellas del evento fueron los terremotos hechos con el Pipeño de tu Padre y la chicha
fresca y heladita de los Chicha Shop.

ra Santa Rosa, dueños de la
marca Chicha de tu Maire.
En este contexto, la 1º ver-
sión, fue considerada un to-
tal éxito en todo sentido,
con gran asistencia de pú-
blico una nutrida cartelera
de concursos y números ar-
tísticos y la participación de
gran cantidad de exposito-
res del Valle de Aconcagua

e incluso de lugares tan dis-
tantes como la microempre-
sa que produce deliciosos
biscochos de cochayuyo
oriundos de Quilpué. Sin
embargo, las estrellas del
evento fueron los terremo-
tos hechos con el Pipeño de
tu Padre y la chicha fresca y
heladita de los Chicha Shop.
El arte culinario, estuvo a

Masiva convocatoria:

Más de un centenar de personas brindaron su apoyo a crianceros de El Manzano

Emblema de la Comu-
nidad Crianceros de
‘El Manzano’.

Más de 150 personas llegaron hasta el Fundo El Manzano, en la carretera que une Putaen-
do con Cabildo, para expresar su apoyo con los crianceros que mantienen una toma simbó-
lica del lugar.

cargo del chef Rodrigo Za-
morano, quien lleva a cabo
un interesante proyecto lla-
mado ‘Rescate de los Aro-
mas y Sabores de Aconca-
gua’. Entre lo que se pudo
degustar una cazuela de
chancho con chuchoca y
asado al palo. La animación
del show artístico, estuvo a
cargo del famoso trío santa-
mariano,  Gerardo Briones,
Sebastián Henríquez y
Mauricio Henríquez. Estu-
vieron actuando Los Pican-
tes y sus canciones subidas
de tono como fuerte del día
sábado y Claudio Valdez, el
Gitano, como número este-
lar del día domingo. Ade-
más, hubo tres eventos y
episodios que se llevaron los
aplausos extendidos del
evento. En primer lugar el
Concurso al Caballo más
lindo, que reunió animales
de hermoso estilo y variadas
razas, siendo la ganadora en
la Categoría Raza Chilena
Inscrita, la yegua ‘Deseada’
de Jahuel. Y ganador en la
Categoría Libre, el pony ‘Ca-
lifa’ de lo Calvo. Otro de los
momentos que sacó risota-

das y aplausos, fue el baile
del gusano que protagoni-
zo Mauricio Henríquez jun-
to a una dama de las Cabras,
quienes, con mucho ímpe-
tu, demostraron en medio
de la media luna y ante casi
1.500 personas asistentes,
como se mata el gusano.

Los grandes triunfadores
de la velada artística, fueron
los Rancheros del Sur, con
más de 34 años de trayecto-
ria como dupla, quienes hi-
cieron bailar y cantar a to-
dos, a tal punto, que debie-
ron retornar y alargar en

media hora su show, que
destaca los dos discos de oro
ganados por estos verdade-
ros exponentes del folclor de
pueblo campesino.

En resumen, un éxito
total y en palabras del al-
calde Claudio Zurita, esto
demuestra que la medialu-
na fue construida no solo
para el rodeo, sino que
para variados eventos cul-
turales y deportivos, avi-
sando en el horizonte un
futuro campeonato de vó-
leibol playa.
Roberto Mercado Aced

Los asistentes manifestaron su respaldo a
las demandas de los afectados, quienes
acusan un aprovechamiento, cobros exce-
sivos y abusos ejercidos por la Compañía
Ganadera Tongoy en su contra.

Durante la tarde del pa-
sado domingo, más de 150
personas llegaron hasta el
Fundo El Manzano, en la
carretera que une Putaendo
con Cabildo, para expresar
su apoyo con los crianceros
que mantienen una toma
simbólica del lugar, en pro-
testa por lo que han denun-
ciado como un abuso y un
aprovechamiento de la
Compañía Ganadera Ton-

goy, que de acuerdo a los
antecedentes proporciona-
dos por los afectados, aún
no logra acreditar si es o no
propietaria del fundo.

Las organizaciones que

han trabajado junto a los
crianceros, como la Coordi-
nadora Resiste, la Asamblea
Popular de Putaendo y la
Coordinadora Tres Ríos
también se hicieron presen-

tes, en un evento artístico
cuyo eje fue informar a la
comunidad respecto a la si-
tuación por la que atravie-
san los denunciantes y com-
prometer el respaldo de la
comunidad y la gestión de
las autoridades comunales y
provinciales.



