
PDI recuperó un 90% de especies sustraídas:
Cuatro detenidos por receptación tras
millonario robo en tienda de Yungay
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Planta de Revisión Técnica generaría caos

Preocupación en
la Municipalidad
por PRT en Encón
Se trata de una arteria altamente congestionada que será
impactada negativamente de prosperar proyecto de privado

CELEBRACIÓN ADELANTADA.- Aunque el Día Mundial de la Alimentación se celebra
normalmente el 16 de octubre, este año y por motivo de las elecciones municipales, se
adelantó la fecha y la celebración se realizó este fin de semana largo en nuestra Plaza
Cívica, la actividad fue gestionada por la Dirección Municipal de Salud.

LOS ANDES
Violenta colisión de dos
automóviles deja a bebé
y dos adultos heridos
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Sujetos amenazaron a guardias:
A mano armada roban
pesticidas desde predio
agrícola en Bellavista
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Cesfam San Felipe El Real:
Actividad de difusión en
torno al buen uso del
Servicio de Urgencias
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Ofrecen charla explicativa:
Parte postulación a ‘Expo
Microempresarios Indígenas
Macro Región Central’
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PUTAENDO
Conmemoran ‘Encuentro
entre dos Mundos’
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Escuela Mateo Cockjlat:
El ‘Día de la Ciencia en
mi colegio’ celebran en
sector Tierras Blancas
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Municipales 2016:
Muchos cambios habría
en el Municipio de salir
electo Felipe Cuevas
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Los grandes desafíos a los
que se enfrenta la humanidad,
no pueden quedar al margen de
la escuela, como tampoco fuera
de la preocupación de la socie-
dad que se ve afectada por ellos.
La formación y la educación, es-
tán muy implicadas en el cam-
bio. El futuro no descansa y por
ello, las modificaciones que se
producen en el mundo de hoy
hacen que muchos de los pro-
blemas que se presentan, los
veamos cómo difíciles y no se-
pamos qué estrategias emplear
en nuestro trabajo.

Es difícil encontrar un país
que esté conforme con su siste-
ma educativo. La época de cam-
bios que estamos viviendo hace
difícil llegar a encontrar las so-
luciones mejores. La época in-
dustrial, creó sus propias escue-
las que han ido evolucionando,
pero la sociedad del conoci-
miento tiene que crear sus pro-
pias escuelas, y en estos mo-
mentos podemos decir que los
procesos de cambio educativo
se encuentran en una encrucija-
da. Los gobiernos, los pueblos,
las comunidades no pueden ha-
cer mejor inversión que lograr
un cambio importante y relevan-
te en las estructuras educativas,
acorde con el momento presen-
te y sobre todo con el futuro.

Estamos enfrentados a la
necesidad de un cambio profun-
do, pero ¿por qué es tan difícil
cambiar? Lo primero, porque
las personas son reacias a mo-
dificar sus hábitos. Algunos
suelen pensar que lo que funcio-
nó en el pasado, es suficiente-
mente bueno y nos ha dado re-
sultados, y por ello los profeso-
res seguirán haciendo lo que
siempre han hecho y de no ser
por un temor muy directo exis-
ten actitudes resistentes al cam-
bio.

Hay un equivocado foco en
la práctica, que consiste en la
reiterada incapacidad para eje-
cutar planes y adaptarse a las
condiciones cambiantes del con-
texto educativo y social. El es-
fuerzo del cambio sólo es efi-
caz mientras alguien lo está em-
pujando. El éxito depende del
esfuerzo continuo, del entu-
siasmo de las ideas, y de las ini-
ciativas de las personas que las
han de llevar a la práctica. De
muchas personas coordinadas.
Y si bien es cierto, en gran par-
te tiene que ver con la prepara-

Recordemos  que el do-
mingo 2 de octubre, se cele-
bró en Colombia un plebisci-
to, con un llamado que decía:
«Apoya usted el acuerdo fi-
nal del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable
y duradera: SI    NO».  Se
votaba poner fin a una guerra
interna de más de cincuenta
años, una guerra cruel que
contabiliza más de 220.000
muertos. Duro resultó para el
campesinado que ha sido gol-
peado constantemente por los
desplazamientos que afecta-
ron aproximadamente a más
de seis millones de personas,
45.000 desaparecidos y cen-
tenares de personas mutiladas
que, por el imperio de los pa-
ramilitares, fueron despoja-
dos de lo que es el eje central
de sus vidas: un pedazo de tie-
rra, donde se incluyen vivien-
das, enseres, logrados en lar-
gas jornadas de trabajo que no
conocieron de horario.

Luego, hay fundadas ra-
zones para pensar en el tras-
pié de los objetivos de la paz,
que fue lo ocurrido en las ur-
nas. Una situación transitoria
que no puede sobreponerse al
espíritu humano. El sentido
de la guerra, nunca podrá es-
tar sobre las personas de bue-
na voluntad. Influyó en estos
resultados el voto de quienes
viven en la lejanía de tan crue-
les episodios. No es lo mis-
mo vivirlos que verlos por
televisión. De aquí que se
pueda sacar una primera con-
clusión. Votaron por el no en
aquellas zonas alejadas de
esta fratricida guerra, que no

Golpe bajo a la paz

  Miguel A. Canales

La escuela: capacidad
de leer el contexto…

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

sintieron en carne propia el ho-
rror de la misma. Una segunda
conclusión es que de los 34 mi-
llones de electores, un 63% se
abstuvo de hacerlo. Concluyen-
do: un 50.22% votó por el no a
la paz, y un 49.77% lo hizo por
poner término a la guerra. Es
decir, se trata de dos cifras pa-
ralelas distanciadas sólo por
0.45%, la nada misma. En res-
puesta a esos resultados, las
fuerzas amantes de la paz de
inmediato se movilizaron por las
calles en las distintas ciudades
de Colombia. Nadie les arran-
cará de sus corazones el senti-
miento de vivir en tranquilidad,
en paz.

En estas elecciones, una de
cada tres personas habilitadas
para votar acudieron a las urnas.
Una de las tasas más bajas de lo
que es habitual y caracteriza a
este país.

De mi parte, que viví 25
años de exilio político en Co-
lombia, no deja de sorprender-
me este resultado de un pueblo
amistoso, trabajador y alegre,
hecho que ha estado al alcance
de la mano de cualquier visitante
a este país.

La ciudadanía que en un
49% reafirmó su identidad ciu-
dadana votando por la paz,
comprende que ese 63% de in-
diferentes ante un hecho tan cru-
cial y tan esperanzador como
han sido los Acuerdos de la Ha-
bana, después de venir trabajan-
do por ellos por más de cuatro
años, se tiñeron de incompren-
sión. Seguramente en esos re-
sultados haya influido la situa-
ción que existe de un bajo nivel
de educación política y descon-

fianza en las instituciones -por
largo tiempo invadidas- por la
tradición oligárquica, el papel
del narcotráfico permeando a
funcionarios de ellas, y el papel
del paramilitarismo consentido
a vista y paciencia de las autori-
dades en las distintas regiones.

Otro de los elementos que
influyó en los resultados, fue el
escaso esfuerzo educativo para
explicar el alcance de los acuer-
dos de lograr la paz y sus positi-
vas consecuencias para el futu-
ro desarrollo del país.

Una de las sorpresas fue la
confesión en estos días del ge-
rente de la campaña del no, ‘el
hombre del maletín’, Juan Car-
los Vélez, se fue de lengua en
la entrevista concedida al dia-
rio ‘La República’. Reveló la
manera de cómo hizo correr di-
nero a manos llenas en propa-
ganda y dinerillos sueltos para
‘carneros’.

Al preguntársele cual fue el
mensaje utilizado por el no para
promover esta campaña, éste
uribista, sin ningún tipo de pu-
dor, «que era la estrategia del
engaño». Al estilo de Goebbels
de «miente, miente, que algo
queda». Estrategia utilizada
para impactar en diversos sec-
tores sociales. Puso como ejem-
plo que se recurrió a conseje-
ros de Brasil y Panamá y que
ellos habían recomendado no
explicar los acuerdos de La Ha-
bana, para centrar el mensaje
con vista a producir indigna-
ción y vacilaciones. Todo un
componente de verdadera esta-
fa a la fe pública y canallesca
campaña ideológica de la gue-
rra.

ción académica que tienen quie-
nes tienen a cargo generar el
cambio, el sentido común de
estas personas aporta mucho, él
ser capaz de leer el contexto,
más allá de conocer las necesi-
dades y vulnerabilidades, sino
más bien hacerlo parte, propio,
vivirlo y transmitir la esperanza
que el cambio generara mejores
opciones y oportunidades en la
vida de los demás.

