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Tribunal por fin envió a la cárcel al 'Lelo':
Avezado lincuente fue detenido por dos
distintos delitos en menos de 24 horas
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Fiscalía los acusó de robo en lugar habitado

Dos jóvenes fueron
detenidos al entrar
a casa de concejal

Concejal electo Juan Carlos Sabaj:
"Es ‘horroroso’ traslado
de arenas contaminadas
al vertedero de GEA"
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En Colegio Assunta Pallota:
Conversatorio salud y
sexualidad congregó a
unas 60 aconcagüinas
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Evento resultó todo un éxito:
Última corrida del año
convocó a más de 200
participantes del Valle
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Destacada premiación regional:
Consejo Nacional de
Cultura premia 87 años
de Diario El Trabajo
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Alcalde electo de Llay Llay:
"Me espera un municipio
desordenado interna y
administrativamente"
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En confuso incidente sujetos ingresaron a casa de Concejal
Ricardo Covarrubias, siendo enfrentados por hijo del edil

LLAY LLAY
Peruana fue detenida
acusada de microtráfico
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Conductor ebrio causó accidente:
Un total de 18 heridos
dejó colisión frontal en
ruta 60Ch sector La Peña
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LA ÚLTIMA DEL AÑO.- Un éxito de convocatoria registró la última corrida del año
organizada por la Municipalidad de San Felipe, a través de la Mesa de Promoción
de la Salud, ya que la actividad congregó a más de 200 competidores, no sólo de la
comuna de San Felipe, sino también de todo el Valle de Aconcagua y de la región. A
la entretenida actividad llegaron familias completas y experimentados corredores,
quienes participaron en las distintas categorías, desde el 1K, 3K, 6K y 9K.
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«Disculpen las molestias,
pero nos están asesinando»
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Lo primero que reviso
diariamente en mi lugar de
trabajo, es mi correo para
ver la agenda del día y las
peticiones que me hace el
sistema educacional.

Me escribe Verónica
Medina de Secplac de Santa
María y me señala que hace
unos días se celebró: ‘El Día
Naranja’, fecha que conme-
mora el Día Internacional de
la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer. Dice que
la violencia contra las muje-
res tiene sus raíces en esta
concepción de desigualdad
entre el hombre y la mujer,
pero eso no se reconoce
como tal.

Agrega que todavía ve-
mos el problema como algo
que debe ser tratado en la
intimidad de nuestros hoga-
res, no en el área pública o
las instituciones públicas.
No identificamos la falta de
acceso a métodos de plani-
ficación familiar y la falta de
educación sexual integral en
las escuelas públicas como
algo que genera violencia
contra las mujeres y niñas,
no identificamos que la pre-
cariedad laboral y la diferen-
cia de ingresos ante la igual-
dad de trabajo, genera una
violencia social y económi-
ca contra las mujeres. Hoy
en día, aun debemos luchar
con esa idea que hay muje-
res agredidas que invitan a
sus agresores a que las gol-
peen o las violente por la
manera en que se visten, la
cantidad y calidad de respe-
to no debe estar determina-
da por la cantidad de ropa
que se usa.

Suma y sigue... volvién-
dose un problema de per-
cepción, en el cual la comu-
nidad asume que las muje-
res son/somos las del pro-
blema, no el sistema, ha-
ciéndole difícil sostener una
denuncia. Por lo cual, existe
un escaso o nulo acompaña-
miento social.

Es enfática en señalar,
que la violencia de género no
es sólo un asunto de muje-
res, es un problema nacio-
nal de derechos humanos
que exige la supervisión de
la sociedad en general  y la
rendición de cuentas por
parte del gobierno. Puntua-
liza que el reto de nuestro y
las futuras generaciones es

el desarrollo de relaciones y
comunidades igualitarias y
no violentas. Tenemos que
desarrollar nuevas capaci-
dades y tomar las riendas de
nuestra vida, ni santas ni
devotas... sabias, empo-
deradas y felices. Me re-
cuerda, en su afecto que el
25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacio-
nal de la Eliminación de
la violencia en contra de
las Mujeres y Niñas en
honor a las tres hermanas
Mirabal, Patria, Minerva y
María Teresa, (conocidas
como las 3 mariposas) que
desafiaron la dictadura de
Rafael Trujillo en Repúbli-
ca Dominicana y fueron
cruelmente asesinadas un
25 de noviembre del año
1960. En el año 1993, la
Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la
Declaración sobre la elimi-
nación de la violencia en
contra de la Mujer, en la que
se definió el término de vio-
lencia contra la mujer como:
Todo acto de violencia basa-
do en el género que tiene
como resultado posible o
real un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las
amenazas, la coerción o la
prohibición arbitraria de la
libertad, ya sea que ocurra
en la vida pública o en la
vida privada.

No se trata sólo de con-
trolar los celos, sino de en-
tender que es un problema
que necesita atención profe-
sional. Los celos enfermizos
pueden ser muy peligrosos
cuando no son tratados,
pues pueden obnubilar a tal
punto a una persona que
pueden llevarla a cometer
suicidio o asesinato, tal
como últimamente hemos
visto en numerosos casos de
femicidio en Chile. Y es que
los celos no son un proble-
ma menor. 

Como poco se sabe de
este tema, quien enfrenta
esta emoción pocas veces
comprende de qué se trata de
un real problema. En un
principio, siempre parece
haber razones para sentirla,
razones que se supone tienen
que ver más con nuestra pa-
reja que con nosotros mis-
mos. Creemos que la solu-
ción al problema es hacer
que nuestra pareja cambie.

Pero independientemente
que haya o no razones váli-
das para sospechar de nues-
tra pareja, los celos tienen
mucho más que ver con no-
sotros mismos que con ella,
puesto que el anticiparse
continuamente a un acto de
infidelidad tiene relación con
aquello a lo que más le teme-
mos: el ser defraudados.

Algunas personas nunca
habían sido celosas, pero
después de una experiencia
de infidelidad en una rela-
ción anterior o, incluso en la
misma relación, las cosas ya
no vuelven a ser las mismas.
La persona en la que se su-
pone debemos confiar, apo-
yarnos y querer incondicio-
nalmente, ahora se ve como
una persona que también
tiene la posibilidad de caer-
se, más allá de lo que nos
pueda decir o incluso de lo
que podamos saber de ella.
Por otro lado, cuando exis-
ten conflictos de pareja, las
alertas de que algo ocurra se
activan inmediatamente: el
sentir que el otro es frío o ya
no le motivan las mismas
cosas, puede ser leído como
un posible engaño, lo cual
cambia negativamente
nuestra actitud hacia nues-
tra pareja y hace que nues-
tra pareja se distancie cada
vez más, lo cual se transfor-
ma en un círculo vicioso.

Con el auge de los smar-
tphones, las redes sociales,
los dispositivos GPS y varias
otras tecnologías, la posibi-
lidad de hacer seguimiento
a la pareja en los momentos
que no está junto a nosotros
es cada vez mayor. Saber
cuáles son sus amigos, qué
habla con ellos, en que tono
son esas conversaciones,
etc., nos da una cierta no-
ción de cuán fiel nos puede
estar siendo a nuestras es-
paldas. Muchas personas
han comenzado una crisis
de pareja tras haber descu-
bierto mensajes por facebo-
ok u otras redes sociales de
su pareja con alguien más,
en un tono romántico.

Y es que, a fin de cuen-
tas, los celos siempre guar-
dan relación con un estado
de temor a la decepción, a la
soledad, alimentado por la
duda de no saber realmente
qué siente nuestra pareja y
cuáles son sus intenciones.

De la arena contaminada
y otros venenos

Hace  algunos días,
nos hemos venido infor-
mando  del  siniestro
proyecto de traer tierra
contaminada a San Feli-
pe. Digo “siniestro”, ya
que, “la tierra de Las Sa-
linas en Viña del Mar está
contaminada  desde la
superficie hasta las capas
de agua subterráneas”.
Esa es la conclusión del ex
jefe de Conama, Rodrigo
Jerez.

No podemos perder
tiempo ni palabras para
una rápida acción.  Esta-
mos otra vez frente a uno
de los más graves riesgos
para la vida y la salud en
el Valle de Aconcagua y
más allá, hasta el mar,
todas las víctimas del me-
gaproyecto del grupo An-
gelini. Luego nosotros,
todos los habitantes de la

región, heridos en nuestra
dignidad de persona huma-
na, tratados como  cosas de
las que se dispone y  a las
que  se  puede llevar o traer
de un lugar a otro  median-
te  un informe favorable del
intendente Aldoney  en su
Declaración de Impacto
Ambiental, es una injuria,
un abuso a la ciudadanía  y
a la ciudad  de quienes res-
paldados por su nomina-
ción de autoridades, se so-
brepasan en sus derechos y
atribuciones.