EL TRABAJO Martes 6 de Septiembre de 2016 1111111111COMUNIDAD

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

En una ceremonia realizada el lunes 22 de agosto en dependencias del IPS de Valparaíso,
se hizo entrega de los respectivos cheques a 33 de los beneficiarios.

Por más de 50 millones de pesos:

Anunciaron a las asociaciones
beneficiarias de los fondos colectivos

de fomento a la pequeña minería
Esto se suma a los $200 millones entrega-
dos a una treintena de pequeños mineros,
gracias al Programa ‘Regularización y Fo-
mento de la Pequeña Minería de la Región
de Valparaíso’, financiado  a través del Fon-
do Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
del Gobierno Regional de Valparaíso.

El año 2015 y de mane-
ra unánime, el Consejo Re-
gional de Valparaíso, apro-
bó el ‘Programa de Regula-
rización y Fomento de la
Pequeña Minería de la Re-
gión de Valparaíso’, finan-
ciado  a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR). En total se
destinaron para esta inicia-
tiva $426 millones de pesos
para su ejecución durante  el

año 2016.
De manera inédita,  de

estos dineros se destinaron

cerca de 250 millones de
pesos para el fomento de la
pequeña minería de la Re-

gión de Valparaíso, a través
de dos concursos. El prime-
ro, busca que los mineros
de manera individual pu-
dieran obtener recursos
por hasta $5 millones para
potenciar sus faenas, debi-
do a la baja significativa
que ha tenido la libra de
cobre en los mercados in-
ternacionales, lo que ha
impactado especialmente
en las pequeñas faenas de
la región y del país. Este
instrumento, busca fomen-
tar y estimular la pequeña
minería, para todas aque-
llas faenas que estaban re-
gularizadas con el Proyec-
to de Explotación y Cierre
(PEC) al día. Para este con-
curso se destinaron 200
millones de pesos.

En total fueron 41 pe-
queños mineros de la Re-
gión de Valparaíso, los que
fueron seleccionados. En
una ceremonia realizada el
lunes 22 de agosto en de-
pendencias del IPS de Val-
paraíso, se hizo entrega de
los respectivos cheques a 33
de los beneficiarios. Los re-
cursos, serán utilizados en
la adquisición de equipa-

miento o herramientas que
sirvan para dar inicio a las
labores mineras o a su con-
tinuidad. Esto es de gran
ayuda, debido a que pueden
mejorar ostensiblemente su
productividad en las faenas.
En cuanto a los 8 beneficia-
rios restantes, sus recursos
se encuentran en proceso de
emisión del documento por
parte del Ministerio de Mi-
nería.

Ayer jueves en tanto, se
realizó el lanzamiento de la
adjudicación de los fondos
asociativos por más de 50
millones de pesos, en don-
de las 6 asociaciones mine-
ras de la región (Cabildo,
Petorca, San Felipe, Cate-
mu, Chincolco y Putaendo)
serán beneficiadas. Esta ini-
ciativa busca, al igual que el
fondo individual, ayudar a
este tipo de organizaciones
para fomentar la actividad
de la pequeña minería en
momentos de bajos precios
de la libra del metal rojo en
los mercados internaciona-
les. Con el dinero se adqui-
rirá maquinaria y mejora-
miento de infraestructura.

“Estamos muy conten-

tos por anunciar la adjudi-
cación de este fondo de fo-
mento colectivos para la
pequeña minería financia-
do por el Gobierno Regio-
nal y que en total ascienden
a $50 millones. Esto se
suma a que la semana pa-
sada se hizo entrega de los
fondos individualidades de
fomento a más de una
treintena de pequeños mi-
neros de las provincias de
Petorca y San Felipe, zonas
en las que esta actividad
tiene un importante rol en
la economía local y en la
generación de empleo y eso
es uno de nuestros objetivos
principales con este pro-
grama inédito en la región
y que es apoyado fuerte-
mente por los consejeros
regionales, muy especial-
mente por los de la zona in-
terior”, expresó el seremi de
Minería de la Región de Val-
paraíso, Alonso Retamales
Campos.

