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Antes de morir quiere reunirse con su familia

Enfermo terminal
de cáncer solicita
ayuda para ir al sur
Médicos lo desahuciaron por lo que tiene asumido que
su mal no tiene cura y solo espera poder viajar a Villarrica

Es la segunda en Chile:
Esc. Manso de Velasco
crea Estudiantina Infantil
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Municipio desconoce la
supuesta caída de nuevo
estadio en el Fiscal
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Niñas del San Felipe
Voley U13 son las
campeonas en Liname
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El Uní en el final rescata
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Teatro de primera:
‘Bueras, Héroes y
Olvido’, este miércoles
en el Roberto Barraza
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AGÓNICO EMPATE.- En el partido jugado anoche en el estadio Municipal, Unión San
Felipe igualó a uno con Ñublense de Chillán, en un resultado que no dejó conforme a la
hinchada sanfelipeña debido a que los albirrojos dejaron pasar una buena oportunidad
pare meterse en los puestos de privilegio en el torneo.

Se fue directo a la cárcel:
Atrapan a monrero que
causó daños a casas al
escapar por techumbres
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Capturado en calle Justo Estay:
Delincuente habitual
fue sorprendido en el
antejardín de vivienda
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Alfonso Calfuñanco (66 años) necesita ayuda.
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Miradas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Dando  continuidad  al
tema  de  la  columna
anterior,respecto  de  la
historia  de  la  educación
en  nuestro  país,  es  que
hoy  haremos  un  paseo
por  el  trabajo  de  algu-
nos  presidentes  de  Chile
y  sus  aportes    en  el  tema
educativo,  excluyendo,
esta  vez,  los  cargos  inte-
rinos  o  provisionales.

El  presidente  Pedro
Aguirre  Cerda(1938-
1941),  tuvo  como  pilar
de  su  gobierno,  la  edu-
cación,  ya  que  no  en
vano  el  mismo  acuñó  la
frase  «Gobernar  es
Educar»,  a  él  se  debe
la  construcción  de  más
de  500  escuelas  y  otras
encaminadas  a  la  edu-
cación  profesional,  sien-
do  el  tema  educativo  un
aporte  fuerte  a  nuestro
país.

Durante el gobierno
del presidente Gabriel
González Videla (1946-
1952), se aprobó la ley de
subvenciones a la educa-
ción particular, que bene-
ficiaba a los estableci-
mientos ‘cooperadores de
la función educacional del
Estado’  de carácter gra-
tuito, con una subvención

equivalente a la mitad del
costo de un alumno de es-
tablecimientos equivalentes
del Estado, por cada estu-
diante matriculado en los
establecimientos ‘coopera-
dores’.

El  presidente Carlos
Ibáñez del  Campo
(1952-1958), fundó la Su-
perintendencia de Edu-
cación Pública que orde-
naba la Constitución de
1925. Se asignó a la Super-
intendencia, por una parte,
un rol de generador de pro-
puestas de política educa-
cional, elaboradas en un
Consejo Nacional represen-
tativo de diversos actores li-
gados a la educación y, por
otra parte, un papel de or-
ganismo coordinador y de
planificación del servicio
estatal de educación.

El gobierno del presi-
dente Jorge Alessandri
Rodríguez(1958-1964), se
hizo eco de las situaciones
críticas que estaba provo-
cando la expansión lineal de
la educación y de la falta de
correspondencia entre el
desarrollo económico, so-
cial y educativo;  inició el
esfuerzo de «planeamiento
integral de la educación»,
entendido en el sentido de

racionalizar el crecimiento
del sistema y de reformarlo
con el propósito de moder-
nizarlo y adecuarlo al desa-
rrollo económico y a las
transformaciones sociales
que estaban ocurriendo en
el país. El aporte de este ré-
gimen, consistió más bien
en plantear el nuevo enfo-
que de planificación y legi-
timarlo, llevar a cabo am-
plios e importantes estu-
dios-diagnósticos y consti-
tuir equipos y entidades ca-
paces de impulsar la moder-
nización, tarea que llevaría
a la práctica el gobierno que
le sucedería.

No  cabe  ninguna  duda,
que  siempre  vamos  a  que-
rer  lo  mejor  en  temas  edu-
cativos  y  que  cada  uno  de
estos  hombres,  gobernan-
tes  y  trabajadores  de  nues-
tro  país, con  su  posición
política,  hicieron  aportes  a
la  tarea  educativa,  consi-
derando  el  contexto  de  la
época  y   los  avances  en
educación  hasta  ese  mi-
nuto  y  que  obviamente  va
mucho  más  allá  de  lo  re-
sumido  en  este  espacio.
Daré  continuidad,  en  la
próxima  columna,  a  los
aportes  de  los  presidentes
de  Chile  que  prosiguen.

Durante los últimos
años, la percepción sobre la
realidad se acerca más a
ideales que a supuestos y es
algo  que está siendo más
evidente. Digamos que en
esta pauta, las iniciativas
toman un lugar mucho más
relevante que al principio,
es decir, no todo se puede
lograr con solo un buen dis-
curso, para después discu-
tir el camino para llevarlo a
cabo. Con esto, el principal
eje se ha revelado y es el
cómo observamos ciertas
conductas, especialmente,
quien apoya un continuo y
rutinario mal mecanismo y
quién no. Una persona pue-
de destacar el problema,
pero no es suficiente con
eso, solo porque los medios
y sus usuarios aún no per-
ciben el gran detalle.

Nos autoregulamos a
través del sonido de los re-
sultados, y con cierto celo,
nos detenemos para ver qué
es lo que se puede corregir
y qué no. Tal vez, este sea
algo propio de las actitudes
que abren más puertas a
buscar una señal débil, a
que por objetivos claros,
podamos reconocer el fin
mejor elaborado. Esto quie-
re decir además, que si por
algún motivo, nuestros
ideales están en juego, el
mayor porcentaje de apoyo
recaiga en un ajuste mo-
mentáneo, más que defini-
tivo y renovador. Aunque
más simpatizante con el
apetito de dejar algo para
hacer más llevadero otros
conceptos, que sin la debi-
lidad del propio sistema en
que se vea involucrado, no
pueden sobrevivir.

Usuarios y creadores,
todos asumen este meca-
nismo como aceptable, lo
curioso es que mientras el
tiempo pase, no habrá un
reconocimiento al fondo de
los asuntos, a no ser que,
una fuente motivadora, se-
leccione el momento preci-
so para destacar tamaño
error. Esto a veces es visto
como un gesto de buen ser-
vicio, pero en realidad, es

algo que es programado en
sus dichos, gestos y plazos.
Destacamos continuamen-
te qué es lo que en realidad
deseamos, de cuan especí-
ficos debemos ser en nues-
tras observaciones y con
cuanta fuerza deben llegar
algunos ejemplos literal-
mente dignos de seguir, no
sin primero notar el punto
de referencia (corregibles,
por cierto) de nuestras pro-
pias gestiones.

Desde que se ha demos-
trado que nada se puede
hacer sin una ciudadanía
comprometida, la separa-
ción entre el bien común y
el beneficio personal, se es-
clarece mucho más, por
ejemplo, siempre notamos
tal diferencia en asuntos
como el grado de acceso,
incluso en como percibimos
ciertos beneficios. Frecuen-
temente nos culpamos de
cómo no llegamos a tal o
cual grado de conocimien-
to, pero al mismo tiempo,
una vez que estamos en el
lugar y tiempo indicado,
esto para algunosse trans-
forma en un espacio para
no hacer nada al respecto.

Dicho esto, nacen ciertas
preguntas, por ejemplo
¿Qué es lo que nos motiva?;
¿Estamos a la altura necesa-
ria para enfrentar los cam-
bios?; ¿De dónde provienen
nuestras malas (o para algu-
nos, buenas) referencias?;
¿Qué significan los tiempos,
recursos y espacios para no-
sotros?; ¿Hay algo en qué
creer y en qué no?; ¿Cuál es
nuestro real significado del
acceso?; ¿Hasta dónde esta-
mos dispuestos tomarnos el
tiempo para mejorar?; ¿Te-
nemos alguna fórmula a
mano, pero aun así, dejamos
que esta se mantenga inmó-
vil?; ¿Estamos disponibles a
ser protagonistas o sólo ob-
servadores?; ¿Somos el fin o
un medio?; ¿Qué tipo y gra-
do de decisiones estamos
dispuestos a tomar?