A veces nos encontramos
con instituciones que saben
mucho de los problemas y ne-
cesidades que afectan a su co-
munidad, y ese es el mensaje
recurrente que gira en torno a
todo su quehacer, es la bandera
de batalla y de lucha diaria, lo
cual no está mal mientras sirva
para mostrar la realidad en la
que muchos nos movemos a dia-
rio, pero hay que reconocer que
está mal cuando más que una
bandera se convierte en una cor-
tina que no nos permite avanzar
al mejoramiento, cortina que se
traduce en el rechazo a recibir
el  apoyo oportuno de  otros, ar-
gumentando que se tiene la ra-
zón absoluta o por temor equi-
vocado de creer que su experti-
cia será cuestionada.

En el caso de las escuelas,
Anderson, señala que un buen
líder no busca a expertos fuera
de su escuela, sino que es capaz
de transformar a través de un
liderazgo instruccional y distri-
butivo la escuela, en una comu-
nidad de aprendizaje.  Pero tam-
bién señala, que esta decisión
dependerá del estadio o nivel de
desarrollo de cada escuela y de
la capacidad de su líder de leer
el contexto y realidad institu-
cional, para determinar oportu-
namente el tipo de apoyo exter-
no que se requerirá, en algún
momento de su gestión y que
permitirá agilizar el desarrollo
de competencias institucionales
inexistentes. Por otra parte, el
mismo autor, señala que los bue-
nos lideres al contrario de lo que
se suele creer, no son aquellos
que hacen todo solos, o que ma-
nifiestan hacer solos las cosas,
al contrario, los buenos líderes
son aquellos capaces de leer el
contexto y reconocer tanto en
sí mismos como en sus colabo-
radores, las fortalezas y debili-
dades, y desde ahí generar un
plan estratégico que incluya el
fortalecimiento de competen-
cias y destrezas individual y co-

lectivas, que favorezcan un de-
sarrollo profesional en benefi-
cio de las comunidades educa-
tivas.

Las necesidades del alum-
no son lo primordial, pero esta
persona se encuentra inmersa
en la sociedad y sus necesida-
des derivan de ella, pues en
ella debe insertarse. Por eso
los profesores deben desarro-
llar una diversidad, más ver-
sátil y adaptable, de destrezas
y competencias, así como el
dominio de las técnicas y las
herramientas de la tecnología
para emplearlas de forma in-
teractiva.

El aprendizaje continuo es
holístico, no está fragmentado
en lo referente a las activida-
des o al contenido. “Todo sirve
para todo y la mejor oportuni-
dad es lograr los máximos re-
sultados con el aprendizaje
globalizado”. La sociedad del
aprendizaje es parte esencial de
la sociedad de la información
y del conocimiento que supo-
ne; una realidad económica, so-
cial, cultural y también educa-
tiva, es a largo plazo y mira
hacia fuera.

Las comunidades de apren-
dizaje, son proyectos de trans-
formación social y cultural de un
centro educativo y de su entor-
noque se concreta en todos sus
espacios, incluida el aula. “Las
comunidades de aprendizaje
suponen el hecho de que las
escuelas abren sus puertas a
los miembros de la comunidad
local para transformase en co-
munidades de aprendizaje
como eje neurálgico de una
sociedad, llegando a confor-
mar la localidad de aprendiza-
je”.

Actividades culturales, de-
portivas, recreativas, académi-
cas, sociales, religiosas, políti-
cas, etc. forman parte del apren-
dizaje que puede ser comparti-
do con los entornos de las co-
munidades educativas y es el lí-
der de cada escuela, el encarga-
do de leer el contexto inmedia-
to, analizarlo junto a su equipo
de trabajo y levantar una pro-
puesta de cambio, primero para
sus alumnos y luego para que su
unidad educativa impacte la rea-
lidad social de la comunidad
cercana a la cual pertenece.Solo
así estaremos dando real senti-
do a una educación pública de
calidad.
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE LA ZONA SAN FELIPE
NECESITA CONTRATAR:

- JEFES  DE TURNO PARA
SECCION DE FRIGORIFICO

CONOCIMIENTOS TECNICO ACORDE AL CARGO Y
COMPUTACION A NIVEL USUARIO.

- OPERADORES SALA DE MAQUINAS
CONOCIMIENTOS TECNICO ACORDE AL CARGO Y
COMPUTACION A NIVEL USUARIO.

   ENVIAR CURRICULUM VITAE A
CASILLA 7 – D  SAN FELIPE

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

Según manifestó Jorge Jara, alcalde administrativo de San Felipe:

Municipio sanfelipeño no está de acuerdo con
instalar Planta de Revisión Técnica en Encón

Alcalde subrogante de San
Felipe, Jorge Jara Catalán.

Pese a que la Dirección de Obras entregó certificado de edifica-
ción, éste al ser un requerimiento técnico, no está relacionado
con la postura de la autoridad comunal, quien ya puso en cono-
cimiento de Vialidad, sus aprehensiones sobre el proyecto y es-
pera poder hacerlo próximamente ante el Seremi de Transportes
en Valparaíso.

El alcalde subrogante de
San Felipe, Jorge Jara, dio a
conocer cuál es la postura del
municipio sanfelipeño respec-
to de la eventual construcción
de una planta de Revisión Téc-
nica en avenida Encón, acla-
rando que, no son el ente man-
dante en el proyecto, y que tie-
nen diversas aprehensiones en
torno a su ejecución.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Jara, la postura del
municipio sanfelipeño es con-
traria a la materialización  de
esta obra, debido a múltiples
factores, entre los que destaca
el impacto vial que generará en
ese sector de la comuna. En ese
contexto el alcalde (s) manifes-
tó que “creemos que no es el
mejor lugar para instalar una
planta de Revisión Técnica,
porque la calle Encón es anti-
gua, estrecha, con una alta
congestión vehicular, además
el lugar donde se pretende ins-
talar, está inmediatamente al
lado de un conjunto habitacio-

nal muy populoso como son
los departamentos Encón, en
consecuencia sentimos que no
es el mejor lugar para desa-
rrollar un proyecto de estas
características”, argumentó el
abogado.

En su condición de aboga-
do y asesor jurídico de la ad-
ministración municipal de Pa-
tricio Freire, Jara afirmó que
en este caso la Municipalidad
de San Felipe, sólo cumple un
rol técnico a través de su Di-
rección de Obras, donde su di-
rector está obligado a entregar
un permiso de edificación si es
que el particular cumple con
los requisitos necesarios, de lo
contrario, habría incurrido en
una situación arbitraria o ile-

gal que lo habría expuesto a él
y al municipio a un proceso ju-
dicial.

“Esta es una licitación
pública, que la convoca, la
administración y la resuelve la
Secretaría Regional Ministe-
rial de Transportes, no es la
Municipalidad de San Felipe.
En qué ha participado el mu-
nicipio; entre los antecedentes
que se le piden a los oferentes
en esa licitación, está un per-
miso de edificación en un te-
rreno comprometido para esta
finalidad, y lo que hizo nues-
tra Dirección de Obras es
otorgar ese permiso, cuestión
a la que no se podía negar,
porque el Director de Obras
debe responder técnicamente

y no de otra forma a este re-
querimiento “, explicó Jara.

Pese a esto, el edil admi-
nistrativo, aclaró que el mu-
nicipio sanfelipeño ha re-
suelto tomar diversas accio-
nes para poner sobre la mesa
su opinión respecto a este
tema. Según Jara, luego de
conversar con el gobernador
provincial Eduardo León, se
había concretado una re-
unión con el  seremi de
Transportes en Valparaíso,
sin embargo, por compromi-
sos anteriormente adquiridos
por la autoridad guberna-
mental, la cita quedó pos-
puesta para una fecha que
aún no ha sido definida.