Actualmente, los fondos
se encuentran en el proceso
administrativos de rigor y
serán entregados a las aso-
ciaciones mineras en las
próximas semanas.
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Potenciando el patrimonio artístico y cultural:

Celebran 96 años de vida de la Escuela Municipal José Miguel Carrera

El acto oficial, estuvo animado por presentaciones artísticas de parte de los propios alum-
nos. En esta ocasión, parejas de baile participaron del típico pie de cueca chileno, en honor
a los 96 años de vida de su célebre y amada escuela.

LOS ANDES.- Con un
acto oficial animado por
alumnos, dando cuenta del
interés por educar sobre la
importancia del patrimo-
nio, la comunidad educati-
va de la Escuela Municipal
José Miguel Carrera de Los
Andes, celebró sus 96 años
de vida.

En la actividad, se des-
tacó el papel que profesores,
asistentes, directores, pa-
dres y apoderados, además

de alumnos han desarrolla-
do a lo largo de estos casi
cien años, siendo parte de
una red de experiencias y
vivencias que han hecho de
esta escuela única, parte de
la historia personal de mu-
chos.

Marcela Poblete, direc-
tora de la escuela ubicado
en Calle Galicia, de la Pobla-
ción Chile-España, destacó
el giro que como comunidad
educativa han querido dar-

le al establecimiento: “en
este proceso de cambios que
ha vivido nuestra escuela a
lo largo de los años, hemos
dado un giro en su sello
educativo, optando por la
difusión de nuestro patri-
monio artístico y cultural,
teniendo como objetivo que
nuestros alumnos y alum-
nas valoren y vibren con
nuestras tradiciones locales
y nacionales”.

La directora agregó que

es muy significativo pensar
en llegar a los cien años de
vida: “nos estamos acer-
cando al centenario, y
siento que para la comuni-
dad que nosotros acoge-
mos es importante, hay hi-
jos de personas que tam-
bién estudiaron acá. Du-

rante los últimos años he-
mos estado respondiendo a
las exigencias nacionales
con mejoras en términos
de los aprendizajes de
nuestros alumnos, hemos
tenido una mejora sosteni-
da en el trabajo coordina-
do de los equipos”.

El acto oficial, estuvo
animado por presentacio-
nes artísticas de los más pe-
queños de la escuela, cue-
cas, además de la exhibición
de la obra ‘Circunstancias’,
de propia creación de alum-
nos de séptimo y octavo bá-
sico.

MARTES 5 SEPTIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 TV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

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

19:00 Dibujos Animados
19:30 Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life; Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)
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Comerciante suma decena de robos en su local de vibrados:

Delincuentes huyen con millonario botín
en herramientas robadas a través de forado

Detenido por Carabineros cuando usaba destornillador:

Precoz delincuente de 15 años de edad
es sorprendido robando en un automóvil

El comerciante Jorge Urrutia, propietario de la empresa de
vibrados ‘Urrutia’, además tesorero de la Cámara de Comer-
cio de San Felipe.

El afectado Jorge Urrutia, Tesorero de la
Cámara de Comercio de San Felipe, indicó
que ante la cantidad de veces que se ha
convertido en víctima de la delincuencia,
decidió cambiar su centro de operaciones
tras nuevo robo descubierto la mañana de
este lunes.

A poco más de dos me-
ses, delincuentes vuelven a
cometer un millonario robo
en numerosas herramientas
desde la empresa de vibra-
dos Urrutia, ubicada en ca-
lle Abraham Ahumada en
San Felipe. Delito que que-
dó al descubierto la maña-
na de ayer lunes, luego que
su propietario halló un fo-
rado en un muro.

El comerciante afectado,
Jorge Urrutia, quien lleva
más de 26 años en este ru-
bro, muy molesto con el
tema delictual afirmó a

Diario El Trabajo que
definitivamente trasladará
su centro de operaciones,
hasta el sector de Tres Es-
quinas, ante la decena de
robos que ha sufrido en este
punto de la ciudad de San
Felipe.

- ¿Qué fue lo que le
robaron?

- “Me robaron galletas,
taladros eléctricos, motores,
esmeriles angulares, son co-
sas que nosotros como em-
presa estamos ocupando,
son parte de las herramien-
tas de nuestro trabajo, en-

tonces uno se siente impo-
tente con el tema, el avaluó
fue de un millón de pesos”.