Hay sintonías muy agra-
dables en los espacios pú-
blicos, de aquellas que de-
muestran que vale la pena

seguir manteniendo aquel
derecho a oírlos, pero al
mismo tiempo, vemos que
la mayoría son ignorados,
por ejemplo, hay demostra-
ciones generales en que el
arte no es para todos un
bien, solo una expresión del
alma (no medible), sin ma-
yor trascendencia, lo que
revelauna empobrecida
sensibilidad. A pesar de
ello, la expresión prudente
y artística ha sabido sobre-
vivir.

Lo que se desprende de
esta analogía, es que como
experiencia, la percepción
no tiene tanta importancia
como el costo que a este se
le atribuya. Gran detalle, si
al mismo tiempo, estas lu-
ces pueden aclarar el grado
de eficiencia de nuestro dis-
curso. Por otro lado, tene-
mos que, al compartir cier-
tos puntos de vista, conve-
nimos generalmente que no
es suficiente con solo poner
en duda algún ‘gesto’ que
por sí solo, se ha manteni-
do. Esto significa en cierta
forma, que con solo obser-
var, ya entonces nos hace-
mos testigos de una debili-
dad más que de costumbre,
cultural.

Considerando lo ante-
rior y bajo la atenta objeti-
vidad de la mayoría por
buscar un beneficio inme-
diato, debemos recordar
que el verdadero esfuerzo
no es simplemente un
asunto medible, incluso en
el tiempo, más bien, un es-
tado consciente que acapa-
re las serias y responsables
manifestaciones, y que sean
suficientemente claros para
atestiguar y objetar a la bre-
vedad sobre un paradigma
muy perjudicial, que tras-
ciende toda oportunidad y
en todos los ámbitos. En
vista de que lo ya hecho es
propio de una actitud que
simpatiza con una rutina un
tanto obsoleta, queda bien
entonces evaluar con las
debidas referencias, qué es
lo que nos acerca más a fu-
turasy confiables, miradas.

@maurigallardoc
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Escuela José Manso de Velasco
es la segunda en Chile que crea

una Estudiantina Infantil

Profesor Claudio Fuentes, formado en la Upla e integrante de una agrupación de este tipo
en su casa de estudios, fue el gestor de esta iniciativa que ha logrado generar un enorme
interés por parte de los alumnos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Profesor Claudio Fuentes, formado en la
Upla e integrante de una agrupación de
este tipo en su casa de estudios, fue el
gestor de esta iniciativa que ha logrado
generar un enorme interés por parte de los
alumnos.

Sin lugar a dudas, la ale-
gría de recuperar un espa-
cio patrimonial que llena de
orgullo a los sanfelipeños,
se vio incrementada en la
mañana de este jueves,
cuando el público que asis-
tió a la ceremonia de inau-
guración de la Pileta de los
Sapitos, pudo disfrutar de la
presentación de la Estu-
diantina de la Escuela
José Manso de Velasco.

Este 2016, el profesor de
la asignatura de Historia del
establecimiento educacional,
Claudio Fuentes, presentó a
la directora del plantel, Pao-

la Rojas, la idea de crear una
Estudiantina Escolar, reci-
biendo de inmediato el res-
paldo necesario que dio lugar
a un trabajo de motivación

entre los alumnos.
Con videos de presen-

taciones donde el propio
educador participaba,
pues integraba la Estu-
diantina de su Alma Mater,
la Universidad de Playa
Ancha, fue entusiasmando
a un grupo de alumnos, de
entre tercero y octavo bá-
sico, quienes hoy forman
parte de la primera estu-
diantina escolar de la re-
gión de Valparaíso y la se-
gunda del país, después de
una escuela de San Bernar-
do, que también está in-
cursionando en esta área.

“Desde que empecé a
trabajar en la escuela, les
comencé a contar a los ni-

ños y niñas sobre la Estu-
diantina, que es una tradi-
ción de España y que en Chi-
le se ha instalado al alero de
las Universidades, como es
el caso de la Universidad de
Playa Ancha, donde yo es-

tudié y participé de su Estu-
diantina. Les mostré videos
a los niños, a quienes les lla-
mó la atención los atuendos,
el humor y la alegría de es-
tas agrupaciones”, relató el
profesor.

Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María
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Guillermo Vergara se coronó como ‘el mejor’:

Tenemos campeón de Rayuela

De izquierda a derecha: Ginés Valle, Víctor Ramírez, Héctor
Aguilera, Guillermo Vergara y Sergio Lobos. 

Se trata de Guillermo
Vergara, quién se coronó
como ‘el mejor’ en
el Campeonato de Ra-
yuela Copa Fiestas Pa-
trias, organizado por la
Sociedad de Socorros Mu-
tuos Manuel Rodríguez y
la Municipalidad de San
Felipe, a través de su Ofi-
cina de Patrimonio y Tu-
rismo.

La rayuela fue declara-
da deporte nacional recién
el 2014 y cuenta con miles
de cultores en todo el país,
los cuales se encuentran
federados. Humberto Rei-
noso, es árbitro oficial de
rayuela y fue el encargado
de dictaminar los puntos
en esta contienda, para él
“este deporte es muy lin-
do, y antiguamente, ha-
bían más lugares donde
jugar, ojalá no se pierda”,
comentó el juez federado.

Entre los días viernes
23 y sábado 24, en el res-
torán Manuel Rodríguez,

se congregaron los  aman-
tes de este deporte, con sus
tejos y técnicas. Antonio
Toro, presidente de la So-
ciedad Manuel Rodríguez,
destacó que “estamos muy
entusiasmado en recupe-
rar nuestra cancha y poder
enseñar la rayuela entre
los más jóvenes”. Además,
agradeció el apoyo brinda-
do por la Municipalidad de
San Felipe para organizar

este evento.
Por su parte Manuel

Zúñiga, de la Oficina de
Patrimonio y Turismo del
municipio sanfelipeño,
saludó a quienes conquis-
taron los cuatro primeros
lugares: 4º lugar, Ser-
gio Lobos; 3º lugar,
Víctor Ramírez; 2º lu-
gar, Héctor Aguilera y
el Campeón, Guiller-
mo Vergara. 

Ocuparía una extensión aproximada de 8 hectáreas:

Municipio sanfelipeño formalizó ante Bienes Nacionales su intención
de construir Parque en terrenos de la Escuela Agrícola

CAMPO.- Los terrenos de la Escuela Agrícola, son de pro-
piedad Fiscal, entregados en comodato a la Codeser, Cor-
poración de Desarrollo del Sector Rural, ente administrador
del establecimiento educacional. (Foto Referencial).

Alcalde subrogante de San Felipe, afirmó también que se sostu-
vieron reuniones con los propietarios del sector del antiguo Pa-
lacio Quilpué, para emplazar en ese lugar otro espacio recreati-
vo para la comuna.

Dentro de todas las pro-
puestas que surgen a partir
de la aproximación de las
elecciones municipales, en
San Felipe pareciera existir
un común denominador
entre los postulantes al
Concejo Municipal y los
principales candidatos al
Sillón Edilicio: la construc-
ción de un parque urbano
recreativo, cuyo único ángu-
lo de diferenciación parecie-
ra ser el emplazamiento.

Mientras algunos sue-
ñan con ubicarlo en el Pala-
cio de la Hacienda de Quil-
pué, otras voces apuntan al
aeródromo como el lugar
idóneo. Sin embargo, la
propuesta que parece estar
más avanzada es la de Pa-

tricio Freire, pues según
manifestó el alcalde Subro-
gante de San Felipe, Jorge
Jara, existe un proyecto en
desarrollo para aumentar el
número de áreas verdes y
entregar un extenso sector
de entretención para la co-

munidad en los terrenos
pertenecientes a la Escuela
Agrícola.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Jara, “tenemos in-
tención de habilitar ahí un
parque, nos hemos reunido
con el director del estable-
cimiento, don Carlos Das-
so, él sabe la intención de
esta administración, no la
comparte en plenitud, hay
que decirlo porque también
hay que aclarar que no es-
tamos en condiciones de
pedir la administración de
todo el recinto, sino que so-
lamente de 6 a 8 hectáreas
y en esos términos hemos
formalizado, una presenta-
ción a mediados de este año
por este terreno”, advirtió el
abogado

Según el edil subrogan-
te, con el paso del tiempo
esta iniciativa ha ido to-
mando cuerpo y se suma a

otras ideas de seguir au-
mentando la cantidad de
áreas verdes en la comuna,
puesto que “el alcalde Pa-
tricio Freire quiere habili-
tar no sólo el Parque Bor-
de Estero de Quilpué, sino
que también un parque en
el recinto del antiguo Pa-
lacio de la Hacienda de
Quilpué -cuestión que esta-
mos analizando técnica-
mente- tuvimos una serie

de reuniones con los pro-
pietarios de ese inmueble,
tratando de acercar posi-
ciones”, destacó.