“Nosotros quisiéramos
que ahí se aplicara una serie
de restricciones porque esa

ruta no cuenta con el ancho
adecuado, ni las pistas de des-
aceleración, en fin, se va a
provocar un atochamiento en
ese lugar, que va a generar un
empobrecimiento de la calidad
de vida de los vecinos y eso es
un dato objetivo (…) ahora,
esa carretera que une San Fe-
lipe y Putaendo, no es una ruta
que esté bajo nuestra adminis-
tración, al ser una vía inter-
comunal, está bajo la adminis-
tración de la dirección provin-
cial de Vialidad y en ese senti-
do nos reunimos hace unas se-
manas con la directora provin-
cial de este estamento, junto
con el gobernador y algunos
profesionales de la Municipa-
lidad para hacerle saber nues-
tras aprehensiones, habíamos
pedido una audiencia por or-
den del presidente del Conce-
jo Municipal don Rodolfo Sil-
va y el viernes nos avisaron
que por compromisos del se-
remi en el Ministerio la ha sus-
pendido”, acotó Jara.

Mientras tanto, Jara apun-
tó que se está haciendo unaEL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

revisión exhaustiva a las bases
de la licitación para ver si hay
alguna situación irregular que
sea motivo de la presentación
de un Recurso de Protección,
análisis que debiera quedar re-
suelto dentro de esta semana.

Junto con señalar que este
tipo de proyectos no están su-
jetos a un estudio de impacto
ambiental y que la normativa
vigente exije que este tipo de
actividad comercial se desarro-
lle dentro del plano Urbano de
las distintas comunas, Jara ad-
virtió que los actuales trabajos
que se realizan en el lugar se
efectúan bajo la responsabili-
dad del propietario, pues aún
no existe autorización de fun-
cionamiento por parte de la Se-
remía de Transportes.

“La licitación no está re-
suelta en el sentido de otorgar
la autorización, ellos tienen
que salvar una serie de condi-
ciones y observaciones, mien-
tras tanto están avanzando en
obras que puedan considerar
adecuadas, pero no existe aún
autorización para su funciona-
miento”, concluyó la autoridad
municipal.
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Gobernación de San Felipe y Conadi:

Lanzan postulaciones a ‘Expo
Microempresarios Indígenas

Macro Región Central’

Con una convocatoria Institucional y charla explicativa sobre el lanzamiento del ‘Concurso
Expomicroempresarios Indígenas de la Macro Región Central, año 2016’, Conadi, Goberna-
ción de San Felipe y Seremi de Desarrollo Social arribaron hasta la ruca pehuenche mapu-
che de la comuna de Santa María.

El objetivo es promover la participación de
pequeños y medianos empresarios de pue-
blos originarios, para que participen en esta
versión de la expo indígena que se desa-
rrollará en Santiago durante diciembre.

Con una convocatoria
Institucional y charla expli-
cativa sobre el lanzamiento
del ‘Concurso Expomicroe-
mpresarios Indígenas de la
Macro Región Central, año
2016’, Conadi, Gobernación
de San Felipe y Seremi de
Desarrollo Social arribaron
hasta la ruca pehuenche
mapuche de la comuna de
Santa María.

La finalidad motivar a
las agrupaciones indígenas
del Valle de Aconcagua y
abrir los espacios de parti-
cipación a emprendedores
de pueblos originarios en
la macro zona central,
aportando de esta manera
un hito para relevar la po-
lítica indígena urbana para
potenciar la comercializa-
ción de prestación de ser-
vicios, producción y venta
de productos elaborados
y/o comercializados por
los artesanos, emprende-

dores y microempresarios,
con pertinencia cultural,
en el marco de la Expo Mi-
croempresarial Indígena
que Conadi realizará en los
días 20 al 23 de diciembre
del este año.

En este contexto, Xime-
na Montecinos, jefa Unidad
Desarrollo de Conadi, sos-
tuvo que “Este es un hito de
significación regional. Que-
remos hacer público el lan-
zamiento de este concurso
para que postulen a la expo
de micro empresarios que
realizaremos. Este concur-
so está abierto para agru-
paciones de la IV a la VI re-
gión y nos interesa poten-
ciar la participación de

aquellas zonas que están
más alejadas de la jurisdic-
ción de Conadi Santiago
como Santa María” expre-
só.

En tanto, el gobernador
Eduardo León sostuvo que
“invitamos a nuestras em-
presarias y empresarios de
la Región a participar y lo
hacemos de la Ruca Mapu-
che Pehuenche de Santa
María y queremos que
nuestros pueblos origina-
rios de desarrollen en ma-
teria productiva, sabemos
que hay bastantes empren-
dedores y queremos que
formen parte de esta feria
como expositores” destacó
la máxima autoridad de la

Provincia.
Por su parte, el seremi

de Desarrollo Social, Abel
Gallardo, enfatizó que “exis-
te una gran preocupación
de nuestras autoridades
por incluir a nuestra pobla-
ción indígenas en las distin-
tas ramas de la política del
Gobierno” señaló la autori-
dad.

Esta plataforma comer-
cial, permitirá exhibir el uso
de tecnologías ancestrales,
materias primas elaboradas
por indígenas y aplicación
de saberes y conocimientos
patrimoniales, como tam-
bién el uso de técnicas mix-
tas e innovadoras en la pro-
ducción, con consideración
a los recursos renovables,

reciclaje y utilización de
energías limpias.

REQUISITOS DE
POSTULACIÓN

1) Ser mayor de 18 años.;
2) Ser artesano(a), microe-
mpresario, emprendedor.;
3) Contar con la acredita-
ción de calidad de indígena,
Ley 19.253. ; 4) Tener resi-
dencia en las regiones IV, V,
VI y Metropolitana. ; 5)
Contar con productos de
manufactura propia. ; 6)
Tener Iniciación de Activi-
dades en 1ª o 2ª Categoría,
a lo menos 12 meses. ; 7)
Tener stock suficiente para
comercialización en la
Expo. ; 8) La postulación
será de carácter individual,

excluyéndose las asociacio-
nes y/o cooperativa indíge-
nas.

RETIRO DE BASES Y
RECEPCIÓN DE
POSTULACIÓN

Estas pueden descargar-
se a través de la página web
www.conadi.gob.cl o:

1) Oficina de asuntos In-
dígenas en Santiago, CO-
NADI. Para la Región Me-
tropolitana y la VI Región.;
2) -Oficina PIDI (Programa
de promoción e informa-
ción de los derechos Indíge-
nas) para la IV Región. ; 3)
Oficina PIDI (Programa de
promoción e información
de los derechos Indígenas)
para la V Región.
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Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

Actividad de difusión se realizó en el Cesfam San Felipe El Real:

Escuela Comunitaria reunió a dirigentes de distintos establecimientos
de salud en torno al buen uso del Servicio de Urgencias

Usuarios del Cesfam San Felipe el Real, recibieron informa-
ción respecto de cómo funciona el sistema de categoriza-
ción en el servicio de Urgencias del Hospital San Camilo.

La idea es que los usuarios aprendan a
utilizar otros dispositivos médicos, cuan-
do sus afecciones o dolencias no ponen
en riesgo sus vidas.

Con el propósito de des-
congestionar el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo, los distintos líderes
de la Escuela Comunitaria
de los diferentes estableci-
mientos de salud de la co-
muna de San Felipe, reali-
zaron una actividad de difu-
sión respecto de cómo fun-
ciona el sistema de catego-
rización, haciendo un lla-
mado a los usuarios y usua-
rias que no presentan un

estado crítico, a utilizar los
otros dispositivos de aten-
ción disponibles.

A sí lo dio a conocer
María Alicia Morales, presi-
denta del Consejo de Salud
del Cesfam San Felipe El
Real, quien relató que «no-
sotros elegimos la categori-
zación porque a las moni-
toras de salud y al consejo
mismo, están llegando mu-
chos reclamos de pacientes
que no se alcanzan a aten-
der, siendo las 3 o 4 de la
mañana no logran aten-
derse y eso es porque llega
mucho enfermo que debie-
ra recurrir a los Sapu o a
los consultorios, pero como
no conocen bien la catego-
rización van directamente
a urgencias», puntualizó
Morales.

De acuerdo con el pro-
cedimiento, el sistema de
Categorización de Urgen-
cias, sirve para atender a los
pacientes por orden de gra-
vedad y no de llegada, de
esta forma se puede identi-
ficar rápidamente  a los pa-

cientes en situación de ries-
go vital, asegurando así, una
atención justa, acorde con la
condición clínica de los pa-
cientes

Según Morales, precisa-
mente aquellos pacientes
que llegan en busca de aten-
ción a Urgencias del HSC,
sin presentar signos vitales
que pongan de manifiesto la
gravedad de su afección,
son los que terminan espe-
rando más de la cuenta y
entorpeciendo un sistema
que debe ser expedito para
aquellas personas que sí
presentan un estado grave.