Sabemos hace ya más de
100 años,  que en Las Sali-
nas existían  las empresas
Copec, Shell, Esso y Sona-
col  con estanques que con-
tenían hidrocarburos, pesti-
cidas y compuestos quími-
cos  tóxicos para la salud.

Las autoridades acepta-
ron habilitar un módulo es-

pecial en el Centro de Tra-
tamiento Integral ‘La Hor-
miga’ en el Algarrobal. Y
más horror aún. Porque de-
terminaron que durante 8
años estaríamos recibiendo
esos desechos mortales de
las 17,8 ha. de terreno que
adquirió la inmobiliaria
Angelini.

Frente a esta situación
reñida con todos los precep-
tos de la humana conviven-
cia, nadie dejará de pregun-
tarse: ¿Por qué fuimos no-
sotros los elegidos?

Y a más de 115 Km de
distancia. Los ciudadanos
de San Felipe, toda la opi-
nión pública, exige una ex-
plicación a este atentado
contra los derechos huma-
nos de su población y con-
tra una de las provincias de
más preclaro renombre en
la historia de la patria.

Por Olga Lolas Nazrala

El jueves
recién
pasado la
comunidad
organizada
se manifestó
contra el
cuestionado
proyecto.
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SE ARRIENDA
- Excelente bodega para arriendo
- Ubicación calle Bueras, San Fe-
lipe
- Terreno 2500mt2
- 2 Bodegas de 1000mt2 C/U con
radier
- Oficinas 140mt2

Precio Arriendo: $ 1.500.000
Número de contacto: 964963654

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

SE VENDE

SITIO CON CASA
CALLE EDWARDS

534 y 538

Contacto 999646265
Llay Llay

Instancia organizada por el Servicio de Salud y la Seremi de Salud Aconcagua:

Conversatorio sobre salud y sexualidad congregó a unas
60 mujeres aconcagüinas en Colegio Assunta Pallota

En el marco de la cele-
bración del Día Internacio-
nal de la No Violencia Con-
tra la Mujer, unas 60 fémi-
nas del Valle de Aconcagua,
participaron en el último de
los conversatorios que du-
rante el año 2016 han im-
pulsado el Servicio de Salud
Aconcagua, SSA y la Oficina
Aconcagua de la Seremi de
Salud.

Carolina Vilches, encar-
gada de Participación y Pro-
moción Social, de la Seremi
de Salud, manifestó su satis-
facción por la gran acogida
que ha tenido esta serie de
reuniones, apuntando que
«iniciamos los conversato-
rios con jóvenes y estamos
terminando con mujeres,
justo  hoy (el viernes 25 de
noviembre) donde a nivel

nacional se conmemora
una vez más todo lo que es
la No Violencia contra la
mujer», deslizó Vilches,
mencionando, a la vez, que
las instituciones participan-
tes de estos conversatorios
fueron: el Injuv, El Ministe-
rio de la Mujer, Ministerio
de Desarrollo Social, Minis-
terio del Deporte, Estableci-
mientos Educacionales, en-
tre otros

Respecto de los objetivos
trazados a través de esta ini-
ciativa, la personera agregó
que «la idea era generar
espacios de participación
ciudadana, de diálogo, en
relación a las temáticas que
nos aquejan a nosotras las
mujeres (…) desde temas de
salud como la sexualidad,
VIH, ITS (Infecciones de
Transmisión Sexual); el
tema de la integración so-
cial también de la mujer en
el mundo, derechos huma-

nos, etc. La verdad es que
la metodología utilizada ha
significado un espacio don-
de todas podemos incorpo-
rar los elementos básicos,
que creemos importante en
el ámbito de los derechos
ciudadanos, pero también
la posibilidad de poder
intercambiar opiniones en
base a todos estos temas
que abordamos», planteó la
profesional.

Fabiola Maldonado,
miembro del Consejo Con-
sultivo del SSA y participan-
te del conversatorio femeni-
no, aseguró que este tipo de
instancias es un muy buen
método para empoderar a
las mujeres de la zona, ar-
gumentando que «dentro de
la comuna hay muchos te-
mas de vulneración y vio-
lación de derechos de las
mujeres y estos conversato-

rios son fundamentales,
porque necesitamos que las
mujeres tomen consciencia
de que son parte de la co-
munidad, sobre todo en te-
máticas tan transversales
como lo es la salud», deli-
neó Maldonado.

En este mismo ámbito, la
representante femenina hizo
un llamado para que las mu-
jeres del Valle, se tomen los
exámenes preventivos:
«quiero convocar a las mu-
jeres a que se tomen el PAP
(Papanicolau), la mamo-
grafía y si pueden se tomen
la prueba de VIH, que es sú-
per importante para tomar
buenas decisiones y saber
qué es lo que ocurre con no-
sotras, nuestra sexualidad y
nuestra salud», concluyó
Maldonado.

Unas 60 mujeres de todo el Valle y de distintas edades participaron del último conversatorio
de salud del año 2016.

Carolina Vilches, encargada
Participación y Promoción
Social de Seremi de Salud.

Fabiola Maldonado, miembro
Consejo Consultivo del SSA
y participante conversatorio.
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Visitan obras de construcción nueva ruta 60Ch
Junto a la empresa de seguridad ‘Cente-
nario Seguridad’, la autoridad comunal
conoció el avance de las obras, a cargo de
la empresa OHL.

PANQUEHUE.- Una
visita a las obras de cons-
trucción de la nueva ruta Ch
60, realizó el alcalde de la
comuna de Panquehue, Luis
Pradenas.

La autoridad comunal,
estuvo en compañía de la
empresa de seguridad ‘Cen-
tauro Seguridad’, la que por
mandato de la empresa
OHL, tendrá a cargo la fun-
ción de protección de las
instalaciones, en distintos
puntos de la nueva ruta.

El edil, tras conocer el
avance de gran parte del tra-

zado, desde el sector Puen-
te El Rey hasta el sector de
Panquehue Centro, dijo que
la empresa a la fecha ha lo-
grado un gran avance de
obras, por lo que se puede
adelantar, que está dentro
de los plazos fijados.

“ Hicimos un recorrido
bastante extenso por toda la
ruta, en esta visita acompa-

ñé a la empresa que va a es-
tar a cargo de la seguridad,
ellos vinieron a pedir apoyo
al municipio para capacitar
gente de la comuna de Pan-
quehue, para que se desem-
peñen como Guardia de Se-
guridad, por el periodo de
un año y medio, por lo mis-
mo el dueño de la empresa
de seguridad, me pidió que

lo acompañara a recorrer la
ruta, situación que yo apro-
veché para conocer el esta-
do de avance de la nueva
ruta CH 60.

Pude apreciar que todo
se ve bastante bien, hay
mucho movimiento de
obras y por lo mismo me
siento feliz con la realiza-
ción de este proyecto, don-
de asimismo se ve bastante
mano de obra y tras conver-
sar con los ejecutivos de la
empresa OHL, el proyecto
está dentro de los plazos
que tiene fijado el estado a

través del ministerio de
Obras Públicas”.

Las obras consideran la
construcción de una ruta de
dos pistas, en una longitud
de 17 kilómetros, desde el
enlace Monasterio hasta el

enlace de Chagres. Asimis-
mo el proyecto considera la
construcción de un viaduc-
to en el sector de Puente El
Rey y varios a traviesos a la
altura de Escorial, Palomar
y Panquehue Centro.

Junto a la empresa de ‘Centenario Seguridad’, la autoridad
comunal conoció el avance de las obras, a cargo de la em-
presa OHL.

Red Parvularia realiza consulta ciudadana a autoridades comunales
LLAY LLAY.- Un en-

cuentro de formación ciu-
dadana,  realizó la Red Par-
vularia de las escuelas mu-
nicipales del Daem  Llay
Llay.  La idea principal del
evento, consistió en que  ni-
ños de la primera infancia,
“preguntaran a los inte-
grantes de la comunidad,
qué  son las instituciones
cómo Carabineros, Bombe-
ros, ¿qué hacen ellos por la
primera infancia? entre
otras inquietudes”, dijo Pa-
tricia Pérez, educadora de

párvulos y coordinadora de
la Red Comunal que repre-
senta a la primera infancia.