- ¿Denunció a Cara-
bineros?

- “Por supuesto denun-
cié a Carabineros, hice la

denuncia porque hay que
hacerla. Estos tipos hicie-
ron un forado en una pa-
red, por ahí descerrajaron
dos puertas metálicas de
una bodega donde estaban
las herramientas. Aquí es
una construcción antigua
pero tenemos puertas de
fierro con cerraduras fir-
mes”.

- ¿Tiene sistema de
alarma?

- “Sí, pero lo arrancaron
todo, cámaras no tengo,
pero cortaron todos los ca-
bles. Pienso que deben ha-
ber sido más de dos perso-
nas por la cantidad de es-
pecies sustraídas, porque
uno no se puede haber lle-

vado todas esas cosas y
descerrajar las puertas”.

- ¿Cuántas veces ha
sido víctima de robo?

- “La verdad como diez
veces en este último tiempo,
hace dos meses también me
robaron. Yo soy tesorero de
la Cámara de Comercio de
San Felipe y sé todo lo que
hay que hacer sobre este
tema, pero qué le vamos

hacer”.
- ¿Qué medida adop-

tará?
- “Tengo que arrancar-

me de aquí, ya no resisto
más porque aquí me van
hacer quebrar, me trasla-
daré hasta el sector de Tres
Esquinas y estoy apresu-
rando el tema definitiva-
mente”.

Pablo Salinas Saldías

El precoz antisocial de 15 años de edad fue detenido por
Carabineros en calle Carlos Condell de San Felipe. (Foto
Archivo).

La camioneta se encontraba estacionada
en calle Carlos Condell de San Felipe, lu-
gar donde los uniformados detuvieron al
adolescente cometiendo el delito para ser
derivado hasta tribunales.

Tras un patrullaje pre-
ventivo realizado por Cara-
bineros de San Felipe, fue
detenido un menor de sólo
15 años de edad, en plena
maniobra de robo en un ve-
hículo estacionado en calle
Carlos Condell a la altura
687, utilizando un destorni-
llador para forzar la chapa
de una de las puertas.

Los efectivos policiales
al observar al adolescente

en este delito, constataron
además que el móvil pre-
sentaba uno de los vidrios
de la puerta trasera forzado
y la documentación y perte-
nencias del propietario de la

camioneta marca Chevrolet
de color burdeo en comple-
to desorden en el interior.

Carabineros de inme-
diato tomó contacto con el
dueño del móvil de 46 años
de edad, informándole de
los hechos ocurridos para
hacerle entrega de su vehí-
culo en las condiciones que
perpetró el menor de edad,
conocido en el ámbito delic-
tivo.

El detenido fue indivi-
dualizado con las iniciales
D.A.P.T quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
requerido por este delito por
la Fiscalía. El Tribunal asig-
nó como medida cautelar,
ser sometido a programas
de reinserción social por
parte del Servicio Nacional
de Menores Sename por un
plazo de 60 días fijado para
la investigación.
Pablo Salinas Saldías

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Jornada menos que regular vivieron los cadetes del Uní y Trasandino

Aunque no subió al podio el ‘Expreso’ igual disfrutó de una corrida capitalina

Esperanzador inicio tuvieron las
selecciones aconcagüinas en el

Regional de Fútbol Amateur

Los cadetes de Unión San Felipe se enfrentaron a Everton, consiguiendo dos empates e
igual cantidad de derrotas.

Everton y Deportes Me-
lipilla, se convirtieron en
oponentes de sumo compli-
cados para las series inferio-
res de Unión San Felipe y
Trasandino, las que a duras
penas, pudieron rescatar
puntos frente a los conjun-
tos menores viñamarinos y
melipillanos.

En la jornada pasada,
era San Felipe el que tenía
la pista más complicada de-
bido a que Everton es una
institución de peso dentro
del campeonato formativo
de la ANFP, entonces era es-
perable que los cadetes al-
birrojos no pudieran sumar
muchos puntos ante rivales

de renombre y categoría
como lo son los ‘oro y cielo’.

Por su parte Trasandino,
tuvo una cosecha que estu-
vo por debajo de los espe-
rado debido a que Melipilla
no se caracteriza por contar
con equipos muy potentes,
pero así y todo, hicieron pa-
sar malos ratos a los andi-
nos que solo pudieron son-
reír en la serie U17.