«Se ha estado compro-
bando que a Urgencias lle-
gan personas que tienen
resfríos graves, que ellos
consideran que es para ir a
Urgencias, cuando real-
mente deben sacar número
para el Sapu o en el Consul-
torio y sin embargo, están
llenando y colapsando el
servicio de Urgencias»,
apuntó la monitora de Sa-
lud

Según el estado de cada
paciente, la clasificación de
cada uno puede realizarse
en torno a 5 categorías: C1,
para aquellos pacientes con
gravedad extrema, que ne-
cesitan atención inmediata,
sin espera (paro cardiores-
piratorio, politraumatis-

mos, quemaduras grandes),
C2, pacientes con gravedad
severa, que necesitan aten-
ción mediata, la cual, espe-
ra que se puede extender
por hasta 30 minutos, re-
quiere valoración médica
rápida (casos de hemorra-
gias de embarazo y daños
que puedan provocar secue-
las), C3 personas con grave-
dad mediana cuya espera
puede llegar a los 90 minu-
tos (heridas con hemorragia
activa, C4 Gravedad Leve
con atención diferida cuya
atención debiera hacerse en
el Sapu más cercano, de lo
contrario, en el servicio de
Urgencias podría llegar a las
3 horas, mismo caso de los
pacientes clasificados en C5
de gravedad no pertinente,
atención tardía que se po-
dría extender entre 2 a 4
horas. La recomendación es

que estos pacientes acudan
al Cesfam más cercano (res-
frío común, dolor de espal-
da, infección urinaria, oídos
tapados, etc.)

La actividad de difusión
‘Categorización de Urgen-
cia’, fue realizada por líde-
res de la Escuela Comunita-
ria del Cesfam  San Felipe

El Real, Hospital San Cami-
lo, Cesfam  Segismundo Itu-
rra, Cecosf Hugo Cornelis-
sen, en la cual, se entregó
información a través de pa-
neles, folletería y conver-
sando con los usuarios,
quienes se mostraron muy
receptivos de los contenidos
entregados.

María Alicia Morales, presi-
denta del Consejo de Salud
del Cesfam San Felipe El
Real.
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO FISCAL
PRIMER AVISO

La Tesorería General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias de cobranza y ante el no pago de
impuesto fiscal, periodo 2007-2016, ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles, el que se llevará a efecto en los Juzgados,
fechas y horas que se indican en cada caso:

COMUNA  SAN FELIPE

En el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Pedro Molina Nº 2 - San Felipe.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON IBACACHE YAÑEZ DANTE" Rol N° 3271-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10029-2016 SANTA MARIA, el día 27
de octubre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
064-00106-106 DANTE IBACAHE YAÑEZ LOTE 17 CS 23 POBL NORBERTO VARGAS,

COMUNA SANTA MARIA $ 2.049.611
064-00072-008 DANTE IBACAHE YAÑEZ SEGUNDO ASTUDILLO S/N VILLA LOS OLIVOS,

COMUNA SANTA MARIA $ 1.526.455

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO.  648 NRO. 690 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002
DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO.  1457 NRO. 1558 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2009 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON ALVAREZ COLLANTES MARCO" Rol N° 3272-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10044-2016 SANTA MARIA, el
día 27 de octubre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-03033-030 MARCO ANTONIO ALVAREZ COLLANTES AVDA. MICHIMALONGO 1900, LOTE 16T,

 LOTEO EL CARMEN COMUNA SAN FELIPE $ 13.093.639

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 1405 VTA NRO. 1514 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2005 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON AHUMADA GONZALEZ JOSE" Rol N° 3277-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10039-2016 SANTA MARIA, el día
28 de octubre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
064-00049-006 JOSE LUIS AHUMADA GONZALEZ CALLE PIEDRA EL LEON 803 VILLA LOS

ALMENDROS COMUNA SANTA MARIA $ 2.499.483

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 1879 VTA. NRO. 1071 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL
AÑO 1990 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON TAPIA PARRA RENATO" Rol N° 3276-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10045-2015 LLAY LLAY, el día 28 de
octubre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
065-00185-048 RENATO ANTONIO TAPIA PARRA PASAJE EL TRANQUE 209 CONJUNTO

EL SAUCE COMUNA  LLAY LLAY     $ 5.326.235
PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 570 VTA. NRO. 665 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2009 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE LLAY LLAY.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON DIAZ TAPIA CAROS" Rol N° 103-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10041-2014 LLAY LLAY, el día 7 de noviembre
de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
065-00039-100 CARLOS HERNAN DIAZ TAPIA CALLE 21 DE MAYO 1874, POBL 21 DE MAYO

COMUNA  LLAY LLAY $ 4.541.551

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 626 NRO. 586 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE LLAY LLAY.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON
FUENZALIDA PASTEN" Rol N° 1105-2013, Expediente Administrativo Rol N° 10036-2011 SANTA MARIA, el día 9 de noviembre
de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
064-00371-111 JUAN ALEX FUENZALIDA PASTEN PASAJE JUAN ARAGON N° 81CONJUNTO

HABITACIONAL LAS ROSAS,
COMUNA SANTA MARIA $ 4.423.914

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 707 VTA. NRO. 740 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2004 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON
FIGUEROA FUENZALIDA" Rol N° 99933-2010, Expediente Administrativo Rol N° 502-2009 SAN FELIPE, el día 10 de noviembre
de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00179-140 JOSE SANTOS FIGUEROA FUENZALIDA GRAL VELAZQUEZ 1480, ST 48, VILLA CARMEN

Y DOLORES, COMUNA SAN FELIPE  $ 29.518.477

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 205 NRO. 277 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 1986
DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON
CODOCEO TAPIA" Rol N° 1310-2013, Expediente Administrativo Rol N° 10006-2012 CATEMU, el día 11 de noviembre de
2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
063-00064-070 GUIDO SAMUEL CODOCEO TAPIA PARCELA 16 ST 3 CERRILLOS,

COMUNA CATEMU     $60.151.941

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO.1026  NRO.1243 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
1995  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON
BUSTAMANTE JERALDO JULIO" Rol N° 3274-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10043-2011 LLAY LLAY, el día 14 de
noviembre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
065-00152-582 JULIO ILDEFONSO BUSTAMENTE PARCELA 50 LOTE E PROYECTO DE

 JERALDO PARCELACIÓN LAS PEÑAS, COMUNA LLAY LLAY $34.589.447

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 391VTA.  NRO.332 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2005  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE LLAY LLAY.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON
BRAUN LYON JUAN ARTURO" Rol N° 2769-2011, Expediente Administrativo Rol N° 10032-2011 SAN FELIPE, el día 01 de
diciembre de 2016, a las 10:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-01653-018 JUAN ARTURO BRAUN LYON HIJUELA 1, LA QUEBRADA LT B 3 LOS MOLLES,

 COMUNA SAN FELIPE      $ 4.959.224

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 120 VTA.  NRO.105 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
1966  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE SAN FELIPE

BASES DEL REMATE: El mínimo de las posturas al momento del remate, para cada uno de los inmuebles a subastar, será su
tasación legal, que para estos efectos corresponderá al valor que resulte de multiplicar por 1,3 veces al avalúo fiscal. Postores
interesados en remates deberán presentar Vale Vista a la orden del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta.
Demás bases y antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y/o en la Tesorería Provincial de San
Felipe, Prat 48, San Felipe.-

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE
www.tesoreria.cl

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Conmemoran actividad ‘Encuentro entre dos
Mundos’ con exitosa presentación artística

‘La Feria de Artesanos Saberes y Sabores’ recibió numero-
sas visitas durante la jornada, en un ambiente cálido donde
la cultura nuevamente se hizo presente.

‘La Feria de Artesanos Saberes y Sabores’
recibió numerosas visitas durante la jor-
nada, en un ambiente cálido donde la cul-
tura nuevamente se hizo presente.

PUTAENDO.-  Con
gran éxito el Centro de De-
sarrollo y Expresión Cultu-
ral de Rinconada de Silva,
llevó a cabo la actividad de-
nominada ‘Encuentro entre
dos Mundos’ desarrollada
durante la tarde del sábado
en la Plaza Fernando Al-
dunce, de esa localidad.