La actividad, está dentro
del trabajo que realiza el
Mineduc en temas ciudada-
nos. En la ocasión, partici-
paron como ponentes, el al-
calde Mario Marillanca, Ca-
rabineros de la Subcomisa-
ría Llay Llay, representan-
tes de OPD Llay Llay. En la
ceremonia, estuvo la jefa del
Daem, Susana Fuster, ade-
más de directores y docen-
tes de establecimientos edu-

cacionales.
“Una actividad muy in-

teresante, hubieron pre-
guntas, inquietudes plan-

teadas por los niños. Salió
todo muy bien y los felicito.
Hay niños de cinco, seis
años con gran personali-

dad, las preguntas me per-
mitieron recordar el pasa-
do y las actividades que
hacía uno cuando niño, hay

cosas que son similares y
cosas nuevas” expresó el
alcalde Mario Marillanca.
Marianela Quevedo

Un encuentro de formación ciudadana,  realizó la Red Parvularia de las escuelas municipales del Daem  Llay Llay.
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Concejal electo Juan Carlos Sabaj:

"Me parece ‘horroroso’ traslado de arena contaminada al vertedero de GEA"
Al concejal electo Juan

Carlos Sabaj, le parece ‘ho-
rroroso’ el proyecto que
hay para  trasladar arenas
contaminadas desde el sec-
tor Las Salinas de Viña del
Mar, hasta el CTI La Hor-
miga de propiedad de la
empresa GEA.

Sabaj entregó su opinión,
dejando en claro que la da
como un sanfelipeño, un ciu-
dadano a pie, no como auto-
ridad, pero al final reconoce
que una vez que sea embes-
tido en su nuevo cargo, no la
va a cambiar.

Dice que desde su punto

como ciudadano, «no como
concejal electo, sino como
sanfelipeño, me parece ho-
rroroso, primero que nada
espero que esto no llegue a
un fin y supongo que irán a
haber estudios de los cua-
les me estoy informando y
los cuales yo me he infor-
mado, tenemos todas las de
ganar», señala.

Sin embargo, indica que
en proyectos de este tipo
hay falta de información,
pero tiene la plena confian-

za que todo va a ir bien:
«porque es algo insólito, es
como que nos están miran-
do como el patio trasero de
la región, lo han dicho va-
rias personas, entonces en-
cuentro como que no tiene
sentido».

Aparte que falta más
información, cree que la
ciudadanía debía haber te-
nido antes información de
este tema para haber opina-
do, reconoce que a él lo  pi-
lló de sorpresa, como cree

que a la gran mayoría.
- ¿Cuál será su acti-

tud frente a esto? te-
niendo en cuenta la pro-
testa realizada por veci-
nos, donde a parte de la
concejal electa Boffa
Casas, no había ningu-
na autoridad.

- «Te vuelvo a repetir,
yo asumo el 6 de diciembre,
en estos momentos estoy
opinando primero que
nada como sanfelipeño, mi
opinión como concejal la
daré en el Concejo cuando

sea correspondiente, y va a
ser similar a la que estoy
diciendo; ahora  que parti-
cipe o deje de participar en
las protestas, no es porque
yo no esté de acuerdo con
el tema,  o sea yo tengo mi
postura y es la que te digo,
lo encuentro horroroso.
Que no vaya a participar a
una manifestación no sig-
nifica que no la esté apo-
yando, así es que espero
que sea todo como corres-
ponde y que logremos un
final (…) feliz por decir».

Concejal electo, Juan Carlos Sabaj.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

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
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Deporte y Arte se unen en Gala de
Escuelas Municipales en Llay LLay

Campaña postulación para rebaja
de patente a pequeños mineros

Con la finalidad de promo-
cionar la campaña de postula-
ción a rebaja de la patente
minera para pequeños mine-
ros de la Provincia, se reunie-
ron el gobernador Eduardo
León y el director Regional de
Sernageomin, Hector Soto.

Esta rebaja consiste en una
patente especial para pequeños
mineros y mineros artesanales,
que ampara las pertenencias en
explotación cuya superficie no
supere las 100 hectáreas. Este
beneficio se encuentra norma-
do en la Ley 19.719 promul-
gada en el año 2001.

En esta línea, Soto desta-
có que “para nosotros esta es
una ley muy importante, ya
que es un beneficio económi-
co para la pequeña minería.
El año pasado, en la región,
se concretaron 45 beneficios.
Esto es un ahorro económico
para los pequeños mineros y
también, permite que este aho-
rro lo inviertan en seguridad
en sus propias faenas”.

Cabe destacar que Serna-
geomin y la Gobernación, de-
sarrollaron un fuerte trabajo de
terreno en el marco de las pos-
tulaciones para orientar a los

mineros sobre los requisitos de
este beneficio.

Además, el gobernador
Eduardo León, señaló que
existen otras medidas llevadas
a cabo en conjunto, como lo
son las atenciones que se rea-
lizan en la Gobernación y la
posible incorporación de Ser-
nageomin al Programa Gobier-
no Presente. “Tenemos varias
coordinaciones en la que he-
mos trabajado conjuntamente
en la Provincia. Lo que ha sig-
nificado una positiva evalua-

Gobernador Eduardo León y el director Regional de Serna-
geomin, Héctor Soto, informan a la ciudadanía sobre la cam-
paña de postulación ‘rebaja de la patente minera para pe-
queños mineros de la Provincia’.

ción tanto nuestra como de  las
propias asociaciones mineras.
No obstante, también hemos
puesto el foco en la seguridad
minera, tanto el COE provin-
cial como en el Coresemin,
analizando los protocolos de
seguridad para los pequeños
mineros” afirmó.

Esta rebaja, que es un be-
neficio consagrado en esta ley,
se renueva cada dos años, con-
siste en una rebaja directa al
pago de la patente anual (mar-
zo).

LLAY LLAY.- La comu-
na de Llay Llay, tiene una edu-
cación pública de calidad, la
cual potencia las habilidades
deportivas, artísticas y cultura-
les de niños y jóvenes. Lo an-
terior se retrata en la primera
Gala Artística Deportiva, rea-
lizada en el flamante Gimna-
sio multideportivo de calle  El
Salitre.

En la actividad, participa-
ron las 10 escuelas y el Liceo
Politécnico B15, ambos perte-
necen al sistema municipaliza-
do de la ciudad. El espectácu-
lo brindado por niños de las
escuelas Hermina Ortega de

Croxatto, Elisa Latapiat, Agus-
tín Edwards, Jorge Prieto Le-
telier, Héroes de Iquique, Las
Vegas, Las Peñas, El Porvenir,
Las Palmas, Naciones Unidas
y Jóvenes Liceanos, fue de
gran calidad “y sin nada que
envidiarle a establecimientos
de otra naturaleza”, dijo el al-
calde electo, Edgardo Gonzá-
lez Arancibia.

En la actividad el actual
alcalde, Mario Marillanca Ra-
mírez, fue premiado por la jefa
del Daem, Susana Fuster, en
representación de la comuni-
dad educativa; “por el apoyo
al desarrollo de la educación

municipal de la comuna”,
dijo Fuster.

La autoridad comunal
agradeció el gesto y felicitó
al Departamento de Educa-
ción Municipal (Daem), a los
directores y profesores de los
establecimientos educacio-
nales, estudiantes y apodera-
dos, por el gran desempeño,
la bonita actividad y el tra-
bajo por la educación.

Cada escuela mostró di-
ferentes cuadros artísticos,
de folclor, danza contempo-
ránea, habilidades psicomo-
trices y de coordinación.

Marianela Quevedo

En la actividad participaron las 10 escuelas y el Liceo Politécnico B15, donde se destaca-
ron las principales habilidades deportivas, artísticas y culturales de niños y jóvenes.
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Última corrida del año convocó a más de 200 participantes del Valle
Un éxito de convocato-

ria, registró la última corri-
da del año organizada por la
Municipalidad de San Feli-
pe, a través de la Mesa de
Promoción de la Salud, ya
que la actividad congregó a
más de 200 competidores,
no sólo de la comuna de San
Felipe, sino también de todo
el Valle de Aconcagua y de
la región.

A la entretenida activi-
dad llegaron familias com-
pletas y experimentados co-
rredores, quienes participa-
ron en las distintas catego-

rías, desde el 1K, 3K, 6K y
9K. Precisamente minutos
después de las 10 de la ma-
ñana, decenas de niños jun-
to a sus padres partieron
desde la largada, ubicada a
un costado de la sede social
de la Villa Bernardo Cruz.

Ese fue el caso de Danie-
la González Rojas, quien lle-
gó con toda su familia a la
corrida, participando en el
1K, junto a su marido y sus
hijas, una de ella en coche.

“La verdad es que noso-
tros todo lo que sea fomen-
tar la vida saludable nos

parece que es lo más indi-
cado, sobre todo a los chi-
quititos que hay que incul-
carle el hábito del ejercicio.
Participamos el año pasa-
do, todavía no estaba la
guagua, pero participamos
los tres, iba la grande en
coche y ahora a ella le tocó
correr. Mi mensaje es que
da lo mismo si uno llega
primero o último lo impor-
tante es participar y los
hábitos y yo que no los tuve,
me interesa que mis hijas
los tengan”, señaló esta en-
tusiasta vecina.