Cabe destacar, que los
terrenos de la Escuela Agrí-
cola, son de propiedad Fis-
cal, entregados en comoda-
to a la Codeser, Corporación
de Desarrollo del Sector
Rural, ente administrador
del establecimiento educa-
cional.
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Jorge Jara, alcalde subrogante de San Felipe:

“La Ministra del Deporte no nos ha comunicado ninguna
alteración del calendario de la construcción del nuevo estadio”

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

Jorge Jara Catalán, alcalde
subrogante de San Felipe y
encargado del Departamen-
to Jurídico de la Municipali-
dad de San Felipe.

El abogado se refirió a las declaraciones que hablan de una su-
puesta paralización de la construcción del nuevo Estadio de San
Felipe, argumentando que el Ministerio de Bienes Nacionales no
tiene incumbencia en el desarrollo del proyecto y que es otra
cartera la que debe oficializar cualquier cambio.

Jorge Jara Catalán, al-
calde subrogante de San
Felipe, desmintió al Conse-
jero Regional, Rolando Ste-
venson Velasco, quien du-
rante la jornada de ayer en
una emisora local, asegura-
ra que el proyecto del nue-
vo Estado de San Felipe,
habría sido postergado por
el Ministerio de Bienes Na-

cionales.
Jara, quien además es el

encargado del Departa-
mento Jurídico de la Muni-
cipalidad de San Felipe,
aseguró que las autorida-
des directamente involu-
cradas en la construcción
del recinto deportivo, no
han formalizado ninguna
modificación respecto de la

carta gantt del proyecto, el
cual debiera materializarse,
de acuerdo al compromiso
realizado por el alcalde Pa-
tricio Freire en su primera
campaña de elección muni-
cipal y que contó con el res-
paldo explícito de la presi-
denta.

“Nosotros tuvimos con-
tacto con el gobernador
provincial Eduardo León,
con el Seremi (Secretario
Regional Ministerial)  del
Deporte (Leandro Torres),
con la seremía de Obras
Públicas y puedo manifes-
tar como alcalde subrogan-
te que no hay ningún infor-
me, serio y responsable de
este tipo de anuncios, el
proyecto se sigue desarro-
llando con absoluta norma-
lidad y esperamos que to-
dos colaboremos para que

siga adelante, sin contra-
tiempos (…)”, detalló el abo-
gado.

De acuerdo a lo infor-
mado por Jara, las decla-
raciones emitidas por Ste-
venson, no tienen ningún
respaldo oficial e invitó al
Core a que pudiera com-
partir (con el municipio),
el documento donde que-
da de manifiesto la deci-
sión del Ministerio de
Obras Públicas, MOP,
agregando en este punto,
que esta cartera no tiene
las competencias para in-
tervenir en la edificación
del recinto deportivo.

“El Ministerio de Obras
Públicas tuvo participación
en el momento de estable-
cer la cabida del nuevo es-
tadio en el predio que sirve
de base para poder cons-

truirlo, y después de una
serie de ajustes de tipo téc-
nico, se entregaron las ac-
tualizaciones competentes,
se pidieron algunas medi-
das de mitigación, como
una calle de servicio -que
está contemplada en el di-
seño- de tal manera que el
MOP no tiene participación
en esta materia, sino que, el
mandante y responsable es
el Ministerio del Deporte y
la Ministra no nos ha co-
municado ninguna altera-
ción al calendario que se
está desarrollando con ab-
soluta normalidad”, explicó
Jara.

Respecto a la posible in-
tencionalidad que pudie-
ron tener los dichos del
Core, el edil suplente prefi-
rió tomarse las declaracio-
nes con sentido del humor

y atribuyó las palabras del
Core a un arrebato provo-
cado por las altas tempera-
turas que durante los últi-
mos días han prevalecido
en el Valle de Aconcagua,
declarando que “si hay al-
guna intencionalidad, pue-
de ser, así como también
pudo ser un error de cálcu-
lo, el proceso de un día lu-
nes en la mañana o con el
calor que nos está azotan-
do a todos en Aconcagua,
en fin, pueden haber mil
razones, pero lo serio es
que no hay ninguna deci-
sión que dé argumentos
para comentar esta situa-
ción”, concluyó Jara.
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EXTRACTO

Por resolución de 16 de Agosto de 2016, causa rol Nº V-128-2014
del Primer Juzgado de Letra de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva  testada quedada al fallecimiento de doña MARIA
MERCEDES OTAROLA VARGAS a doña ROSA CELINDA
CESPEDES BUSTAMANTE y a don JORGE AYBAR VARGAS,
en sus calidades de herederos universales, según testamento de
fecha 28 de Noviembre de 2005, otorgado ante el Notario Público,
doña Marta Rivas Schulz, de la ciudad de Los Andes. Sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho. Secretario
Subrogante.                                                                             27/3

Promover el hábito de leer como
método de aprendizaje y diversión:

Realizan exitoso
concurso de lectura

en Catemu
CATEMU.- Todo un

éxito resultó el concurso de
lectura organizado por la
Ilustre Municipalidad de
Catemu, en conjunto con la
Dirección Regional de Bi-
bliotecas, que abarcó niños
entre 0 y 14 años, con el fin
de promover el hábito de
leer como método de apren-
dizaje y diversión, ya que
fomenta la cultura y el co-
nocimiento en los más pe-
queños.

A la premiación, asistió
el alcalde de Catemu Boris

Luksic, Gladys Calderón,
coordinadora regional de
Bibliotecas y el concejal Pa-
blo Pacheco, dichas autori-
dades entregaron medallas
y galvanos a los participan-
tes a modo de reconoci-
miento por su activa parti-
cipación.

Boris Luksic, alcalde de
Catemu explicó el hecho de
que este concurso incluye-
ra niños desde la mínima
edad y dijo que, “hay que
pensar que desde el vientre
materno cuando las ma-

dres leen en voz alta de una
u otra forma, se produce
una simbiosis con su hijo
que está en el vientre y de
ahí en adelante hay una
etapa de interesar a los ni-
ños en este caso por la lec-
tura, que es un hábito que
se ha ido perdiendo con el
tiempo principalmente por
el tema de la tecnología,
pero de una u otra forma
los niños se van encantan-
do con la imaginación y te-
ner que recrear en su pro-
piamente lo que van leyen-

do, aquí hubo mamás pre-
miadas que les leen a sus
niños desde el vientre y
también niños y niñas has-
ta 14 años que cuando hici-
mos la premiación fue sor-
prendente había un chico
que desde abril al mes de
septiembre había leído al-
rededor de 50 libros”.

El alcalde Luksic, hizo
un llamado a los cateminos
a acudir a la Biblioteca
Pública de Catemu,
puesto que la inscripción es
gratuita así como también

visitar este establecimiento
para leer o bien pedir en
préstamo algún ejemplar de
lectura. “Hacemos un lla-
mado a las mamás sobre
todo a que incentiven a sus
hijos a tener un hábito tan
importante como la lectura
que mejora la imaginación,
la disciplina y la ortografía
que es algo fundamental
para los niños en su vida
futura”, aseveró el edil ca-
temino.

Se espera continuar con
este tipo de iniciativas, que

A la premiación, asistió el alcalde de Catemu Boris Luksic, Gladys Calderón, coordinadora regional de Bibliotecas y el
concejal Pablo Pacheco, dichas autoridades entregaron medallas y galvanos a los participantes a modo de reconocimiento
por su activa participación.

han tenido gran acogida por
parte de la comunidad de
Catemu.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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Escuela República Argentina:

Participarán de encuentro de escuelas
artísticas de la región de Valparaíso

Escuela República Argentina, participará de un gran encuentro de establecimientos con
orientación artística, actividad que se convocará a establecimientos de toda la región.