También desde muy
temprano,  artesanos de la
Feria Saberes y Sabores, re-
cibían a los visitantes con
una variada oferta de plan-
tas, artesanías en madera y
tejidos, mote con huesillo,
cerveza artesanal, frutos se-
cos, hierbas medicinales e

incluso un exquisito pan
con condimentos como
merquén u orégano.

La insigne poetisa popu-
lar rinconadina, Sara Ol-
guín, abrió las presentacio-
nes de la tarde con una se-
rie de versos, entre los que
destacó la dedicatoria a la
artesana y escritora Victoria
Pérez Reyes, ‘la Vicky’ quien
falleció hace un par de me-
ses y que representó en vida
un pilar fundamental para
agrupaciones como Putaen-
do Histórico y la Agrupa-
ción de Artesanos Saberes y
Sabores de Rinconada de
Silva.

Acto seguido, Los Car-
melitos de Rinconada de
Silva, ofrecieron un exce-
lente cuadro de danzas de
la zona centro, llevándose el
fuerte y espontáneo aplau-
so de los presentes, que re-
conocen en este distingui-
do conjunto folclórico la ca-
lidad artística que les ha ca-
racterizado en cada escena-
rio en el que se presentan.

La inconfundible voz

del cantautor Julio Quija-
nes, cautivó al público que
a esa hora disfrutaba en ple-
no de la actividad, para lue-
go dar paso a una excelente
orquesta juvenil, que puso
el broche de oro al acto con-
memorativo del ‘Encuentro
entre dos Mundos’.

Marco Arancibia Silva,
distinguido profesor pu-
taendino y presidente del
Centro de Desarrollo y Ex-

presión Cultural de Rinco-
nada de Silva, agradeció pri-
meramente a cada una de
las personas que hicieron
posible el éxito de la activi-
dad, como también a los ar-
tesanos de la Feria Saberes
y Sabores. Agregó que es

importante seguir abriendo
espacios culturales como eje
importante de la comuna,
en expresiones tan sencillas
y simbólicas como las que se
vienen desarrollando en
Rinconada de Silva.
Patricio Gallardo
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Candidato a la reelección por la alcaldía de San Felipe Patricio:

Agradece masivo respaldo de la comunidad a su campaña por la reelección

Junto a las mamás y apoderadas de los integrantes del Club Fortalezas de Aconcagua,
quienes públicamente han agradecido el apoyo de Patricio Freire a la labor que realizan.

Contento y entusiasma-
do por el triunfo que logra-
rá en las urnas el próximo
23 de octubre, se mostró el
candidato a la reelección
por la alcaldía de San Feli-
pe Patricio Freire, quien
desde que inició su campa-
ña el pasado 22 de septiem-
bre, ha recorrido los barrios
de nuestra comuna, así
como los talleres femeni-
nos, clubes del adulto ma-
yor, clubes deportivos y dis-
tintas organizaciones.

Freire dijo estar “agra-

decido del cariño de los san-
felipeños y sanfelipeñas”,
explicando que “en cada
sector al que hemos llega-
do, nos han agradecido por
el trabajo que hemos hecho
y que ha mejorado su cali-
dad de vida”. Según aseve-
ró, en el marco de la cam-
paña municipal, ha aprove-
chado de compartir los de-
safíos del trabajo que reali-
zará en los próximos cuatro
años, el que seguirá tenien-
do como sello la participa-
ción ciudadana.

“Son muchos los desa-
fíos que tenemos. En cuatro
años logramos que San Fe-
lipe despertara y no solo
eso, sino que también pu-
diera avanzar a paso firme,
en todos los sectores, con-
cretando grandes proyec-
tos de ciudad, pero también
respondiendo a temas que
eran básicos y que no esta-
ban resueltos. Hoy vamos
por más, porque tenemos
grandes tareas que realizar
en materia salud, educa-
ción, infraestructura vial,

medio ambiente, en fin, te-
nemos que seguir trabajan-
do para una mejor calidad
de vida de todas y de todos”,
refirió Patricio Freire.

A juicio del aspirante a
la reelección, el trabajo
comprometido y los resulta-
dos a la vista, son los que le
han permitido una excelen-
te recepción de la comuni-
dad en las actividades de
puerta a puerta que ha rea-
lizado, así como en cada
encuentro que ha sostenido
con organizaciones territo-
riales y funcionales de nues-

tra ciudad.
Resaltó actividades

como el ‘Banderazo’ que
realizaron el viernes vecinos
y vecinas en la Plaza de Ar-
mas, como una manera de
respaldar su candidatura;
así también agradeció la
oportunidad de participar
este fin de semana en la ce-
lebración de los 28 años de
la Villa Las Acacias, donde
la comunidad agradeció el
impulso que le dio su ges-
tión para recuperar espacios
públicos y mejorar su cali-
dad de vida.

“Hemos realizado un
arduo trabajo de campaña,
que corrobora lo que hemos
hecho en estos cuatro años,
compartiendo con la gente,
escuchando y planteando
soluciones, comprometién-
donos sin hacer falsas pro-
mesas, porque nos ha ca-
racterizado y nos seguirá
caracterizando la honesti-
dad y la dedicación para
hacer de nuestro querido
San Felipe, la comuna de
todas y de todos”, señaló
Patricio Freire.Adultos mayores de la comuna, también respaldan la gestión y el compromiso de Patricio

Freire.
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El ‘Día de la Ciencia en mi colegio’
fue celebrado en Tierras Blancas

A TODA MÁQUINA.- Estas son algunas de las delicias preparadas por estos escolares,
verduras y hortalizas del su propio huerto.

SENTIDO DE PROPIEDAD.- Estos pequeñitos muestran a Diario El Trabajo su tesoro esco-
lar, el huerto que con mucho esmero todos cuidan.

PEQUEÑOS GENIOS DE LA CIENCIA.- Aquí tenemos a los más aplicados en sus cursos y
experimentos científicos.

Este sábado, fue realiza-
da en la Escuela Mateo Coc-
kjlat, de Tierras Blancas, el
Día de la Ciencia en mi co-
legio, iniciativa estudiantil
que reflejó positivamente
cómo los niños han traba-
jado durante todo el año en
su huerto y también en
aprender a realizar experi-
mentos científicos, algunos
de gran complejidad.

Diario El Trabajo vi-
sitó este centro educativo,
para comprobar así cómo
cada curso logró desarrollar

sus trabajos, muchos de
ellos muy creativos y com-
plicados, por ejemplo, in-
trodujeron un huevo de ga-
llina en un vaso con vinagre
durante 24 horas, generán-
dose así que este huevo se
volviera gelatinoso, pues la
vinagre extrae el calcio de la
cáscara, quedando sin la
dureza acostumbrada.

También durante esta
jornada de ciencia e inicia-
tivas, los cursos prepararon
una exquisita muestra gas-
tronómica para disfrutar

entre los presentes, así,
profesores, apoderados, vi-
sitas y estudiantes, todos se
unieron en este banquete
culinario.

Hubo empanadas, cre-
mas de verduras, plásticos
que no se quemaban al fue-
go, porque estaban con agua
en su interior; ricas bebidas
y muchas frutas también.
Todas las verduras ofreci-
das fueron plantadas en el
huerto escolar de esa escue-
la municipalizada.
Roberto González Short
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La hicieron el sábado, aunque la fecha normal es el 16 de octubre:

Por elecciones adelantan celebración del Día Mundial de la Alimentación

RELAJANTE MASAJE.- A las personas que llegaron a esta
feria les tocó la mejor parte de la feria, pues ellas fueron
regaloneadas con estos masajes faciales.

SALUD Y BIENESTAR.- Este equipo de profesionales de la
salud posa para las cámaras de Diario El Trabajo, luego de
terminar su trabajo coordinado.

Aunque el Día Mundial
de la Alimentación se cele-
bra normalmente el 16 de
octubre, este año y por mo-
tivo de las elecciones muni-
cipales, se adelantó la fecha
y por ello una feria de salud
muy concurrida es la que se
realizó este fin de semana
largo en nuestra Plaza Cívi-
ca, la actividad fue gestiona-
da por la Dirección Munici-
pal de Salud.

Como parte de esta sa-
ludable jornada, se ofreció
a los cientos de usuarios una
amplia gama de servicios
para su beneficio, estamos
hablando de masoterapia;
oportuna podología; corte
de cabello; zumba para to-
dos y maquillaje para las
regalonas de la casa.