Luego que llegaron los
competidores del 1K partie-
ron los 3K, también con de-
cenas de participantes,
quienes cronometraron
unos 10 minutos, para lue-
go dar la partida a los 6K y
9K, con un recorrido que
permitió apreciar hermosos
paisajes de la comuna de
San Felipe.

Esta última categoría,
fue liderada casi todo el
tiempo por dos competido-
res, llegando finalmente a la
meta Álvaro Silva Delgado
de Petorca, corredor de
Aconcagua Runners.

“Fue muy bueno para
que la gente haga actividad
física y salgan a correr, el
circuito fue muy bueno, un
circuito rápido y logré tener
un primer puesto. Iba con
mi compañero del club, con
Diego, quien se sintió un
poco mareado así que tuvo
que retirarse, o no sé si si-
guió, pero yo seguí adelan-
te con el ritmo que iba. Esta
es la primera vez que ven-
go a competir a San Felipe
y estuvo todo muy bien, y
la idea es seguir participan-
do para que la gente se mo-
tive a correr”, señaló el ga-
nador en categoría adulto,
quien cuenta que entrena a
diario para competir espe-
cialmente en los 21K.

La corrida tuvo un muy
positivo balance de parte de
los organizadores, señalan-
do Cristián Román Tombo-
lini, director regional de In-
juv, quien también partici-
pó en los 6K, que “para el
Injuv es un honor ayudar
en la organización de aque-
llas actividades que estimu-
len la vida sana y la activi-
dad deportiva. Nosotros
somos parte del programa
Elige vivir sano en conjun-
to con distintos organismos
de gobierno para promover
los hábitos de vida saluda-
ble y que mejor que hacerlo
en familia. Hemos tratado
de colaborar fuera de la
provincia de Valparaíso
para ayudar a descentrali-
zar y que la oportunidad de
hacer deporte llegue a toda
la región”.

En tanto Danilo Peña,
encargado del departamen-
to de Deportes y Actividad
Física de la Municipalidad
de San Felipe, valoró la ma-
siva presencia de los sanfe-

lipeños en esta actividad,
que cierra el programa por
el año 2016.

“La verdad muy conten-
tos, un día hermoso, no
mucho calor aún, y lo que ha
permitido que la gente se
acerque a esta sede de la
junta de vecinos Bernardo
Cruz, a quienes damos las
gracias, porque las últimas
dos carreras las hemos he-
cho acá y es muy cómodo.
Por supuesto el agradeci-
miento a nuestro alcalde
Patricio Freire que todo el
año ha apoyado las activida-
des del departamento. Hoy
día la gente ha dejado de
quedarse en la casa, de es-
tar en la cama viendo tele-
visión y lo canjeó por venir
a hacer deporte, así que es-
tamos muy contentos. Esta-
mos con unos 200 partici-
pantes, mucho niño, mucha
familia, estamos muy con-
tentos porque en las últimas
dos actividades, en el esta-
dio, fue una gran cantidad
familias, y ahora vimos
como corren con sus hijos,
con carros y coches. Vino
gente de otros lugares de la
provincia, así que felices
porque se ha congregado
mucha gente”.

Peña realizó también
una positiva evaluación del
trabajo realizado durante el
año por el departamento de
Deportes, dando cuenta de
lo estipulado por el alcalde
Patricio Freire de potenciar
la vida sana y el deporte en-
tre los vecinos. Y el profe-
sional aprovechó de adelan-
tar, que ya para los meses de
enero y febrero del 2017 se
viene el verano entretenido,
con actividades deportivas
que se realizarán en distin-
tos sectores de la comuna.

PREPARADOS, LISTOS, FUERA.- En el inicio de la corrida, familias completas se agolpa-
ban para participar del evento deportivo.

CORRELE.- Grandes y chicos, pudieron disfrutar de la sana actividad coordinada por el
municipio a través de la Mesa de Promoción de la Salud.
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PREMIO A DIARIO EL TRABAJO.- Miguel Ángel Juri recibe de manos de la Seremi de
Cultura, Nélida Pozo, el premio Arte y Cultura 2016, otorgado en la categoría Medios de
Comunicación.

COMUNIDAD

Otras personas e instituciones de la V Región también fueron premiadas:

Consejo Nacional de Cultura premia los 87 años de Diario El Trabajo
VALPARAÍSO.- Este

jueves, se realizó Valparaí-
so el reconocimiento de
Arte y Cultura 2016, otorga-
dos por el Consejo de la Cul-
tura y las Artes Región Val-
paraíso. Decenas de perso-
nas e instituciones de la V
Región, fueron reconocidas
como ganadoras de este ga-
lardón, entre ellas Diario
El Trabajo en la categoría
Medios de Comunica-
ción, galardón entregado
por su incesante labor en la
difusión de las actividades y
del quehacer cultural de las
provincias de San Felipe y
Los Andes durante 87 años,
desde su fundación en 1929.

El premio, fue recibido
por nuestro gerente comer-
cial, Miguel Ángel Juri, la
entrega fue hecha por la Se-
remi de Cultura Nélida
Pozo Kudo. En total fue-
ron premiadas cuatro per-
sonalidades y cinco organi-
zaciones e instituciones por
su excelencia y aporte a la
cultura regional.

«Muy orgulloso al reci-
bir este importante galar-
dón, somos la cuarta gene-

ración empeñada en conti-
nuar con este proyecto pe-
riodístico familiar, actual-
mente el diario lo dirigimos
tres hermanos y nuestro
padre Miguel Ricardo
Juri, también ha sido una
bendición el poder haber
crecido junto a la comuni-
dad sanfelipeña como par-
te integral de nuestra pro-
vincia», dijo Juri Ceballos.

LA PREMIACIÓN
La ceremonia de pre-

miación, se realizó la noche
de este jueves en la terraza
de la sede nacional del Con-
sejo Nacional de la Cultura
y las Artes en Valparaíso,
con la asistencia de autori-
dades y representantes del
mundo cultural de toda la
región, en lo que constituyó
una cita donde se relevó lo
más destacado del año, en
diferentes áreas como patri-
monio, educación, organi-
zaciones culturales, trayec-
toria artística, derechos hu-
manos, pueblos originarios
y medios de comunicación.

«Con esta cuarta gala
buscamos reconocer a los

artistas, cultores, institu-
ciones y organizaciones,
que se han destacado en el
ámbito cultural y artístico,
ya que esto permite generar
una instancia de encuentro
y reconocimiento para
ellos, hay muchas personas
e iniciativas de gran valor
que se están desarrollando
en la actualidad y que fue-
ron representadas en esta
premiación, con esta ins-
tancia queremos visibilizar
la trayectoria, creatividad
y aporte a la cultura regio-
nal», señaló Pozo Kudo du-
rante el acto.

BAILES CHINOS
Entre los premiados este

año figuran, del Valle Acon-
cagua, la Cofradía de Baile
Chino Adoratorio Cerro
Mercacha, de la comuna de
Los Andes, organización
que se llevó el premio a ‘Ac-
tividad cultural de par-
ticipación ciudadana’,
por su destacado trabajo
cultural y artístico con la
comunidad desde que se
inició el año 2009, como
parte de un taller artístico al

interior de la Escuela Bási-
ca El Sauce de dicha locali-
dad. Hoy cuenta con más de
20 integrantes que vieron
en esta actividad una forma
de recuperar su memoria y
conciencia de nuestra tradi-
ción.

En 2014 como parte de
las cofradías de todo Chile,
fueron reconocidos como
Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, siendo la
única existente en la comu-
na de Los Andes.

FAMILIA
MADARIAGA

Durante la jornada, se
relevó el legado de la Fami-
lia Madariaga, (reciente-
mente visitaron San Felipe
para el encuentro de canto-
res a lo poeta) la que por
generaciones ha conservado

la tradición del ‘Canto a lo
poeta’. Por tal motivo el
Consejo de la Cultura y las
Artes entregó el premio ‘Ex-
presión del patrimonio’ a
Arnoldo Madariaga En-
cina, Arnoldo Madaria-

ga López y Ema Mada-
riaga Valladares, la más
pequeña de la familia y con-
tinuadora natural de la tra-
dición.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

LOS MEJORES.- En esta gráfica vemos a varios de los premiados con Arte y Cultura 2016
otorgados por el Consejo de la Cultura y las Artes Región Valparaíso.