Diario El Trabajo también
es leído en El Capitolio

LAS NOTICIAS VUELAN.-
Nuevamente los ejemplares de
Diario El Trabajo siguen via-
jando por el mundo, esta vez nos
encontramos a una fiel lectora
y colaboradora de nuestro me-
dio, la directora de la Escuela
Carmela Carvajal de Prat, Ana
María Donoso, quien en com-
pañía de su esposo Cristian
Melo, se pasearon por Was-
hington y se tomaron fotografías
con el diario más leído en Acon-
cagua, y ahora también fuera de
nuestro país.

Con el objetivo de ava-
lar su sello educativo, el mes
de octubre la Escuela Repú-
blica Argentina, participará
de un gran encuentro de es-
tablecimientos con orienta-
ción artística, actividad que
se convocará a estableci-
mientos de toda la región.

Lo anterior, ha significa-
do que la Escuela lograra
aumentar su matrícula, la
que inicialmente en el año
2013 al inicio de la actual
administración, tenía cerca
de cuarenta alumnos, lle-
gando en la actualidad a
cerca de ciento cincuenta,
siendo considerado todo un
éxito para la comunidad
educativa de El Tambo.

Rubén León Galdámez,
jefe de Unidad Técnico Pe-
dagógica de la escuela, des-
tacó el avance registrado
por el establecimiento, y de
cuál es la mirada que se bus-
ca dar a la educación artís-
tica en el país, y de la impor-
tancia del acompañamien-

to de las autoridades en
todo este proceso.

“Estamos invitados a
esta conversación de los te-
mas que involucran a las
escuelas artísticas. El lugar
está por confirmar, y en la
oportunidad se trabajará el
curriculum, donde además
vamos a tener una demos-
tración del trabajo desarro-
llado, con la participación
de nuestra agrupación de
danza y música, de la que
también participarán alum-
nos, apoderados, docentes y
directivos, y el objetivo
principal es que este tipo de
establecimiento se fortalez-
can, porque ayudan al desa-
rrollo de habilidades de los
niños y niñas, ayudándoles
a tener un buen futuro”.

Además, indicó que “he-
mos tenido un arduo traba-
jo con altos y bajos, pero si
sacamos una relación des-
de el año 2013, ha sido muy
positivo, en gran parte al
acompañamiento de nues-

tras autoridades, nuestro
alcalde Patricio Freire, el
director de la Daem Iván
Silva, dándonos soluciones
a nuestros problemas a cor-
to plazo, con lo que aumen-
tamos en un 200% la ma-
tricula, los padres están
muy contentos, porque sus
hijos e hijas se pueden inte-
grar a los talleres de músi-
ca, danza o teatro, viendo
también un crecimiento
emocional, lo que es un
gran logro”.

Uno de los principales
objetivos que se plantea la
dirección del establecimien-
to, es poder aumentar las
horas para los niños, para
que puedan asistir toda la
semana a los talleres, com-
plementar la adquisición de
instrumentos musicales
para ampliar el espectro
musical, lo que ha ayudado
a mejorar de manera impor-
tante, la convivencia al in-
terior de la comunidad edu-
cativa.
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Apenas tiene $200.000 y necesita pagar un transporte:

Enfermo de cáncer pide ayuda para poder viajar al sur con su familia

UN PROBLEMA REAL.- Diario El Trabajo revisó dictámenes
y otros documentos médicos, los que confirman esta peno-
sa situación.

HOY ES EL DÍA.- Alfonso Calfuñanco tiene 66 años y nece-
sita de nuestra ayuda, para poder estar cerca de su familia
en el sur.

Se ha ganado la vida du-
rante los últimos 25 años,
confeccionando ropa infan-
til en nuestra provincia, al-
gunos de nuestros lectores
quizá les resultará conocida
aquella tienda, ubicada hace
años en Traslaviña con Prat,
se llamaba Kalfuñanko
Sport, estamos hablando de
don Alfonso Calfuñanco
Paillacán, de 66 años,
quien repentinamente tuvo
que dejar su oficio para
atender un grave problema
de salud.

El problema que en-
frenta don Alfonso no es
sencillo, sufre un cáncer
basocelular en su pierna
izquierda, el que inició hace
dos años como una leve he-
rida, la que se fue acrecen-
tando hasta impedirle tra-
bajar más, «en el consulto-
rio poco es lo que me pu-
dieron ayudar, ya cuando
ordenaron los exámenes
era tarde, los doctores en
Los Andes y Viña me dije-
ron que era inútil ampu-

tarme la pierna, que ya
nada se puede hacer, sólo
remitirme a la Clínica del
Dolor. Pero mi problema
no es el cáncer, ya eso lo
tengo asumido y también
mi familia, mi problema es
otro», indicó el angustiado
vecino de Santiago Bueras
820, Curimón.

OCUPA TRANSPORTE
Según lo que investigó

Diario El Trabajo, don
Alfonso está necesitando
irse a vivir a Villarrica,
cuenta con $200.000 para
pagar el transporte, pero esa
suma no le es suficiente:
«mi esposa y yo hemos aho-
rrado un poquito, pero sólo
tenemos $200.000, lo que
estoy solicitando a los lec-
tores de Diario El Traba-
jo, a las autoridades y al
comercio en general, es que
me ayuden con alguna so-
lución para poder irme con
mi familia al sur, ya el due-
ño acá de la casa que arren-
damos, ya nos pidió la vi-

vienda hace seis meses, por
eso clamo por ayuda a al-
guna iglesia evangélica que
quiera ayudarme, para pa-
gar un camión y así aten-
derme en esa zona», dijo el
afectado.

Según nos explicó este
vecino, su cáncer es incura-
ble, él asegura que sólo un
milagro del Señor le puede

curar y está orando por ese
regalo, aún así, don Alfon-
so lo que desea es estar cer-
ca de sus familiares del sur,
quienes ya le están buscan-
do un arriendo en esa zona
del país. Los interesados en
cooperar con esta familia,
pueden llamar a los fonos:
987355356 – 95753982.
Roberto González Short
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Niñas del San Felipe Voley U13 son las campeonas en Liname

LAS MEJORES.- Este es el equipo 1 del San Felipe Voley, niñas que desde
hace meses vienen dándole triunfos a nuestra comuna.

El Club San Felipe
Voley de nuestra ciu-
dad, nuevamente da
que hablar en este de-
porte a nivel nacional.
La categoría U13 de
este club, logró salir
campeón por tercera

fecha consecutiva de la
Liga Nacional de Me-
nores y ahora en casa,
jornadas que se dispu-
taron en el Liceo Poli-
técnico de San Felipe
este fin de semana.

«Estamos muy con-

tentos, porque se cum-
ple un nuevo objetivo
que es llegar a los Play
Off de esta categoría y
mostrando además un
muy buen nivel de jue-
go. Estamos contentos
además porque como

NUESTRAS CAMPEONAS.- El equipo 2 tampoco se queda atrás, estas gue-
rreras son imparables cuando están jugando.

PURA
DINAMITA.-
Aquí
tenemos a
las niñas
del San
Felipe
Voley
celebrando
como
nunca esta
nueva
victoria
deportiva.

club logramos ya ga-
nar la U15 y esperamos
tener los mismo resul-
tados en U17 y U13, y
dejar el nombre de
nuestra ciudad en lo
más alto del voleibol
nacional», comentó a
Diario El Trabajo el
jefe técnico del club,
Carlos Mercado.

LOS PLAY OFF
El Club San Felipe

Voley participa con tres
categorías en la Liga
Nacional de Menores,
U13, U15 y U17. Y en las
tres categorías partici-
pantes clasificó a los
Play Off que es la fase
final del torneo, en
donde compiten los
cuatro mejores de la se-
rie a nivel nacional. En
la categoría U15, ya son
campeonas y van por el
primer lugar en las dos
restantes.