CESFAM UNIDOS
«En esta actividad par-

ticipamos los tres Cesfam
de la comuna: San Felipe El
Real, Segismundo Iturra y
Curimón, universidades
Valparaíso, de Aconcagua
y la Escuela Agrícola, entre

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN.- Mucha y muy útil fue la
información que los usuarios recibieron durante la actividad.

otras instituciones. Nuestra
meta era promocionar la
sana alimentación; tam-
bién explicar a los usuarios
cómo funciona el tema de la
Ley de Etiquetado, la que
rige desde el 27 de junio de
2016, debido que así lo es-

tablece la modificación al
Reglamento Sanitario de
los Alimentos», dijo a Dia-
rio El Trabajo la nutricio-
nista del Cesfam Segismun-
do Iturra, Silvia Tapia
Chandía.
Roberto González Short

Nutricionista del Cesfam
Segismundo Iturra, Silvia
Tapia Chandía.
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Candidato asegura que rodarán cabezas si es elegido:

Muchos cambios habrían en el Municipio con Cuevas como alcalde

Felipe ‘El Pelao’ Cuevas
Mancilla, busca ser el próxi-
mo alcalde de San Felipe.

EL HUASITO.- Así lucía este
sanfelipeño a sus seis años,
le encanta la cueca y nos ase-
gura que promoverá a los jó-
venes si llega a ser alcalde.

CARA A CARA.- Las cámaras de Diario El Trabajo encontraron  ayer a este candidato en
plena campaña.

Candidato de la UDI hizo fuertes críticas al accionar de la Daem,
señalando que la misma es una ‘caja chica’ para pagar favores
políticos.

Hoy en Diario El Tra-
bajo iniciamos publicando
una serie de entrevistas a los
candidatos al Municipio en
calidad de alcalde, los que
accedieron a concedernos
una audiencia, para así es-
tablecer conexión con nues-
tros electores, sus principa-
les aliados, porque sin el
respaldo de los sanfelipe-
ños, jamás podrán ganar las
próximas elecciones del do-
mingo 23 de octubre.

CON VISIÓN Y
CONVICCIÓN

La primera cita de nues-
tros lectores es con el más
joven de ellos, Felipe ‘El
Pelao’ Cuevas Mancilla,
sanfelipeño de apenas 31
años de edad, pero con una
amplia experiencia que le
permite apuntar muy alto
dentro del mundo de la po-
lítica, pues ya él ha traba-
jado como jefe de gabinete

del subsecretario del MOP,
durante el gobierno de Piñe-
ra; jefe de auditoría de ven-
tas en LAN.

Aunque es egresado de
la U. Católica en la carrera
de Ingeniería Industrial en
minas, él no se conformó
con ese logro académico,
pues mientras que laboraba

en la empresa aeronáutica,
se las arregló para obtener
su magíster en esta misma
carrera, así, y con esas cre-
denciales, soltero y sin hi-
jos, fiel católico y sin polo-
la, así hoy este candidato
responde a nuestras pre-
guntas y dibuja su plan de
trabajo por desarrollar, si es

que logra ganar las eleccio-
nes.

- ¿Por qué supone
usted que el electorado
votará por su persona,
si apenas tienes 31
años?

- “Humildemente creo
que a mi corta edad, aun-
que tengo un significativo
recorrido, ya he trabajado
en el sector privado y pú-
blico, trabajé un año en
LAN, en donde conocí la efi-
ciencia del sector privado a
esos rápidos ritmos bajo
mucha presión, luego labo-
ré en el sector público, ahí
conocí la mística de traba-
jo y aprendí a resolver pro-
blemas a las personas.
También creo tener las ga-
nas y una mirada de futu-
ro. Yo como candidato de la
UDI ‘Chile Vamos’, creo que
no somos la continuidad ni
somos más de lo mismo”.

- Usted habla de ex-
periencia en la empresa
privada, rapidez y tra-
bajo de equipo bajo pre-
sión, ¿espera usted que
logrará encajar en el
sistema lento y sistemá-
tico de un municipio?

- “Yo creo que efectiva-
mente el sistema público es
muy burocrático, pero es
importante decir que esto
depende mucho de quién
esté liderando a los equipos.
A veces si en un municipio
los funcionarios llegan a las
9:00 horas; se preparan el
desayuno a las 10:00 ho-
ras, a las 11:00 horas salen
a fumarse un cigarro y lue-
go se toman dos horas para
su almuerzo, es difícil que
así se pueda avanzar, esto
cambiará hasta que estos
funcionarios entiendan que
tenemos que trabajar más
por quienes pagan nuestro
salario, para esas personas
que pagan sus impuestos”.
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NO ESTÁ SOLO.- Felipe Cuevas muestra su plumaje político para convencer a los votantes, de que él es la mejor opción política para los sanfelipeños.

- ¿Rodarán cabezas
en la municipalidad si
usted llega a ser alcal-
de?

- “Creo que soy capaz de
poder hacer los cambios
que se deban hacer para
que San Felipe esté mejor,
el Daem por ejemplo, se
convirtió en una caja paga-
dora de favores políticos,
esto es una política antigua,
en este nuevo ciclo político
que estamos impulsando,
velaremos porque las pla-
tas se gasten en lo que se
tienen que gastar, no en
amigos; no en pitutos ni
parientes, sino que los re-
cursos de Educación lle-
guen a los profesores, a las
escuelas y a los auxiliares
de la educación, si me pre-
guntas si van a rodar cabe-
zas, probablemente sí, en
todo cambio por supuesto
que va allegar gente conmi-
go, gente muy competente”.

- Háblenos de los
ejes y planteamientos
de su gobierno alcaldi-
cio

- “El primer Eje de mi
plan de gobierno es Más
Transparencia. Propo-
nemos no más pitutos; no
más amiguísimo y que to-

dos los años los concejales
den una cuenta pública. El
otro Eje es Más Calidad
de Vida, que tiene que ver
en que nuestra ciudad sea
más amigable con su entor-
no, con las personas adul-
tas mayores y con discapa-
cidad; semáforos con soni-
do y veredas en buen esta-
do; buscar la forma de que

los adultos mayores pue-
dan recibir su pensión en su
casa y no en los bancos, en
donde muchas veces a ellos
les roban su dinero duran-
te ese proceso cuando re-
gresan a casa, estamos ha-
blando de una ciudad 100%
inclusiva; de ponernos en el
lugar de los no videntes y
de quitar los árboles de al-

gunas casas, pues los ciegos
caminan en las aceras y a
veces se golpean, y el últi-
mo Eje, que tiene que ver
con seguridad, se llama
Más Seguridad, pero
esto no se trata de conver-
tir esto en un estado poli-
cial, aún así yo propongo
poner más cámaras de vi-
gilancia, un globo aéreo de

vigilancia, instaurar char-
las de prevención del con-
sumo de drogas en los cole-
gios, porque creemos que la
delincuencia va de la mano
con el consumo de drogas”.

NO QUEDA MÁS
Felipe Cuevas Mancilla,

es directivo también de
Fundación Aire Nuevo,

proyecto que ya tiene un
año y que pretende impul-
sar a los jóvenes en los
campos de la cultura, de-
porte, arte y literatura. Si
usted quiere votar quien
soñaba con ser carabinero
cuando era niño, entonces
tendrá que hacerlo con una
X en la casilla F-1.
Roberto González Short
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Tres lesionados, uno de ellos un lactante:

Violenta colisión de dos automóviles en Av. Pascual Baburizza

El accidente ocurrió a las 20:40 horas a la altura del fundo
Santa Ana, cuando el automóvil Kia Morning, que se despla-
zaba de sur a norte, cruzó el eje central de la calzada impac-
tando frontalmente al automóvil Daihatsu Charade, que iba
en sentido opuesto.

El conductor de uno de los móviles se en-
contraba en estado de ebriedad.

LOS ANDES.- Tres le-
sionados, uno de ellos un
lactante, fue el resultado de
una colisión frontal de dos
automóviles ocurrida la tar-
de este lunes en avenida
Pascual Baburizza.

Conforme a los antece-
dentes preliminares, el ac-

cidente ocurrió a eso de
las 20:40 horas a la altura
del ingreso al fundo San-
ta Ana, cuando el automó-
vil Kia Morning, matrícu-
la FC XV 94 que se despla-

zaba de sur a norte, cruzó
el eje central de la calzada
impactando frontalmente
al automóvil  Daihatsu
Charade, patente RZ 91-
29 que iba en sentido

opuesto.
A consecuencia del vio-

lento impacto, el conductor
del Daihatsu  identificado
como Y.L.D. quedó atrapa-
do en la cabina, así como
también su esposa y el hijo
de ambos, razón por la cual,
se hizo necesaria de la pre-
sencia de las Unidades de
Rescate de la Primera y Ter-
cera Compañía de Bombe-
ros de Los Andes.