BAILES CHINOS.- La Cofradía de Baile Chino Adoratorio Cerro Mercacha, de la comuna de
Los Andes, recibió su galardón en la categoría ‘Actividad cultural de participación ciudadana’.

FAMILIA MADA-
RIAGA.- El

premio ‘Expre-
sión del patrimo-

nio’ a Arnoldo
Madariaga

Encina, Arnoldo
Madariaga López
y Ema Madariaga

Valladares, la
más pequeña de

la familia y
continuadora
natural de la

tradición.

Nélida Pozo,
Seremi de
Cultura,
V Región.



EL TRABAJO Lunes 28 de Noviembre de 2016 99999



1010101010 EL TRABAJO  Lunes 28 de Noviembre de 2016POLÍTICA

REMATE
JUZGADO DE LETRAS DE SAN CARLOS, en causa rol C-11474-
1999 caratulada "Godoy Díaz, Amado con Palavecino Rivera,
Hipólito y Otros", en materia de juicio de Reivindicación, se ha
decretado en resolución de fecha 15 de noviembre de 2016,
remate del bien, para el día 15 de diciembre de 2016 a las 11:00
horas,  en este Tribunal. Propiedad a subastar Lote Siete
resultante de la subdivisión de un inmueble de mayor extensión
denominado ¨PORSION B" del predio "El Parronal", ubicado en
calle Brasil de la comuna de Putaendo, con superficie de 6.398.-
metros cuadrados, inscrito a fojas 73 vuelta Nº 46 del Registro
de Propiedad año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, cuyos deslindes son AL NORTE: en 88,10 metros con
José Santos Villanueva; AL SUR: en 72 metros con doña Etelvina
Gacitúa Flores;  AL ORIENTE: en 72 metros con Sucesión Erasmo
Calderón; y AL PONIENTE: en 73 metros con Lote número N° 6.-
Mínimo de la postura $6.661.995.-, Los interesados deberán
presentar caución del 10% mínimo. Mediante vale vista del Banco
Estado, o boleta de consignación a nombre del Juzgado. Más
antecedentes Secretaría en el Tribunal.                                   24/4

EXTRACTO
En juicio sobre cumplimiento laboral caratulados “VARAS CON
COMERCIAL METALMAC” RIT C-22-2012, del Juzgado de
Letras del Trabajo de San Felipe Avenida Riquelme nº 54, San
Felipe, el día 30 de noviembre del año 2016 a las 12:00 horas,
se llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en Calle
Traslaviña N°1181 (EX–191),  comuna y provincia San Felipe,
inscrita a fs.1874, Nº2015, del registro de propiedad del año
2000, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para la subasta asciende a la cantidad de $40.515.723.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma mediante deposito en la
cuenta corriente del Tribunal.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal,- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
el Tribunal.

PATRICIO CARVAJAL MEJIAS
Jefe de Unidad

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
                          PANQUEHUE LTDA.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios de
Agua Potable Panquehue Ltda., por instrucciones recibidas del
Departamento de Asociatividad y Economía del Ministerio de
Economía, cita a JUNTA GENERAL DE SOCIOS a realizarse el
día 02 de Diciembre de 2016 a las 19:00 hrs. en PRIMERA
CITACIÓN y a las 19:30 hrs. en SEGUNDA CITACIÓN en la
Sede de la Junta de Vecinos de la Villa El Bosque.

TABLA
1.- Aumento de Capital.

                                                          EL DIRECTORIO

NOTA: EL SOCIO SÓLO PUEDE SER REPRESENTADO POR
OTRO SOCIO para lo cual deben acompañar un Poder Simple.
Los Representantes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial
firmado por todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar
el documento que respalde su representación.
Sólo tendrán derecho a voz y voto los Socios que se encuentren
al día en el pago de sus obligaciones con la Cooperativa al 30
de Octubre 2016.

CITACIÓN

Cítase a Reunión Ordinaria a los Señores Regantes del Canal
de Aguas Ahumada de Santa María, para el día 5 de diciembre
de 2016 a las 18:00 horas en primera citación y 18:30 horas en
segunda citación, en el Cuerpo de Bomberos de Santa María.

TABLA:
- Memoria
- Balance Anual
- Presupuesto
- Elección Directorio
- Varios

Su asistencia es un aporte al mejoramiento del Canal.

                                                               EL PRESIDENTE

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Civil San Felipe, fecha 27 octubre 2016 causa rol 3538-2016,
caratulada "Comunidad de Aguas Canal Zaino", domicilio Santa Filomena s/
n comuna Santa María, provincia San Felipe, conforme a art. 44 de Decreto
Supremo Nº 1.220 publicado Diario Oficial fecha 25 Julio 1998, y
modificaciones, que aprueba el Reglamento Catastro Público de Aguas
presentó solicitud perfeccionamiento de títulos de derechos de
aprovechamiento de aguas para incorporar las menciones exigidas por el
Código de Aguas, de que se trata de derechos de aguas superficiales,
corrientes, de ejercicio permanente y continuo y uso consuntivo y la
equivalencia de las acciones en litros por segundo.- Resolución: San Felipe,
veintisiete Octubre dos mil dieciséis A LO PRINCIPAL: Vengan las partes a
comparendo a la Audiencia del quinto día hábil, después de la última
notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si recayere en día sábado
al siguiente día hábil en el horario señalado; PRIMER OTROSÍ: Por
acompañados, con citación; SEGUNDO OTROSÍ: Como se pide, notifíquese
mediante publicación de extracto por tres veces en el Diario El Trabajo de
esta ciudad y por una vez en el Diario Oficial los días primero o quince del mes
correspondiente; TERCER OTROSÍ: Téngase presente y por acompañado,
con citación. Secretario subrogante. San Felipe, 4 Noviembre 2016.-           28/3

Extracto Remate. En Merced 192, Notaría
Polloni San Felipe,se remata 5 diciembre 2016;
18:00 horas: inmueble ubicado en Calle
Chacabuco 405, Putaendo. Superficie: 806,2
metros cuadrados.Inscrito fojas 554, N°461,
Registro Propiedad año 2012; y derechos
aprovechamiento de aguas inscritosfojas 108
vta, N°111, Registro Propiedad Aguas año
2012, ambos Conservador Bienes Raíces
Putaendo. Mínimo postura subasta
$60.000.000.- pago dentro 10 días
hábilesdesde fecha remate, mediante vale vista
a nombre de actuario. Interesados tomar parte
subasta presentar vale vista equivalente a 10%
del mínimo fijado a nombre de actuario. Bases
y antecedentes juicio particional "García con
Muñoz y Otros" Juez Partidor Adolfo Pizarro
Baigorrotegui. Actuario Jaime PolloniContardo.

EXTRACTO

1º Juzgado Civil San Felipe, causa Rol V-136-2016, caratulada
PABLO ROJAS RIVERA, por resolución de 4 de Noviembre de
2016, se concedió la posesión efectiva de los bienes quedados
al fallecimiento de ELENA DEL CARMEN RIVERA VILCHES,
a don PABLO ANTONIO ROJAS RIVERA, en calidad de
heredero universal testamentario, según consta de testamento
otorgado ante la Notario de San Felipe, doña Rosemarie Mery
Ricci el 22 de Enero de 2011.                                            28/3

Cámara de Diputados aprobó primer trámite constitucional por 63 votos a favor:

Diputado Núñez aseguró que el nuevo código de aguas
termina con el abuso y la apropiación indebida de las aguas

«Será un día para recordar porque se pone
fin a una de las expresiones más clara de
la injusticia, el que tiene dinero tiene dere-
cho a un recurso tan fundamental como el
agua», añadió el parlamentario.

ACONCAGUA.- El di-
putado Marco Antonio
Núñez, luego de que la Cá-
mara de Diputados aproba-
ra en su primer trámite
constitucional por 63 votos
a favor la iniciativa de Re-
forma al Código de Aguas,
expresó su satisfacción ase-
gurando que se iniciaba un
camino para corregir una
injusticia institucionalizada
en plena dictadura hace
más de tres décadas atrás.

Admitiendo que sólo era
el comienzo y que podía ser
mejorada la propuesta, el
parlamentario aseguró que
con esta contundente apro-
bación se daba una clara
señal de poner término a un

abuso y a la apropiación in-
debida de un recurso tan
fundamental como lo es el
agua.

«Será un día para recor-
dar porque se pone fin a una
de las expresiones más cla-
ra de la injusticia, el que tie-
ne dinero tiene derecho a un
recurso tan fundamental
como lo es el agua. Se ha
puesto fin a una institucio-
nalización creada en plena

dictadura y que sólo favore-
ce a grandes empresarios,
agricultores e industriales.
Sesenta y tres parlamenta-
rios terminamos con el abu-
so y la apropiación indebi-
da de un recurso tan funda-
mental como lo es el agua.