«Ha sido un año
agotador, de muchas
horas de entrenamien-
tos, muchos viajes y es-
fuerzos de todos los que
hacemos este club. Se
están logrando los ob-
jetivos que nos propu-
simos a comienzo de
año y queremos ir por
más», comentó Ernes-
to Sánchez, entrenador
del club.
Roberto González S.
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Costo cero en el consumo eléctrico:

Apoyan precursor proyecto de
Energía Fotovoltaica en Llay Llay

En la reunión se informó sobre el propósito de esta iniciati-
va: las familias  del condominio generarían energía  para
su consumo y de haber excedentes,  podrían vender al
Sistema Interconectado Central (SIC),  por medio de la Ley
de Generación Distribuida N° 20.571.

LLAY  LLAY.- Como
una ‘posibilidad concreta’,
calificó el seremi de Vivien-
da de la Región de Valparaí-
so, Álvaro Uribe, la búsque-
da de financiamiento del
proyecto de paneles solares
para el condominio Gabrie-
la Mistral. Por medio de esta
iniciativa, las familias  del
condominio generarían
energía  para su consumo y
de haber excedentes,  po-
drían vender al Sistema In-
terconectado Central
(SIC),  por medio de la Ley
de Generación Distribuida
N° 20.571.

“Está la disposición
nuestra como Seremía y Mi-
nisterio de Vivienda de po-
der apoyar este proyecto y
esperamos que lo presente la
entidad patrocinante, para
evaluarla  y poder ser finan-
ciada”, dijo la autoridad  en
la reunión realizada con ve-
cinos en la sede del condo-
minio. En la ocasión, el se-

remi felicitó al alcalde Mario
Marillanca y al Municipio “que
se ha preocupado por el tema,
para materializar su financia-
miento”.

De concretarse esta iniciati-
va, 180 departamentos “podrían
tener eventualmente, costo cero
en el consumo eléctrico,  si esto
resulta se puede amplificar al
resto de la comunidad, al resto
de los condominios o de forma

individual”, dijo el alcalde
Mario Marillanca.

En la reunión,  participa-
ron también el ingeniero de
la Unidad Técnica de Sec-
plac, Ronny Aravena; la en-
cargada de la Oficina de la
Mujer, Elvira Ahumada, y re-
presentantes de la consulto-
ra Córdova, empresa a cargo
del proyecto.
Marianela Quevedo

Próximo ‘Gobierno Presente’ 10 de noviembre  en El Tártaro Putaendo:

Más de mil atenciones se realizaron en una nueva
versión del Gobierno Presente en Llay Llay

El gobernador Eduardo León afirmó, que la realización de
estas ferias de servicios públicos ha sido todo un éxito en
las 6 comunas, ya que ha permitido llegar hasta los sectores
más alejados de la Provincia, como también en las zonas
urbanas y céntricas.

Con la entrega de claves únicas y tramitación de cédulas de iden-
tidad por parte del Registro Civil, tarjeta joven de Injuv y árboles
de regalo gentileza de Conaf, se desarrolló la 14° versión de esta
feria de servicios públicos.

LLAY LLAY.- Con la pre-
sentación del Ballet folclórico
Kuska Risún, la entrega de la
Tarjeta Joven por parte de In-
juv y el regalo de árboles gen-
tileza de Conaf, se desarrolló
la 14° versión del Programa
‘Gobierno Presente’, que en

esta oportunidad arribó hasta
el centro de Llay Llay, donde

cientos de personas realizaron
trámites pendientes y resolvie-

ron sus dudas gracias a más de
veinte servicios públicos dis-
puestos especialmente para
ello.

A esta exitosa actividad,
asistió el director Regional del
Registro Civil, Omar Morales,
quien junto a su equipo de tra-
bajo, hicieron entrega de cla-
ves únicas y la renovación de
cédulas de identidad.

Ante esto, Morales desta-
có que es el compromiso del
Gobierno de la presidenta Ba-
chelet estar en terreno, con la
gente, apoyando la descentra-
lización. Asimismo, informó
que la institución cuenta con
atenciones personalizadas para
personas que presentan com-
plicaciones físicas que le im-
piden desarrollar este tipo de
trámites. “Tenemos la posibi-
lidad de ir a los hogares de las
personas que están postradas.
Esto lo realizan contactándo-
se con nuestros profesionales
o ingresando a nuestra pági-
na web www.registrocivil.cl.
El trámite no tiene costo y está
direccionado para personas
en situación de discapacidad,
tercera edad o en hospitales.
Este es el mandato de la pre-
sidenta Bachelet, estar más
cerca de las personas” desta-
có la autoridad.

Por su parte, el gobernador
Eduardo León afirmó, que la
realización de estas ferias de

servicios públicos ha sido todo
un éxito en las 6 comunas, ya
que ha permitido llegar hasta
los sectores más alejados de la
Provincia, como también en
las zonas urbanas y céntricas.
“Una de las características de
nuestro Gobierno, es estar más
cerca de las personas, ya que
es un mandato de la presiden-
ta. Tenemos varios servicios
públicos y una alta tasa de
consulta para ir en apoyo de
la comunidad. Seguiremos tra-
bajando, tal como todo el año,
que hemos recorrido las dis-
tintas localidades de la Pro-
vincia acercando los servicios
públicos a la comunidad y re-
solviendo sus dudas” sostuvo
la máxima autoridad Provin-
cial.

Para poner el toque artísti-
co a la iniciativa, el grupo fol-
clórico Kuska Risún realizó
una impecable presentación

enfocada en la celebración de
fiestas patrias. Por ello, su di-
rectora, Jenny Silva, se mos-
tró agradecida con la invita-
ción. “Es muy importante para
nosotros estar presentes en es-
tas actividades, ya que, si bien
nosotros hacemos un trabajo
de fomento a la cultura y la
difusión de las tradiciones,
también hacemos un trabajo
social. Por lo tanto, siempre
que se pueda, nosotros estare-
mos presentes” finalizó.

El próximo ‘Gobierno Pre-
sente’ se desarrollará el próxi-
mo 10 de noviembre, en el sec-
tor de El Tártaro, en Putaen-
do.

Finalmente, el gobernador
Eduardo León hizo entrega de
varios beneficios del Fondo
Orasmi (Fondo Organización
Regional de Acción Social) a
vecinos de Llay Llay y Cate-
mu.
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Proyecto anhelado por toda la comunidad putaendina:

Inauguran Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia

Con presencia de la jefa nacional de la Unidad de Prevención y Participación del Sename,
Paula Urzúa, autoridades, vecinos, niños y el municipio, materializaron el deseo de proteger
a los más pequeños de la comuna.

Con presencia de la jefa nacional de la Uni-
dad de Prevención y Participación del Se-
name, Paula Urzúa, autoridades, vecinos,
niños y el municipio, materializaron el de-
seo de proteger a los más pequeños de la
comuna.

PUTAENDO.- En la
comuna de Putaendo, se ce-
lebró la ceremonia de inau-
guración de las hermosas
dependencias de la Oficina
de Protección de Derechos
de la Infancia y Adolescen-
cia (OPD), proyecto anhela-
do por toda la comunidad
putaendina.

La OPD, es una entidad
financiada por el Sename y
el municipio de Putaendo.
Su objetivo es entregar he-
rramientas y protección
profesional a niñas y niños
hasta los 17 años, con la ta-
rea de promocionar los de-
rechos de la infancia, preve-
nir la transgresión de estos
derechos y actuar en mate-
ria psicológica, social y le-
gal, ante casos de vulnera-
ción o exclusión social de los
niños.

Para el alcalde Guiller-
mo Reyes, se trata de res-
ponder a un compromiso
con los ciudadanos y con los
más pequeños de Putaendo.
De esta forma, destacó el
trabajo de los funcionarios
que han mostrado su entu-
siasmo en lograr que esta
tarea se cumpla.

“Estamos muy contentos.
Hay un equipo joven muy
comprometido. La gran ma-
yoría de ellos son putaendi-
nos. También quiero agrade-
cer públicamente el rol que
jugó la Dideco que, recién lle-

gada al municipio, trabajó
con ahínco para poder pos-
tular a tiempo. Carolina Ló-
pez, fue un actor decisivo en
que ganáramos este proyec-
to. Estamos a la altura que
corresponde, en una ciudad
que quiere cuidar a sus ni-
ños”, sostuvo el edil.