RESULTADOS UNION
SAN FELIPE
Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe 2
- Everton 4

U16: Unión San Felipe 2

- Everton 2
Complejo Reñaca Alto

U17: Everton 2 - Unión
San Felipe 1

U19: Everton 1 - Unión
San Felipe 1

 RESULTADOS
TRASANDINO
Estadio Regional

U15: Trasandino 1 –
Melipilla 4

U16: Trasandino 2 –
Melipilla 1
Estadio Municipal de
Melipilla

U17: Melipilla 2 – Tra-
sandino 0

U19: Melipilla 3 – Tra-
sandino 0

Jorge
‘expreso’

Estay fue uno
de los

representan-
tes de San

Felipe en la
Corrida

Glorias del
Ejército.

Como otra experiencia
positiva en su ya largo
historial como medio fon-
dista, calificó Jorge ‘ex-
preso’ Estay su participa-
ción en la Corrida Glorias
del Ejército, la que en la
capital tuvo como escena-
rio principal la Escuela
Militar  del  Libertador

Bernardo O’Higgins Ri-
quelme.

El atleta sanfelipeño,
compitió en la distancia
de los 10 kilómetros y
aunque no subió al podio.
Igual  quedó conforme
con el crono que realizó.
“Sabía que las posibilida-
des de ganar algo eran

muy escasas ya que ha-
bía solo dos categorías,
eso hizo que la carrera
fuera muy competitiva,
algo ideal, ya que mi ob-
jetivo es prepararme lo
mejor posible  para la
maratón de Viña del
Mar”, explico Estay a El
Trabajo Deportivo.

Sobre el crono hecho en
la capital, afirmó. “Hice 47
minutos con 25 segundos,
lo que puedo calificar de
bueno, aunque tengo muy
claro que debo bajar de los
43 minutos para optar a
algo en Viña, pero queda
tiempo y creo poder hacer-
lo”.

Durante el fin de semana, se jugaron los partidos de ida en el torneo regional de selecciones
de honor.

Entre el sábado y do-
mingo, se jugaron los parti-
dos de ida correspondientes
a las llaves clasificatorias de
la primera fase en el torneo
Regional de Fútbol Ama-
teur, en la serie de honor.

Dentro de la jornada inau-
gural del certamen más im-
portante del balompié aficio-
nado de la región de Valparaí-

so, sobresalieron los triunfos
que obtuvieron los combina-
dos de San Felipe y Rural Llay
Lay, los que al imponerse a
Puchuncaví y Llay Llay res-
pectivamente, dieron un paso
enorme hacia la siguiente fase
del certamen.

Los resultados de las
distintas selecciones del
Valle de Aconcagua, fueron

los siguientes:
Puchuncaví 3 – San Feli-

pe 4; Forestal Alto 2 – Rinco-
nada 2; Santa María 2 – Villa
Alemana 1; Las Ventanas 1 –
Putaendo 0; La Ligua 1 – Pan-
quehue 1; San Esteban 2 –
Algarrobo 2; El Belloto 3 –
Calle Larga 1; Lay Llay 0 –
Rural Llay Llay 1; Alejo Ba-
rrios 2 – Los Andes 0;
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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: Déjese de payasadas y defina de una
buena vez el futuro de esa relación. Solo ha
terminado por confundir a su pareja. SALUD:
Problemas ulcerosos e irritaciones. Seleccio-
ne sus alimentos. DINERO: Prepárese para un
día de gastos inesperados. COLOR: Granate.
NÚMERO: 9.

AMOR: Analice bien las cosas, tal vez sería
necesario replantearte las cosas para evitar dar
pasos en falso. SALUD: Hágale una cruz a la
depresión. Salga a disfrutar de la vida. DINE-
RO: Reorganice los proyectos no terminados
para finalizarlos. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
33.

AMOR: Amar no significa exigir a su pareja
que ande al mismo paso suyo. Las diferen-
cias existen y son naturales. SALUD: Cuide
su cabeza y atención con las caderas. DINE-
RO: No se quede solo con las ganas de ha-
cer las cosas. COLOR: Marengo. NÚMERO:
21.