En lo fundamental, po-
nemos fin a la libre disposi-
ción de los derechos de agua
en el territorio nacional, re-
forzando el carácter públi-
co de este vital elemento. Se
le otorgan facultades al Es-
tado para que en eventos de
emergencia el uso priorita-
rio del agua sea para uso
humano y que se pierda o se
extinga la titularidad en

aquellos casos que haya
acumulación de los dere-
chos de aguas, volviéndose
a la cuenca para que la usen
aquellos que sí lo necesitan.

No hay ningún argu-
mento importante para
oponerse a una iniciativa
de esta naturaleza. He re-
cibido a dirigentes de Agua
Potable Rural, APR, de
Aconcagua, quienes me han
expresado su respaldo por
la votación que hice junto a
otros diputados para su
aprobación. Como otras
veces, espero que no se re-
curra a diferentes instan-
cias para aplazar una ini-

ciativa que resguarda el
bienestar común y no los
intereses privados de  unos
pocos y no de una mayo-
ría», finalizó el diputado
Marco Antonio Núñez.

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918

Diputado Marco Antonio
Núñez.
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SE-DENT necesita
ASISTENTE DENTAL

INTERESADAS PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE
EN PRAT 585, SAN FELIPE.

Edgardo González, Alcalde electo de Llay Llay, asegura que lo espera
un municipio desordenado administrativa e internamente

Preparando todo para
asumir con propiedad el
cargo, viendo el tema de
presupuesto, personal mu-
nicipal,  programando la
navidad es decir con hartas
actividades se encuentra el
alcalde electo de Llay-Llay,
el abogado Edgardo Gonzá-
lez, uno de los alcaldes más
jóvenes y también con unas
de las mayorías de Chile tras
las elecciones realizadas el
23 de octubre, además dice
estar con hartas fuerzas y
ganas de poder hacerlo
bien.

-¿Esperaba una vota-
ción tan mayoritaria?

“No, fue una sorpresa un
apoyo de un 86 a 87%, es
decir de cada 10 personas 9
hayan optado por mi candi-
datura no lo esperaba pero
si es un motivo de orgullo
por una parte,  por otro una
responsabilidad también
grande,  porque hay expec-
tativas altas, la gente está es-
perando un cambio en la for-
ma de administrar la gestión
municipal así es que tene-
mos un desafío bien grande

que se viene por delante”.
-¿Por qué cree la

gente lo eligió a usted?
“Creo que tiene que ver,

lo digo con harta humildad,
con el trabajo que desarro-
llé como concejal, desde que
fui concejal electo me dedi-
qué en cuerpo y alma a po-
der hacerlo bien a disposi-
ción de la comunidad , es-
cucharlos , a trabajar con
ellos, de tal forma que la
gente valoró ese trabajo que
desarrollé como concejal”.

-¿Cuáles van a ser los
pilares de su mandato?

“Principalmente un mu-
nicipio que esté en terreno,
cercano,  transparencia y
probidad a toda prueba sin
excepciones y lo mas cla-
ve es que el municipio
sea capaz de ponerse en
las personas que lo ne-
cesitan”.

-En ese sentido, ¿con
cuántas personas va a
llegar, teniendo en
cuenta que existen car-
gos de confianza que
debe nombrar?

“Más allá de los cargos

de confianza,  yo hago el sí-
mil del presidente con sus
ministros, la gente que va a
llegar serán administrati-
vos, personas que deban es-
tar en terreno, operativos,
que resuelvan realmente los
problemas de la gente, si
pudiera tirar un numero 10,
15 personas serán las que
llegaran un numero más
que razonable, no alcanza a
ser no más de 2-3% del per-
sonal que existe, en ese sen-
tido yo sé lo que significa
administrar un municipio,
soy joven tengo responsabi-
lidad en el mundo público,
al idea es poder conducir un
municipio con responsabi-
lidad financiera”

-¿Ha recibido presio-
nes de los partidos polí-
ticos para ‘apitutar’ a
alguien?

“Hasta el día de hoy no
he recibido, de hecho no he
recibido llamado de ningu-
na persona, a la única gente
que le debo lealtad es a la
gente de Llay-Llay, yo más
allá de ser militante de un
partido DC, al cual defien-

do y me siento parte mi real
compromiso está con la
gente de Llay-Llay”.

-¿Cuál es el análisis
que hace de Llay-Llay
hoy en temas del  muni-
cipales?

“Mira ahora evaluando
el tema municipal me he
encontrado con algunos
problemas algunas obras en
ejecución pendientes, des-
orden interno en el munici-
pio que hay que asumir, si
bien yo evalúo en forma po-
sitiva la gestión del alcalde
Marillanca en sus doces
años, donde la comuna se
ha desarrollado en forma
importante sí en la última
etapa, administrativa e in-
ternamente, me encuentro
con un municipio desorde-
nado con algunos conflic-
tos, con obras en ejecución
que tienen bastantes pro-
blemas”.

-Es decir,  ¿está des-
ordenado el municipio?

“Tiene problemas de ad-
ministración interna donde
hay que tomar decisiones
operativas del mismo, en
cuanto a personal, tenemos
un problema gravísimo con
un estadio de Morande, no-
sotros tuvimos un elefante
blanco durante doce años,
que fue el gimnasio y este
parece convertirse en un
elefante verde que ya lleva
un año y medio de retraso
que ya tiene problemas en
su construcción entonces
nos encontramos con bas-
tantes problemas en la últi-
ma etapa sin perjuicio que
en lo global yo valoro la ges-
tión del alcalde”.

-¿Cómo se ha prepa-
rado para asumir el car-
go?

“Leyendo, estudiando,
rodeándome de mi familia,
gente cercana, buscando
elegir bien a la gente a pro-
fesionales, evidentemente
darle prioridad  a los profe-
sionales de la comuna de
Llay-Llay que me puedan
asesorar en áreas, porque
ahora viene lo complejo ya
se terminaron las celebra-
ciones, el minuto de fama
ahora lo que viene es hacer
bien la pega”.

-Brevemente… Edu-
cación

“Se inició el concurso
del director del Daem, por-
que la persona que estaba,
lo hacía en calidad de subro-
gante por lo tanto nos esta-
mos ciñendo a ley, la edu-
cación es el motor de la so-
ciedad, por eso le vamos a
poner un acento a esa área
y al Liceo Politécnico que
me preocupa su baja matrí-
cula”.

-Delincuencia… se-
guridad relación a Cara-
bineros

“El trabajo del munici-
pio tiene que ser un enfoque
preventivo y comunitario, el
tema represivo, persecución
le corresponde a las poli-
cías, lo nuestro es trabajar
con la comunidad para re-
cuperar espacios públicos o
invertir en infraestructura,
trabajar con los vecinos en
materias de seguridad pú-
blica”.

-Las mujeres, ¿qué
pueden esperar siendo
usted abogado de Ser-
nam?

“Pueden esperar un De-
partamento de la Mujer que
va a trabajar en los distin-
tos ámbitos de su autono-
mía, de la que yo conozco
por haber sido abogado del
Sernam, apoyarlas en el
emprendimiento, su auto-
nomía sexual, integridad fí-
sica, resguardarlas Llay-
Llay es una comuna con al-
tos índices de violencia de
género”.

-En lo relativo a dro-
gas…

“El microtráfico espe-
cialmente de pasta base,  es
un tema que tenemos que
abordar, el tema de seguri-
dad pública, fortalecer el
trabajo de Senda, Dpto. de
Relaciones comunitarias
que recupere los barrios,
cultura”.

-¿Ha pensado en se-
guridad municipal?

“En principio la seguri-
dad municipal que para mí
son guardias privado,  para
mí no es la solución, la so-
lución tiene que ver con un
trabajo preventivo y comu-
nitario no con un tema de
seguridad, de todas mane-
ras vamos a ser gestiones
con Carabineros para que
puedan aumentar el perso-
nal, pero guardias privados
del municipio para mí no es
el camino”.

-En lo que respecta a
empleabilidad, ¿Qué
puede destacar?

“Tenemos una Omil que
está en nivel 2 debiendo es-
tar en 3,  hay que aumen-
tar su capacidad, darle un
sentido a la capacitación de
los trabajadores que en de-
finitiva darle un sello pen-
sando en que somos una
comuna agrícola por ende
capacitar a los trabajado-
res en el área de la agroin-
dustria, minero, y potencia
eso porque creo que la fun-
ción del municipio es entre-
gar herramientas, acá usa-
mos una frase cliché pero
que tiene mucho sentido
enseñar a pescar y no
entregar el pescado”.