Las hermosas depen-
dencias, sorprendieron gra-
tamente a las autoridades.
Entre ellas, la jefa nacional
de la unidad de prevención,
participación y gestión local
del Sename, Paula Urzúa,
resaltó que es tarea de toda
la sociedad en su conjunto,
incentivar una cultura de
protección hacia niños.

“Para nosotros es súper
importante poder llegar a
zonas a las que no había-
mos llegado, lugares donde
no había dispositivo para
atender a los niños. Ya es-
tamos aquí, podemos decir-
les a los niños que podemos
atenderlos, podemos escu-
charlos, recibirlos en un lu-
gar tan lindo. Ustedes ya
habrán visto cómo quedó
esta OPD, Oficina de Pro-
tección de Derechos que
también puede ayudar a los
padres y adultos responsa-
bles”, destacó Paula.

Por su parte, el goberna-
dor provincial Eduardo
León, expresó que la inicia-
tiva se enmarca en el com-
promiso del Poder Ejecuti-
vo por preservar el cuidado

de la infancia.
“Con la apertura de esta

excelente oficina, como Go-
bierno estamos cumpliendo
otro compromiso de la pre-
sidenta Bachelet que es am-
pliar la red de la Oficina de
Protección de Derechos de la
Infancia. Creemos que esta
actividad surge en la cuna,
surge en la niñez. Respetar

los derechos de la niñez es
una gran tarea y agradece-
mos al alcalde Guillermo
Reyes y al municipio por la
excelente infraestructura
que se pone a disposición”,
sostuvo la máxima autori-
dad provincial.

La OPD Putaendo fun-
ciona en la Avenida Ejerci-
to Libertador 116 y la con-

forman un grupo de jóvenes
putaendinos, coordinados
por el psicólogo Ivo Fierro.
La entidad, ya empezó el
trabajo generando redes de
acción con diferentes acto-
res sociales como escuelas,
jardines infantiles, centros
de salud, organizaciones
comunitarias, municipio,
entre otras.
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‘La Palmera’ de Putaendo cumplió 66 años
atesorando la historia social de la comuna

La Sra. Laura Osses y Don Adacto “Tito” Ortiz, fundadores
de ‘La Palmera’.

Eva Bayro y su conjunto durante los primeros años de La Palmera en la década de los 50’s.

Inaugurado el 18 de septiembre del año
1950 por don Adacto ‘Tito’ Ortiz y su espo-
sa Laura Osses, el emblemático Restauran-
te La Palmera de Putaendo sumó un nue-
vo aniversario, convirtiéndose en una joya
de la vida social putaendina.

PUTAENDO.- Era la
primavera del año 1950 y en
Putaendo, al igual que en
todo Chile, se celebraba un
aniversario más de la con-
formación de la primera
Junta Nacional de Gobier-
no. Pero el 18 de septiem-
bre de aquel entonces vio
nacer en nuestra comuna a
la ‘Quinta de Recreo La Pal-
mera’.

El que hoy es un recono-
cido restaurante de Aconca-
gua, fue el sueño de don
Adacto Ortiz, conocido
como don ‘Tito’ y su espo-
sa, la señora Laura Osses.
Don ‘Tito’ Ortiz había sido
anteriormente concesiona-
rio del Club Social de Pu-
taendo.

Durante estos 66 años,
La Palmera ha visto pasar a
un sinnúmero de putaendi-
nos, y se ha consolidado
como una joya de la gastro-
nomía local y un símbolo de
la historia social del Putaen-
do de mediados del siglo XX
hasta nuestros días. En su
escenario se presentaron
consagrados grupos de
Aconcagua, e incluso artis-
tas como Los Hermanos
Arriagada entretuvieron a la
juventud de la época en la
pista del restaurante, antes
de saltar a la fama.

Y SE LLAMÓ ‘LA
PALMERA’

Para conocer más de su
trayectoria, Putaendo Infor-
ma conversó con la señora
Sonia Ortiz Osses, hija de
don Tito y la señora Laura,
quien ha llevado las riendas
del Restaurante La Palme-
ra durante 35 años.

- ¿Por qué el restau-
rante fue bautizado
como ‘La Palmera’?

- “Cuando se inaugura el
restaurante, mis padres hi-
cieron una comida con toda

la gente de Putaendo, y se
pusieron en una pizarra va-
rios nombres donde la gen-
te tenía que votar cuál era
el más aceptable de acuer-
do al negocio mismo, y el
público eligió La Palmera.

- ¿Recuerda aquel 18
de septiembre, la emo-
ción de sus padres al
comenzar este nuevo
emprendimiento?

- “La verdad es que mi
papá anteriormente había
tenido la concesión del Club
Deportivo Putaendo por
muchos años, entonces para
ellos no era difícil inaugurar
algo. Más que nada era por-
que esto era algo de ellos,
formado por ellos y ya no
era una concesión, entonces
fue muy emotivo, porque
siempre les gustó. Lo hicie-
ron con mucho cariño y es-
fuerzo”

LOS RECORDADOS
BAILES DEL FIN DE
SEMANA

Sin lugar a dudas, uno
de los aspectos que más se
recuerda de La Palmera son
sus concurridos bailes, que
antaño atraían a jóvenes
parejas, algunas de las cua-
les hoy son conocidas fami-
lias putaendinas, que tuvie-
ron sus primeros ‘pololeos’
al son de la música de la or-
questa de turno y bailando
en la amplia pista del res-
taurante. Bailes que comen-
zaban el viernes y se desa-
rrollaban también el día sá-
bado, con un público distin-
to, respetuoso y que no tan
sólo configuraron la época
de oro de ‘La Palmera’ sino
que significan parte impor-
tante de la vida social de
nuestra comuna.

“Había una armonía to-
tal, eran más bien familia-
res, y hoy el único baile que
nosotros hemos mantenido

es el del 31 de diciembre
para recibir el año nuevo y
en la misma forma de esos
bailes antiguos, que tenían
un público muy distinto al
de hoy, la gente venía a
compartir, a disfrutar, era
algo realmente hermoso,
que hoy lamentablemente
no tenemos” recuerda la se-
ñora Sonia Ortiz, quien ade-
más nos contó algunas
anécdotas protagonizadas
por aquellos ‘revoltosos’ que
en más de una ocasión or-
ganizaban desórdenes al in-
terior del local y que reci-
bían las reprimendas de
Don Tito, quien se ganó el
respeto de la comunidad in-
cluso en quienes lo recuer-
dan hoy en día.

- ¿Tenía Don Tito al-
guna norma para los
que, coloquialmente
hablando, ‘revolvían el
gallinero’ y  ocasiona-
ban desórdenes en el
restaurante?

- “El papá era un hom-
bre muy correcto, y en ese
tiempo tampoco había tan-
ta competencia, lo que a él
le daba la posibilidad de que
si alguno de los comensales
se portaba mal, ya sea ar-
mando algún desorden, de
acuerdo a la magnitud del
desorden, los castigaba y no
los dejaba entrar al negocio,
a veces por la temporada, de
verano por ejemplo, o ya
definitivamente. A mí me
tocó ver gente que venía a
dar una disculpa por su
comportamiento, pero
como te digo, era de acuer-

do a la magnitud si él acep-
taba o no. En una oportuni-
dad vino un señor con fami-
liares de afuera y él acepta-
ba a toda la gente que venía
con el pero a él no. Así era
de estricto y por eso todo el
mundo lo respetaba y toda
la gente estaba de acuerdo,
la gente que venía acá sabía
que eso era así y venían a
disfrutar tranquilos, porque
el papá hacía que las nor-
mas fueran lo más correctas
posibles. Divertirse, pasar-
lo bien, pero comportarse
bien también”.

EL DÍA EN QUE
SALVADOR ALLENDE
LLEGÓ A ‘DORMIR LA
SIESTA’ EN LA
PALMERA

El Restaurante La Pal-
mera de Putaendo, no ha
quedado ajeno a la vida po-
lítica de mediados del siglo
XX y la actualidad. En sus
salones el expresidente
Eduardo Frei Montalva rea-
lizó un acto de campaña con
adherentes y distinguidos
ciudadanos de Putaendo, lo
que varias décadas después
realizaría su hijo, el exman-
datario Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, entre otras persona-
lidades como diputados, se-
nadores, ministros y diplo-
máticos, que en sus visitas
al Valle del Aconcagua hi-
cieron una parada en Pu-
taendo para pasar a ‘La Pal-
mera’.