En tanto, el conductor
del automóvil Kia, indivi-
dualizado como Hernán del
Carmen Saldivar Barraza,
resultó también con algunas
contusiones, pero fue dete-
nido por Carabineros, ya
que se encontraba en mani-
fiesto estado de ebriedad.

Bomberos debió traba-
jar por cerca de media hora
para poder liberar al con-
ductor del Daihatsu, quien
posteriormente junto a su
esposa e hijo, fueron deriva-
dos en ambulancias del
Samu hasta el Servicio de
Urgencia de Hospital San
Juan de Dios para su eva-
luación.

El comandante del

Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Jhony Arriaza Pue-
yes, dijo que se trató de una
colisión de alta energía en el
cual uno de los móviles ha-
bía tres ocupantes, “uno de
ellos quedó atrapado y ha-
bía un menor de edad que
fue trasladado rápidamen-
te al servicio de urgencia,
así como también la acom-
pañante del conductor del
Charade”.

Añadió que el más com-

plicado era el conductor de
este último automóvil que
quedó atrapado con una
observación de fractura en
una de sus piernas.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
997924526
984795518
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EXTRACTO
Por resolución de fecha 22 de septiembre de 2016, en los autos
Rol V-122-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de doña María Margarita Sabal Naranjo, a sus hijos
don Gerardo Esteban y don Carlos Alberto, ambos de apellidos
Ovalle Sabal, y don Carlos Esteban Ovalle Lazcano, como
cónyugue sobreviviente, en su calidad de herederos universales,
según testamento otorgado ante el Notario Público de Viña del
Mar, doña Eliana Gervasio Zamudio, con fecha 19 de junio de
2007. Sin perjuicio de la existencia de otros herederos con igual
o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple y
practicar las publicaciones legales.                                          12/3

Tres sujetos intimidaron a guardias de seguridad:

A mano armada roban pesticidas desde predio agrícola en Bellavista

PDI recuperó un 90% de especies sustraídas:

Cuatro detenidos por receptación tras millonario robo en tienda de Yungay

Las especies de propiedad del comerciante establecido en
avenida Yungay 99 en San Felipe, fueron recuperadas por
personal de la Bicrim de la PDI que ejecuta las diligencias
tendiente al esclarecimiento de los hechos.

Diligencias policiales permitieron ubicar a cuatro individuos que
mantenían las especies de propiedad de la Tienda 'Under Board
Shop' en avenida Yungay 99 en San Felipe.  El robo se perpetró
la madrugada de este viernes por medio de un forado en la puer-
ta del acceso principal.

La Brigada Criminalísti-
ca de la Policía de Investiga-
ciones esclareció un millona-
rio robo de diversos artículos
sustraídos desde la tienda
‘Under Board Shop’ ubicada
en avenida Yungay 99 en San
Felipe,  resultando cuatro in-
dividuos detenidos por re-
ceptación,  permitiendo de
esta forma la recuperación de
un 90% de las especies del
comerciante afectado.

El delito se originó pa-
sadas las 02:50 horas de la
madrugada de este viernes,
cuando dos antisociales vio-
lentaron el acceso principal
de la tienda, accediendo por
medio de un forado para
sustraer artículos tales
como patinetas skates, len-
tes protectores, gorros, po-
leras, guantes, repuestos y
un notebook, todo avaluado
en una cifra cercana al mi-
llón de pesos.

El comerciante afectado
denunció el robo ante la Po-
licía Civil, iniciándose las in-
vestigaciones correspon-
dientes para el esclareci-

miento de los hechos, que
rindieron como resultado
durante la jornada del mis-
mo viernes, la detención de
tres personas por el delito de
receptación, recuperando al-
gunas especies sustraídas.
Posteriormente los involu-
crados fueron dejados en li-
bertad por disposición de la
Fiscalía, quedando a la espe-
ra de citación para la inves-
tigación de los hechos.

Asimismo el subprefec-
to de Investigaciones Car-
los Rivera Morales, in-
formó a Diario El Traba-
jo que tras continuar con las
diligencias sobre este caso,
la mañana de ayer martes,
un cuarto involucrado fue
detenido por el delito de re-
ceptación, permitiendo re-
cuperar más especies de la
tienda afectada.

“Hasta el momento se ha
logrado recuperar casi el
90% de las especies, existen
imágenes de cámaras de se-
guridad que dos personas in-
gresaron al local y según los
antecedentes que se recibie-
ron, presuntamente parte
del botín lo ocultaron en un
lugar y el resto se lo llevaron
los mismos autores. (...) Du-
rante el fin de semana se re-
cepcionaron antecedentes
que el día de hoy (ayer) que
existían especies en poder de
un sujeto, prácticamente la
mitad  del robo”.

El oficial agregó que el
individuo investigado fue
trasladado hasta la unidad
policial para el esclareci-
miento de los hechos, que-
dando citado a comparecer
ante la Fiscalía que resolverá
el cargo por receptación: “Va-

mos aportar los anteceden-
tes a la Fiscalía, hemos recu-
perado especies de la tienda
que avaluó las pérdidas en
un millón de pesos.  Las per-
sonas que efectuaron el robo
fueron captadas por una cá-
mara de seguridad que está
en la misma cuadra.  Las di-
ligencias  dan cuenta que
efectuaron un forado en el
acceso principal para ingre-
sar hasta la tienda y sustraer
las especies”.

Rivera concluyó afir-
mando que este procedi-
miento policial aún no cul-
mina debido a que se man-
tendría la identidad de quie-
nes habrían perpetrado el
robo, quedando a la espera
que la Fiscalía despache una
orden de detención por este
delito.

Pablo Salinas Saldías

Las diligencias policiales se encuentran en
manos de la SIP de Carabineros sin que
se establezca por el momento la identidad
de los autores del atraco.

En horas de la madruga-
da de ayer martes, al menos
tres individuos armados
habrían efectuado el robo
de una gran cantidad de
pesticidas y químicos desde

El robo de los químicos se efectuó en horas de la madruga-
da de ayer martes en un predio agrícola en el sector de Be-
llavista en San Felipe. (Foto Referencial).

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS

* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

un predio agrícola ubicado
en el sector Bellavista de
San Felipe, intimidando a
dos guardias que se encon-
traban en el lugar.

De acuerdo a la informa-

ción policial, las diligencias
se encuentran en pleno pro-
ceso por parte de la Sección
de Investigación Policial
SIP de Carabineros de San
Felipe, para la individuali-
zación de los delincuentes
que irrumpieron con armas
de fuego hasta el predio,
para robar productos quí-
micos de uso agrícola y lue-
go huir del lugar.

Los afectados luego del
robo, dieron cuenta de los
hechos a Carabineros pasa-
das las 02:00 horas de la
madrugada del martes, en-
tregando algunos antece-
dentes de los sujetos, sin
que hasta el momento se
logre establecer su parade-
ro para efectuar la deten-
ción por este delito.

Pablo Salinas Saldías
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Bien aspectados  resultaron los equipos del Aconcagua en el Regional de Honor

L-2

Miguel Angel

Guliano San Felipe
de Primera!

Entradas a bajo costo para el
pleito entre el Uní y La Calera

Velada nocturna en Parrasía

En el torneo de selecciones de Honor se dio inicio a su ter-
cera fase.

En el global, puede con-
siderarse como positiva la
incursión de los tres combi-
nados aconcagüinos en el
inicio de la tercera fase del

torneo Regional de Honor.
Fue la selección de San-

ta María, la que consiguió el
resultado más positivo al
conseguir un meritorio y

muy importante empate
como forastero ante su si-
milar de Villa Alemana, lo
que deja a los santamaria-
nos con la primera opción

de ganar su llave clasifica-
toria.

Llay Llay que tiene en
Valparaíso a un rival de
mucho peso y categoría, de-
bió conformarse con una
paridad a uno con los por-
teños, por lo que deberá de-
finir como visitante el paso
a la cuarta ronda.

Por su parte, Rinconada
de Los Andes, no pudo en su
salida ante Cabildo al sufrir
una derrota de 2 tantos a 1,
que los obligará a ganar en
la vuelta para forzar una
definición desde el punto
penal, aunque con el hándi-
cap que la revancha será en
casa, un lugar donde los rin-
conadinos se hacen muy
fuertes y casi invencibles.