Señalar que las nuevas
autoridades municipales in-
cluyendo alcaldes y conce-
jales, asumen sus labores el
próximo 6 de Diciembre.

Abogado Edgardo González, alcalde electo de Llay Llay.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 28 de Noviembre de 2016POLICIAL

LUNES 28 DE NOVIEMBRE
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Tribunal cerró puerta giratoria y lo envió a la cárcel:

En menos de 24 horas ‘El Lelo’ fue detenido por dos distintos delitos

Efectivos de la PDI incautaron pasta base y municiones:

Mujer de nacionalidad peruana fue
detenida por microtráfico en Llay Llay

Robó licores, lo detuvieron, quedó en li-
bertad y robó un vehículo que terminó vol-
cado sobre la calzada. Delincuente con
amplio prontuario delictivo, fue formaliza-
do quedando sujeto a la cautelar de pri-
sión preventiva.

Este viernes un avezado
delincuente apodado ‘El
Lelo’, fue detenido por Ca-
rabineros en dos procedi-
mientos distintos, acusado
del robo de licores y otras
especies desde un restorán,
para luego cerca de la me-
dianoche del mismo día,
sustraer un vehículo que se
encontraba con el motor en
marcha y la puerta abierta
en la comuna de Catemu.

Carabineros informó a
Diario El Trabajo que el
primer delito se descubrió
luego de un patrullaje pre-
ventivo, observando a un
sujeto que fue avistado por
los policías caminando por
la vía pública con un saco al
hombro a eso de las 05:20
horas de la madrugada del
viernes, quien al advertir la
presencia de los uniforma-
dos, se ocultó tras un árbol.
Al practicarle un control de
identidad y la revisión del
contenedor que portaba,
advirtieron una gran canti-
dad de licores, vinos y car-
tones de cigarrillos, sospe-

chándose que estas especies
provenían de un robo.

Efectivamente, las dili-
gencias policiales concluye-
ron que en calle Arturo Prat
de la comuna de Catemu, los
efectivos observaron una
puerta abierta de una gale-
ría comercial que conduce
hasta la parte posterior de
un restorán, al cual el acu-
sado irrumpió para apode-
rarse desde un estante, de
botellas de licores, vinos y
cajetillas de cigarros.

Carabineros de inme-
diato tomó contacto con el
propietario de este local co-
mercial, verificando que
una ventana del estableci-
miento se encontraba que-
brada.  Los uniformados al
exhibir las especies avalua-

das en $130.000, fueron re-
conocidas por el afectado,
frustrando de esta forma el
robo que habría cometido el
detenido identificado como
Osvaldo Alexander Fre-
des Fernández de 21 años
de edad, quien cuenta con
un nutrido prontuario delic-
tivo.

La mañana de ese mis-
mo viernes, fue conducido
hasta el Juzgado de Garan-
tía, para ser formalizado por
este delito recuperando su
libertad con mínimas caute-
lares.

HURTO DE
VEHÍCULO

Tras su paso por tribu-
nales, ‘El Lelo’ quedó en li-
bertad y no se detuvo para

cometer un nuevo delito y
esa misma noche se apode-
ró de un vehículo marca
Toyota modelo Accent de
color azul, desde el sector El
Arrayán de Catemu, lugar
donde la víctima descendió
de su móvil con el motor
encendido para efectuar
una compra en una botille-
ría.

Desafortunadamente
este mismo antisocial, al
percatarse que la puerta del
móvil se encontraba abier-
ta, se introdujo en él para
llevárselo consigo a gran

velocidad hacia el sector de
Chagres, que lo llevó final-
mente a protagonizar un
accidente luego que ‘El
Lelo’, en una mala manio-
bra, volcara el automóvil,
fugándose del lugar por la
línea férrea.

Carabineros logró nue-
vamente la detención de
este delincuente que circu-
laba por la ruta 60 CH, por
lo cual fue acusado por el
delito de hurto de vehículo
motorizado tras el recono-
cimiento de la víctima, sien-
do nuevamente conducido

hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe.

Tras su formalización
por la Fiscalía, esta vez el
Tribunal generó la convic-
ción que el imputado sí re-
presenta un serio peligro
para la seguridad de la so-
ciedad, decretando la
máxima cautelar de pri-
sión preventiva, hasta lle-
gar a una fecha de juicio
tras las investigaciones
que iniciará el Ministerio
Público por los hechos an-
tes señalados.

Pablo Salinas Saldías

Osvaldo Alexan-
der Fredes
Fernández,
apodado ‘El Lelo’,
fue derivado
hasta la cárcel de
manera preventi-
va por los casos
que investigará la
Fiscalía.

Efectivos de la PDI incautaron la pasta base, municiones y
dinero en efectivo desde el domicilio de una mujer de nacio-
nalidad peruana en la comuna de Llay Llay.

Según las diligencias policiales, las transac-
ciones de drogas se ejecutaban en la po-
blación El Sauce de Llay Llay. El operativo
se desarrolló tras denuncias de vecinos.

Por el delito de micro-
tráfico de drogas quedó a
disposición de la Fiscalía,
una mujer de 31 años de
edad, de nacionalidad pe-
ruana, acusada de comer-
cializar pasta base en su do-
micilio ubicado en la pobla-
ción El Sauce de la comuna
de Llay Llay, además de la
tenencia de municiones,
quedando al descubierto
tras un operativo de los de-
tectives del Grupo Microtrá-
fico Cero de la PDI.

Las diligencias policiales
efectuadas la noche del pa-

sado  jueves, se iniciaron
tras denuncias de vecinos
que indicaban que desde un
domicilio se efectuaban
transacciones de drogas a
jóvenes del sector.

En coordinación con la
Fiscalía, que ofició una or-
den de entrada y registro
judicial para efectuar el alla-
namiento a la vivienda, la

policía civil incautó desde el
interior un total de 25 en-
voltorios de pasta base de
cocaína equivalente a 21,72
gramos de esta sustancia,
además de dos cartuchos
calibre 12 y $52.900 en efec-
tivo junto con otros elemen-
tos utilizados para la dosifi-
cación de las drogas.

Tras las pruebas reuni-
das, la PDI procedió a la
detención de la imputada de
nacionalidad peruana, de
iniciales L.K.M.M., quien
cuenta con permanencia
definitiva en el país, sin con-
tar con antecedentes poli-
ciales anteriores, siendo de-
rivada hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe.

La Fiscalía elevó cargos
en su contra por microtráfi-
co e infracción a la Ley de
Armas en audiencia de con-
trol de detención para iniciar
la investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Un total de 18 heridos dejó colisión frontal en ruta 60Ch sector La Peña

Hijo del edil se enfrentó a los intrusos:

Capturan a dos sujetos que invadieron casa de concejal Ricardo Covarrubias
El robo se habría originado en calle San
Martín de San Felipe, mientras la familia
despertó por el ruido de la invasión de los
desconocidos que escalaron hasta la vi-
vienda, para romper un candado.  Tras la
detención por parte de Carabineros, los
acusados debieron enfrentar a la justicia
por robo en lugar habitado.

Por el delito de Robo
en lugar habitado, fue-
ron detenidos por Carabine-
ros, dos sujetos de 21 y 26
años de edad, acusados de
haber ingresado clandesti-
namente hasta la vivienda
del concejal Ricardo Cova-
rrubias, pasadas las 06:30
horas de este sábado, sien-
do advertidos por el edil y
su hijastro que salieron en
persecución de los descono-
cidos desde la calle San
Martín en San Felipe, don-
de ocurrieron los hechos.

Según el testimonio de
la familia afectada ante la
policía, el delito quedó al
descubierto mientras los
afectados dormían y des-
pertaron al sentir ruidos
desde el portón de acceso

vehicular, encontrando a
dos sujetos en el interior,
quienes al verse sorprendi-
dos arrojaron una botella en
contra del propietario, lle-
vándose consigo un florero
metálico y una planta que
dejaron abandonada en la
vía pública.

Inmediatamente el hi-
jastro del concejal habría
seguido a los antisociales

hasta llegar a calle Toro
Mazote, originándose una
riña de proporciones, mien-
tras tanto Carabineros fue
alertado de la situación, lo-
grando reducir a los indivi-
duos que fueron detenidos
por este delito.

Los acusados habrían
cometido el delito escalan-
do la vivienda para romper
el candado de seguridad y

concretar el robo de espe-
cies, sin embargo al verse
sorprendidos sólo lograron
apoderarse de un magro
botín avaluado en $15.000.

Asimismo el hijastro del
edil resultó con una contu-
sión en su pie derecho y ero-
siones cervicales de carácter
leve, según el diagnóstico
médico del servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo de San Felipe.