Sin embargo, una de las
anécdotas políticas quizá no
conocidas que ocurrieron
en sus dependencias, fue la
repentina visita de quien

sería Presidente de Chile
entre 1970 y 1973, el Dr. Sal-
vador Allende Gossens.

La señora Sonia nos
contó, el que tal vez sea uno
de los hechos más descono-
cidos en la comuna, y que
ocurrió repentinamente al
acercarse el atardecer,
cuando un cansado Salva-
dor Allende pidió una de-
pendencia para ‘dormir una
siesta’.

“Según el papá, Salva-
dor Allende había hecho
una gira por esta zona y
estaba muy cansado, el pi-
dió una silla de reposo y
durmió la siesta en el come-
dor grande que tenemos
nosotros. Así que estuvo
Salvador Allende en La Pal-
mera durmiendo una sies-
ta”.

- Seguramente para
su padre fue algo sor-
presivo atenderlo…

- “Claro, el pidió una si-
lla para descansar y se
puso a dormir ahí un rato.
Él (Don Tito Ortiz) segura-
mente estaba muy grato,
porque el papá era un hom-
bre muy cordial, un hombre
muy conversador con todo
el mundo y tiene que haber-
se sentido muy satisfizo,
contento y sorprendido con
el hecho que una persona
tan importante haya queri-
do descansar acá en nues-
tro negocio”.

LA PALMERA HOY
En sus 66 años de tra-

yectoria, La Palmera tam-
bién ha recibido a impor-
tantes celebridades nacio-
nales. Actores, actrices, can-
tantes reconocidos han lle-
gado recomendados a al-
morzar y a disfrutar de un
ambiente distinto, lleván-
dose una grata impresión de
la atención y la cuidada car-
ta gastronómica, compues-
ta incluso por los platos tra-
dicionales que don Adacto
Ortiz y la señora Laura Os-
ses implementaron desde
los inicios del estableci-
miento, y que la señora So-
nia y su equipo han mante-
nido durante el tiempo.

La Palmera es en la ac-
tualidad, el restaurante más
antiguo de Aconcagua que
se mantiene vigente ininte-
rrumpidamente durante sus
66 años de existencia, y para
la Sra. Sonia Ortiz, es parte
del legado de sus padres  y
el cual espera transmitir a
sus hijos y a sus nietos, para
que sigan manteniendo vivo
un establecimiento, que
más que un restaurante, es
un museo vivo que atesora
en sus comedores una par-
te importante de la Historia
de Putaendo, que quedará
grabada para siempre en
cada rincón de ‘La Palmera’.

Agradecemos a la Sra.
Sonia Ortiz Osses y a todo
su equipo por recibirnos y
permitirnos conocer más de
este emblemático restau-
rante putaendino.
Patricio Gallardo

El Uní en el final rescata un
empate ante Ñublense

En el partido jugado
anoche en el estadio Mu-
nicipal, Unión San Felipe
igualó a uno con Ñublen-
se de Chillán, en un resul-
tado que no dejó conforme
a la hinchada sanfelipeña
debido a que los albirrojos
dejaron pasar una buena

oportunidad pare meterse
en los puestos de privilegio
en el torneo.

Lucas Triviño, en el 76’
abrió la cuenta, mientras
que en el cuarto minuto de
descuento, Brayan Valdivia
marcó el gol de la igualdad.

Unión San Felipe formó

con:  Jonathan Salvador;
David Fernández (Juan
Córdova), Sebastián Roco,
Jesús Pino, José Vargas
(Alejandro Monzón); Félix
Cortés, Juan Jeraldino;
Brayan Valdivia, Sebas-
tián Zúñiga, Gonzalo Ville-
gas; Ignacio Jeraldino.
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Tribunal de Garantía lo envió directo a la cárcel:

Atrapan a monrero que causó serios daños a casas al escapar por techumbres

Fue capturado por Carabineros en calle Justo Estay:

Delincuente habitual es sorprendido en el antejardín de una vivienda

Felipe Torres Fernández co-
nocido como ‘El Hijo de la
Gendarme’ quedó en libertad
tras su paso por tribunales
por violación de morada.

A sus 21 años de edad, el imputado cuenta con un nutrido pron-
tuario delictivo. Hasta hace poco se encontraba recluido en la
cárcel por robo de vehículos.

Un delincuente habitual
fue detenido por Carabine-
ros la tarde de este domin-
go luego de ser sorprendido
por una víctima menor de
edad, al interior de su vi-
vienda ubicada en la Villa
Los Graneros 2 de San Feli-
pe, con intenciones de co-
meter un delito.

La denuncia a la policía
uniformada se efectuó tele-
fónicamente alrededor de
las 13:30 horas, luego que el
delincuente de 21 años de
edad escaló hasta el antejar-
dín de la vivienda ubicada en

calle Justo Estay de San Fe-
lipe , causando temor a una
menor de 17 años que advir-
tió la presencia del antisocial
en su casa, requiriendo el
auxilio de Carabineros.

No obstante el delincuen-
te huyó de la vivienda y re-
gresó horas más tarde, ubi-
cándose en las afueras del
inmueble, situación ante la
cual sus propietarios volvie-

ron a pedir la presencia de
Carabineros.  En esta ocasión
el sujeto fue detenido tras ser
sindicado por la víctima
como el individuo que mo-
mentos antes invadió clan-
destinamente el domicilio.

El imputado fue indivi-
dualizado como Felipe An-
tonio Torres Fernández, de
21 años de edad, conocido
como ‘El hijo de la Gen-

darme’, quien posee ante-
cedentes delictuales por
porte de arma blanca, porte
de elementos destinados
para cometer delitos y robo
en lugar no habitado.

El detenido fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, para ser
requerido para una próxima
fecha de audiencia de juicio
simplificado por la Fiscalía

por el cargo de violación de
morada, recuperando pos-
teriormente su libertad.

Cabe señalar que Torres
Fernández, el pasado mes
de junio de este año, fue en-
viado a la cárcel al ser dete-
nido en cometiendo robo de
vehículo, siendo dejado en
libertad para al día siguien-
te volver a caer, esta vez re-
tenido por trabajadores de
un taller mecánico ubicado
en avenida Yungay de San
Felipe intentando robar un
automóvil.
Pablo Salinas Saldías

Vecinos de la Villa Los Graneros 2 de San Felipe, denunciaron a
Carabineros la tarde de este domingo al delincuente que provo-
có daños en las techumbres de viviendas, tras cometer el robo
de especies en un inmueble que se encontraba sin moradores.

Por el delito de robo en
lugar habitado fue formali-
zado en Tribunales, un de-
lincuente que fue capturado
en flagrancia por Carabine-
ros al interior de una vivien-
da de la Villa Los Graneros
2 de San Felipe, causando
temor entre los vecinos que
denunciaron su presencia
tras intentar huir por la te-

chumbre de sus viviendas.
El delito ocurrió a eso de

las 19:10 horas de este do-
mingo, en circunstancias
que Carabineros, al concu-

rrir hasta dicho conjunto
habitacional, capturó al de-
lincuente al interior de una
vivienda en calle Pedro de
Valdivia, que se encontraba

en esos momentos sin sus
moradores, con algunos ar-
tículos tecnológicos en el
antejardín, comprobando
daños en las protecciones
de los ventanales y vidrios
quebrados de este domici-
lio.

Ante la concurrencia de
los efectivos policiales al lu-
gar de los hechos, los veci-
nos denunciaron además,
que el delincuente escapaba
por las techumbres de las
viviendas provocando da-
ños de consideración y fo-
rados en los pizarreños ava-
luados en $150.000 por una

afectada.
El detenido fue identifi-

cado como Mario Andrés
Rojas Zubicueta, de 34
años de edad, posee antece-
dentes policiales por delitos
de porte de drogas, robo en
lugar no habitado, hurto
simple, porte de arma blan-
ca y dos robos en bienes na-
cionales.

Su detención fue contro-
lada la mañana de ayer lu-
nes, en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, siendo
formalizado por este delito
por parte de la Fiscalía,
quien solicitó ante el juez la
máxima cautelar de prisión
preventiva por representar
un serio peligro para la se-
guridad de la sociedad.