RESULTADOS:
Villa Alemana 1 – Santa

María 1; Cabildo 2 – Rinco-
nada 1; Llay Llay 2 – Valpa-
raíso 2.

Otros resultados:
Quilpué 1 – San Antonio

2; Petorca 1 – Algarrobo 0;
Gómez Carreño 0 – Viña del
Mar 3; Barón 1 – Las Achu-
pallas 0; Reñaca Alto 1 – Las
Ventanas 2.

Con un
triunfo

comenzó
Barcelona

su
incursión

en el
torneo
Súper

Seniors
de la Liga

Vecinal.

Esta noche en su lugar
de siempre, es decir la can-
cha Parrasía, se dará inicio
a la segunda fecha del tor-
neo nocturno de la Liga
Vecinal, en el cual intervie-
nen jugadores mayores de
55 años de edad.

La jornada tiene en
agenda la realización de
dos compromisos, sobre-
saliendo el que a partir de
las nueve de la noche sos-
tendrán Andacollo y
Tsunami, conjuntos que
en el debut dejaron una

grata impresión, avisando
de paso que darán que ha-
blar en el campeonato.

PROGRAMACIÓN
MIÉRCOLES 12 DE
OCTUBRE

19:45 Barcelona –
Unión Esfuerzo; 21:00 An-
dacollo – Tsunami.

SE JUGÓ LA PRIMERA
FECHA

Entre el miércoles y vier-
nes pasado se jugó la fecha 1
de los Súper Seniors, quedan-

do en la retina el 4 a 0 que
Villa Los Amigos le propi-
nó a Unión Esperanza.

Otros que también
partieron con el pie dere-
cho fueron, Santos, Barce-
lona y Andacollo.

RESULTADOS FECHA 1º
Villa Los Amigos 4 –

Unión Esperanza 0; San-
tos 3 – Villa Argelia 2; An-
dacollo 2 – Carlos Barre-
ra 1; Tsunami 2 – Unión
Esfuerzo 2; Barcelona 3 –
Hernán Pérez Quijanes 2.

El domingo próximo en
el marco de la novena fecha
del Torneo Loto de la Pri-
mera B, Union San Felipe
recibirá en el estadio Muni-
cipal la visita de Unión La
Calera.

Debido a la buena recep-
ción -aunque todavía tibia-
que se ha tenido hasta aho-
ra, la dirigencia albirroja ha
dispuesto seguir con la pro-
moción de entradas a bajo
costo para los hinchas que

se animen a comprarlas en
la Preventa, debiendo pagar
solo $ 2.000 por la galería,
uno de los montos más ba-
ratos de todo el fútbol ren-
tado nacional.

Los puntos de venta de
la Preventa de tikets son los
siguientes:

-Escuela Nacional de
Conductores (San Martin 5
al llegar a Yungay).

- Tienda Maggie (Freire
872).

-Venta de alimentos
para mascotas Vitoko (Tras-
laviña 24 al legar a Artemón
Cifuentes).

Dios mil pesos
deberán

desembolsar
los hinchas

que compren
en la Preventa

sus entradas
para el

próximo
partido como
local del Uní.
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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: No sea tan exigente con los seres que
ama. Cada persona tiene virtudes y defectos.
Usted también los tiene y quizás más que
otros. SALUD: Disfrute la vida y no ande tan
deprimido. DINERO: Que saca con ahorrar
hoy, si se lo gasta todo al otro día. Tenga cons-
tancia. COLOR: Verde. NÚMERO: 36.

AMOR: Gran estabilidad y armonía en su vida
en pareja. No hay contratiempos importantes.
SALUD: La energía y la vitalidad le propor-
cionan un buen momento para su organismo.
DINERO: Hay buenas proyecciones en su fu-
turo financiero, pero debe buscarlas. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 25.

AMOR: Tenga cuidado en caer en tentacio-
nes si es que tiene una pareja estable, evíte-
se dolores de cabeza. SALUD: Necesita apo-
yo para su problema de drogadicción. DINE-
RO: Haga que su familia se sienta orgullosa.
Dé lo máximo en su trabajo. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 11.

AMOR: La soledad no es una situación gra-
ve. A veces sirve para reflexionar, para así
emprender un nuevo y mejor rumbo. SALUD:
Su apariencia refleja en gran medida su esta-
do de ánimo. Hay que sentirse bien para ver-
se bien. DINERO: Organícese bien. COLOR:
Café. NÚMERO: 12.

AMOR: La fidelidad y honestidad son cuali-
dades que refuerzan su relación sentimental.
SALUD: Debe tomar precauciones para evi-
tar problemas al corazón. DINERO: Aprove-
che sus capacidades y no postergue más las
tareas que tiene atrasadas. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 9.

AMOR: No se limite solo por los malos re-
cuerdos del pasado, ya las cosas pasaron y
es momento de evolucionar. SALUD: La en-
fermedad quedó atrás y ahora el sol brilla en
su vida. DINERO: Momento favorable para
compartir sus éxitos y logros. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 2.

AMOR: Comuníquese más con su entorno con
el fin de solucionar los problemas. SALUD:
Evite las trasnochadas, especialmente si al
día siguiente tiene compromisos. DINERO:
Tenga cuidado con las pérdidas de dinero
especialmente si queda poco de esta primera
quincena.  COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: La vida hay que disfrutarla a plenitud,
en su naturaleza no está ser una persona
pesimista o negativa SALUD: Las articulacio-
nes le juegan en contra, pero las molestias
serán pasajeras. DINERO: Trabaje en equipo
y todo saldrá más rápido. COLOR: Morado.
NÚMERO: 10.

AMOR: Hoy reina la armonía y el entendi-
miento. Buenas vibraciones con su pareja.
SALUD: Parta de la mejor manera, piense
positivo. Deje el cigarro y disminuya la can-
tidad de alcohol. DINERO: Prepárese para
afrontar los gastos que se vienen. COLOR:
Crema. NÚMERO: 2.

AMOR: No permita que este sea invadido
por la soledad que le está embargando,
pase el día con amigos o conocidos que le
distraigan. SALUD: Sus problemas son más
sicosomáticos, cuidado. DINERO: Grandes
sorpresas para lo que resta de quincena.
COLOR: Gris. NÚMERO: 18.

AMOR: No crea que el amor se fue con esa
persona, usted aún tiene mucho amor para
entregar. SALUD: Si se desvela, es porque
algo le remuerde en la conciencia. Piénse-
lo. DINERO: No le haga el quite a las ta-
reas que tiene pendientes. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 19.

AMOR: Le recomiendo que piense en lo
bueno de la vida. La comprensión es parte
del cariño. Acepte a su pareja con virtudes
y defectos. SALUD: Evite que los malos ra-
tos dañen estado de ánimo. DINERO: Po-
sible aumento en el ingreso familiar. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 26.
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Fiesta del Campo Chileno fue
realizada con éxito en Llay Llay

Con gran marco de público se llevó a cabo la séptima versión de la Fiesta Costumbrista de
Santa Rosa en Llay Llay.

LLAY LLAY.- Con gran
marco de público se llevó a
cabo la séptima versión de la
Fiesta Costumbrista de San-
ta Rosa en Llay Llay. Activi-
dad organizada y gestionada
por el presidente de la junta
de vecinos Santa Rosa, Fer-
nando Varas, en conjunto
con  el Club de adultos Ma-
yores ‘Mis años dorados’, la
Agrupación Capilla Santa
Rosa de Lima, Ballet Folcló-
rico Danzas del Viento, y los

Poesionales del Humor; or-
ganizaciones que trabajan
con la comunidad para po-
tenciar las tradiciones del
campo chileno.

Cada organización, pre-
sentó un stand con gastro-
nomía de una zona del país.
Ahí estuvieron representa-
dos el cordero al palo de
Magallanes, los pescados y
mariscos Isla de Chiloé, he-
lados artesanales de Isla de
Pascua y la Araucanía con

platos típicos.
Turistas llegaron desde

ciudades como Santiago,
Punta Arenas, y  de las co-
munas del Aconcagua.
Quienes fueron atraídos por
el panorama diverso, que
incluyó también la presen-
tación de ballets  folclóricos
y artistas y de tías y párvu-
los del jardín infantil ‘Santa
rosa’, quienes hicieron una
brillante presentación.
Marianela Quevedo