AMOR: Intercambio de opiniones lo cual pro-
vocará uno que otro disgusto. Es mejor tratar
de evitar prolongar la discusión. SALUD: Dis-
frute de la belleza de la vida saliendo a cami-
nar y a distraerse. DINERO: Todas las cosas
dependen del entusiasmo que pongas. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Trate de calmarse y hacer desapare-
cer la agresividad, inicie este día con frases
amorosas hacia los demás. SALUD: Termine
con los excesos ya que han afectado mucho
su estado de salud. DINERO: El día es propi-
cio para planificar y estudiar. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 13.

AMOR: Trate de tener discreción. La gente y
los rumores pueden perjudicar esa relación que
en este instante va por buen camino. SALUD:
Cambie su mentalidad para favorecer la recu-
peración de su salud. DINERO: Las deudas
disminuirán si se ordena. COLOR: Morado.
NÚMERO: 5.

AMOR: El disfrutar con los suyos le generará
muchas alegrías. No debe medir el afecto que
entrega. SALUD: Cuide su salud. Trate de ha-
cer más deporte. DINERO: Le recomiendo
más moderación en sus gastos para la diver-
sión. Contrólese. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Aprenderá que no existe la persona
ideal. Acepte sus defectos, así como sus virtu-
des. Usted tampoco está muy cerca de la per-
fección. SALUD: Evite sugestionarse con en-
fermedades inexistentes. DINERO: Necesita
un buen socio que trabaje y se ponga la cami-
seta. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: Un tropezón cualquiera se da en la vida,
pero la idea es no hacerlo con la misma piedra.
Use la madures de su experiencia para no caer
en las mismas cosas. SALUD: Aproveche este
tiempo para renovar energías. DINERO: Gas-
tos de septiembre desajustarán un poco el pre-
supuesto. COLOR: Lila. NÚMERO: 24.

AMOR: Recupérese. Los golpes enseñan y
después de sufridos hay que volver a levan-
tarse. No se desanime ni se eche a morir.
SALUD: Controle mejor su peso pero más
que nada para cuidar su corazón. DINERO:
Aproveche bien sus cualidades. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 20.

AMOR: Haga uso de su encanto para llegar
al corazón de los demás. SALUD: Cuadros
alérgicos y peligros de enfermedades vira-
les. DINERO: Fortuna en el trabajo. Siga así
y todo el esfuerzo será recompensado. No
olvide en ahorrar los excedentes. COLOR:
Beige. NÚMERO: 1.

AMOR: No tema fracasar en esa relación,
solo deje que el tiempo decante las cosas.
SALUD: El estar enfermo no significa ser una
víctima. Deje de compadecerse ya que la
lastima no sirve. DINERO: El éxito no cae
del cielo, debe esforzarse para ganarlo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 26.
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Cientos de personas subieron la colina para fortalecer su corazón

PURA ENERGÍA.- Muchas ganas de ejercitarse es la que tenías estos jóvenes durante la
jornada ‘Muévete por tu corazón’.

LA ALEGRÍA
DE VIVIR.-
Cada día
esta clase de
actividades
al aire libre
retoman
fuerza y
vigencia en
nuestra
comuna.

VIDA SALUDABLE.- Luego de subir parte del cerro, estos chicos decidieron darse un pe-
queño descanso.

La semana pasada se
realizó la primera caminata
en contacto con la natura-
leza, la cual llevó por nom-
bre ‘Muévete por tu co-
razón’, la que fue organi-
zada por el Comité de Pro-
moción de Salud Local y el
equipo cardiovascular del
Cesfam Curimón, depen-
diente de la Dirección de
Salud Municipal de San Fe-
lipe.

Dentro de esta actividad,
participó también la comu-

nidad estudiantil del sector
de Curimón, la Escuela Car-
mela Carvajal de Prat; Es-
cuela Bucalemu y el Colegio
Assunta Pallota, estos últi-
mos brindaron un gran apo-
yo poniendo a disposición a
sus alumnos de técnico en
enfermería.

Asistieron a la activi-
dad, mas de 150 personas,
las que demostraron el
compromiso con la activi-
dad física y las ganas de
cambiar sus hábitos se-

dentarios, así como tam-
bién se comprometieron a
participar de toda inicia-
tiva que tenga como fin
último, el bienestar para
su salud. La actividad tuvo
gran éxito y acogida por
parte de la comunidad de
Curimón, en donde los ve-
cinos se mostraron muy
dinámicos con la iniciati-
va y esperan se repita y
tome la importancia que
merece.
Roberto González Short