Este tribunal asignó di-
cha medida, ordenando el

El detenido Mario Rojas Zu-
bicueta, quedó tras las rejas
por el delito de robo en la Vi-
lla Los Graneros 2 de San
Felipe.

ingreso del imputado al
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe,
decretando un plazo de in-
vestigación de 60 días.

Pablo Salinas Saldías
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Selecciones del Aconcagua quedan
bien aspectadas para las revanchas

en el Regional de Honor

Jorge Estay fue medalla de plata en la capital

Jorge
‘expreso’
Estay fue
segundo

en la
corrida
Global

Energy
Ideal que

se
efectuó

en el
Parque

O’Higgins.

Todo parece indicar que la tercera fase del Regional de Honor contará con más de alguna
selección del valle de Aconcagua.

Sumando y restando, se
puede llegar a concluir que el
inicio de la asegunda fase del
Torneo Regional Amateur de
Selecciones de Honor, fue po-
sitiva para los combinados del
Valle de Aconcagua, ya que en
su gran mayoría lograron ob-
tener resultados positivos que
les permiten ver de forma muy
optimista su futuro en el even-
to futbolístico aficionando más

importante de la Quinta Re-
gión.

Eso sí, en este resumen
por más optimista que sea, no
podemos dejar de mencionar
los traspiés sufridos por los
seleccionados de Llay Llay
Rural y Centro, que fueron de-
rrotados, por San Antonio y
Valparaíso.

En tanto Rinconada y San-
ta María, hicieron muy bien la

tarea al sacar adelante sus res-
pectivos duelos imponiéndose
merecidamente a La Ligua y
Olmué.

RESULTADOS PARTIDOS
DE IDA:

Valparaíso 4 – Rural Llay
Llay 2; Santa María 4 – Olmue
3; Llay Llay Centro 0 – San
Antonio 1; Petorca 3 – San
Felipe 3.

Una actuación relevante, la
que coronó con un meritorio
segundo puesto para Jorge Es-
tay, en la Corrida Global
Energy Ideal, que el domin-
go pasado tuvo lugar en el Par-
que O’Higgins en la capital.

En el evento atlético, don-

de destacó el deportista sanfe-
lipeño, se dieron cita más de
siete mil competidores de to-
das las edades y categorías, los
cuales largaron todos al mis-
mo tiempo para recorrer los 5
y 10 kilómetros que compren-
dió la carrera.

El ‘expreso’ cubrió la dis-
tancia de los diez mil metros,
en un tiempo de 45 minutos
con veinticinco segundos, que
lo llevaron al podio, cumplien-
do con el objetivo que se ha-
bía planteado con anterioridad,
“es que fui con mucha con-
fianza ya que había entrena-
do muy bien durante toda la
semana, además que el circui-
to era plano facilitó mucho las
cosas”, explicó Estay a El
Trabajo Deportivo.

Sobre la táctica que utilizó
en el Parque O’Higgins, el at-
leta categoría master, afirmó.
“Hubo rivales de muy buen
nivel, muy rápidos y experi-
mentados, por eso desde el
principio debí ‘meter’ con
todo, ya después del kilómetro
5 pude regular y controlar la
carrera, llegando a estar solo
a segundos del primer pues-
to”.

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
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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: Día de encuentros para los solteros, y
en los casados se deben evitar los malos en-
tendidos. SALUD: Está dejando de lado los
temas de salud, cuidado. DINERO: Las recom-
pensas no serán materiales pero serán bas-
tante beneficiosas. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 6.

AMOR: No defraude la confianza de las per-
sonas que creen en usted solo por dejarse lle-
var por este aire primaveral. SALUD: Debe
buscar ayuda, su estado depresivo debe ser
tratado. DINERO: Junte cada peso que pueda
para concretar sus sueños en el futuro. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 25.

AMOR: Nunca debe dar todo como un hecho,
en el amor y en la guerra nada está definido
hasta que se consigue. SALUD: Problemas
infecciosos, tenga cuidado con finalizar este
día enfermo. DINERO: Malos ratos en el tra-
bajo, pero nada del otro mundo. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 17.

AMOR: Abra su corazón al amor y verá que
es lo mejor que podría hacer y sobre todo si
es correspondido. SALUD: No descuide su
integridad física. DINERO: Cuide su dinero,
no porque no tenga sino porque en el futuro
va a escasear. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
4.

AMOR: Haga una inspección a su interior y dese
cuenta la hermosa persona que es. SALUD:
Cuide a los suyos de las enfermedades virales.
DINERO: No le recomiendo que mezcle la amis-
tad con los negocios, no porque la otra persona
sea mala sino por las confusiones que genera.
COLOR: Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: Calme sus emociones para así poder
analizar las cosas fríamente antes de tomar
una determinación. SALUD: No haga caso a
otras personas de lo que debe o no debe to-
mar, visite a su médico. DINERO: No es su
mejor momento, pero tampoco es el peor.
COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: No se debe dejar guiar tanto por la
opinión de los demás, ya es tiempo de anali-
zar las cosas por su propia cuenta. SALUD:
Problemas a la vesícula. DINERO: La econo-
mía no se encuentra en su mejor nivel, trate
de cuidar su fuente laboral. COLOR: Gris.
NÚMERO: 20.

AMOR: La relación de pareja no puede sufrir
las consecuencias de los problemas de traba-
jo. Evite mezclar tanto las cosas. SALUD: Cui-
dado con la zona lumbar. DINERO: Postergue
un poco esas inversiones ya que las condicio-
nes de mercado no son las mejores. COLOR:
Verde. NÚMERO: 32.

AMOR: Cuidado con hacer las cosas guia-
do por el ego. SALUD: Cuidado con la comi-
da chatarra o las grasas ya que está gene-
rándole problemas cardiacos. DINERO: No
caiga en desatenciones en sus tareas habi-
tuales, evítese un mal rato. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 10.

AMOR: No se entristezca tanto la vida tarde
o temprano le dará motivos para sonreír.
SALUD: Cuide su corazón, le recomiendo
un poco de deporte o cualquier actividad fí-
sica. DINERO: No se desanime, a todos nos
cuesta lograr cosas pero no debe rendirse.
COLOR: Ocre. NÚMERO: 11.

AMOR: Deja el orgullo de lado y pida per-
dón, somos personas y tenemos derecho a
equivocarnos. SALUD: Su estado de salud
está algo frágil. DINERO: Debe poner bien
claras las cosas en su trabajo para que en-
tienda que no debe aprovecharse de usted.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: Tome un poco más en serio a tus
instintos ya que ellos e están indicando algo.
SALUD: No sobrecargue su estómago o ter-
minarás este día con bastantes complicacio-
nes estomacales. DINERO: Nuevos nego-
cios se concretan. COLOR: Lila. NÚMERO:
34.
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Teatro de primera para los aconcagüinos:

‘Bueras, Héroes y Olvido’, este
miércoles en el Roberto Barraza

TEATRO DEL MEJOR.- La cita es este miércoles a las 19:30 horas en el Teatro Roberto
Barraza, en San Felipe.

Mañana miércoles en el
Teatro Roberto Barraza de
San Felipe (Sto. Domingo
207) a las 19:30 horas, se
estará presentando la
Compañía de Teatro Ho-
moi, con una propuesta de
‘las grandes ligas’, pues los
sanfelipeños podrán dis-
frutar de la obra musical
Bueras, Héroes y Olvi-
do, la que lleva el original
sello sonoro del gran mú-

sico nacional, Manuel
García.

TREMENDO ELENCO
La obra es de Pablo Gae-

te Reyes y es montada por
Homoi, una compañía de
teatro que desde hace casi
ocho años vienen armando
trabajos de alta factura es-
cénica para su gran público.
El elenco lo componen ac-
tores de sólida trayectoria e

indiscutible fuerza histrio-
nal, estamos hablando de
Constanza Guarda,
Eduardo Paxeco, Clau-
dia Kaempfe, Ninoska
Marsan, Xavier Sauva-
lle, Pablo Chaparro y
Camilo Serra. Ya lo saben
nuestros lectores, mañana
miércoles teatro del bueno,
teatro de verdad y gratuito
para todos.
Roberto González Short