Los detenidos fueron
identificados como J.R.C.P.,
de 21 años, y A.J.M.Q. de 26
años, ambos sin anteceden-
tes policiales, quienes debie-
ron enfrentar a la justicia en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, bajo los cargos de
robo en lugar habitado
que imputó Fiscalía.

Al término de la audien-
cia, los detenidos recupera-
ron su libertad bajo condi-
ciones del Tribunal de firma
en Carabineros, prohibición

de acercarse a las víctimas
y arraigo nacional por un
plazo de 70 días fijados para
la investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

Los detenidos J.C.P. y A.M.Q., fueron sindicados como los
autores del robo en la vivienda del Concejal Ricardo Cova-
rrubias a primeras horas de este sábado en San Felipe.

Conductor ebrio causó el accidente que
pudo tener consecuenicas fatales.

Un total de 18 personas
heridas de diversa conside-
ración, fue el resultado de
una  colisión frontal entre
un automóvil particular y
un furgón que transportaba
trabajadores agrícolas, ocu-
rrida la mañana de este vier-

nes en la ruta 60Ch, sector
La Peña en Curimón.

El accidente se produjo
pasadas las ocho de la ma-
ñana, cuando un automóvil

Renault modelo Sandero,
matrícula CV PT 31, que se
dirigía de oriente a ponien-
te impactó de manera fron-
tal al furgón Kia, patente PI
20-67, que iba en sentido
opuesto transportando tra-
bajadores temporeros hacia
una agrícola del sector.

A consecuencia del vio-
lento impacto, los catorce
ocupantes del furgón y los
cuatro del auto resultaron
con lesiones de diversa con-
sideración, quedando dos
de ellos atrapados en la de-
formada estructura.

La emergencia movilizó
a varias unidades del Cuer-
po de Bomberos de San Fe-

lipe y ambulancias del
Samu, que trasladaron a los
lesionados hasta los Hospi-
tales San Camilo y San Juan
de Dios.

El comisario de Carabi-
neros de San Felipe, Mayor
Héctor Soto, confirmó que
todos los ocupantes de am-
bos móviles resultaron con
algún tipo de lesión, pero
afortunadamente no hubo
víctimas fatales ni heridos
con riesgo vital.

El Mayor Soto dijo que
“trabajó la SIAT en el sitio
del suceso y como proba-
ble causa basal del acci-
dente, según los antece-
dentes, indicarían que el
conductor del vehículo
menor lo hacía bajo los
efectos del alcohol y en

esas condiciones traspasó
el eje central de la calza-
da. Fue un impacto de alta
energía y afortunadamen-
te no hubo víctimas fata-

les, todos fueron deriva-
dos a los servicios de ur-
gencia de los hospitales de
Los Andes y San Felipe,
donde fueron atendidos.”

El conductor de este automóvil Renault Sandero habría cau-
sado el accidente al conducir en estado de ebriedad.

El Furgón Kia transportaba catorce trabajadores temporeros
hacia una empresa agrícola del sector.
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Trasandino sufre al ser goleado 5 a 3 por Santa Cruz

El Uní obligado a vencer al Morning
para no seguir perdiendo terreno

La U frenó al Uní en
los Play Offs del torneo
de Fútbol Joven

El tener un margen de
error inferior a cero, con-
vierten el partido de esta
noche frente a Santiago
Morning en un obstáculo
que Unión San Felipe de-
berá superar si o si con
éxito, para que al menos
pueda conservar la distan-
cia -que ya es larga- que lo
separan de los equipos de
punta como lo son San
Marcos de Arica y Curicó
Unido.

El técnico del Uní,
Christian Lovrincevich
entiende que a estas altu-
ras no sirven de mucho

las explicaciones y que
solo importa el resultado,
independiente del nivel
de juego que se pueda ex-
hibir ante los bohemios.
“Los chicos están con mu-
chas ganas y hambre.
Para nosotros es funda-
mental ganar para poder
intentar pelear en el se-
gundo semestre. No hay
dudas que será un parti-
do intenso y muy cerra-
do”, explicó Lovrincevich
a El Trabajo Deporti-
vo.

Para el  estratego,
quien no estará sentado A los sanfelipeños, solo les sirve ganar esta noche el pleito que se jugará en el Municipal.

en el banco técnico, debi-
do a la sanción que le apli-
có el Tribunal de Discipli-
na, resultará fundamental
que sus dirigidos, “pue-
dan darle un buen trato
y circulación al balón y
que los jugadores  de ma-
yor experiencia puedan
hacer las diferencias”,
afirmó.

El partido corresponde
a la fecha número 13 y está
programado para las
20:30 en el estadio Muni-
cipal de San Felipe, bajo la
conducción del juez Nico-
lás Gamboa.

En otro partido, donde
mostró un buen poder de
gol, pero una escasa solidez
defensiva, Trasandino su-
frió una nueva derrota al
caer por 5 goles a 3 ante
Deportes Santa Cruz, un
equipo con pretensiones de
ascenso y que dejó muy cla-
ras las diferencias que hoy
por hoy, lo separan del con-
junto de Los Andes.

El lance, correspondió la
primera fecha de la fase na-
cional del campeonato de la
Segunda División y en su

Con esta nueva derrota ‘El Cóndor’, quedó
en la penúltima posición superando en
puntos  solo a Vallenar.
desarrollo, Santa Cruz hizo
rápidas diferencias con los
andinos, ya que antes que se
cumpliera la primera media
hora de juego los dueños de
casa vencían por 3 goles a 0.

En el segundo lapso,
Trasandino mostró una leva
mejoría en su accionar lo
que le permitió acortar las
cifras, cuando Juan Carlos
Zambrano puso el descuen-

to y con ello una cuota de
ilusión que duraría muy
poco porque casi de inme-
diato los sureños volvieron
a festejar.

Dentro de todo lo nega-
tivo de la derrota, sobresalió
el espíritu de lucha de los di-
rigidos de Gerardo Reinoso
que, pese a estar siendo go-
leados igual, fueron al fren-
te, así después y a poco del

final, pudieron marcar Car-
los Rodríguez y Juan Carlos
Zambrano, goles que en todo
caso solo sirvieron para dar-
le algo más de decoro a la
caída, porque Esteban Gior-
getti puso la quinta diana
para Santa Cruz.

LA FECHA:
Lota Schawager 2- La

Pintana 0; San Antonio 2 –
Naval 1; Melipilla 0 – Ma-
lleco 0; Vallenar 1 – Colcha-
gua 1; santa Cruz 5 – Tra-
sandino 1

En la primera fecha de la fase nacional del campeonato el
equipo andino fue goleado por Santa Cruz´. (Foto: ANFP).

El partido entre la U y el Uní se disputó el sábado en el Centro Deportivo Azul.

Hasta la ronda de ocho
mejores, llegó la aventura de
Unión San Felipe en la serie
U19 del torneo de Fútbol Jo-
ven, luego que el sábado pa-
sado los sanfelipeños sufrie-
ran una derrota de 3 goles a
0 ante la Universidad de Chi-
le, en el partido jugado en
una de las canchas del Cen-
tro Deportivo Azul en la co-
muna de La Cisterna.

El pleito, a ratos fue fa-
vorable para el juvenil con-
junto aconcagüino, que en
la primera mitad pudo y de-

bió correr con mayor suerte
porque desperdició dos cla-
rísimas oportunidades de
gol, que más tarde pagaría
muy caro, debido a que los
universitarios sin ser más
en lo futbolístico, si fueron
muy certeros a la hora de
convertir, eso y de manera
muy simple explica la derro-
ta de los sanfelipeños, que
con este resultado fueron
eliminados de la postempo-
rada del certamen que re-
úne a la promesas del ba-
lompié rentado nacional.
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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 viva de su imaginación, deseos y
proyecciones sin base sólida. Viva la realidad
y piense en el amor, está más cerca de lo que
usted imagina. SALUD: Aléjese de los plei-
tos, afectan su tranquilidad. DINERO: Puede
que tenga un cambio de trabajo. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 5.

AMOR: No se prive al llamado del amor y
abra su corazón a las oportunidades. SA-
LUD: Evite escuchar consejos sobre lo que
debe o no debe tomar. DINERO: Hay una
esperanza al final del camino que tiende a
guiarlo, pero le costará llegar. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 11.

AMOR: Amar es una bendición, especialmen-
te cuando es recíproco. SALUD: Programe
sus horas de sueño y combata el insomnio
con medicamentos naturales. DINERO: La se-
mana está iniciando así que procure enfocar-
se en las tareas que aun tiene pendientes.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado con confundir sentimientos
y cometer equivocaciones que con el tiempo
se lamentará. SALUD: Realice ejercicios físi-
cos para beneficiar su salud. DINERO: Debe
afianzar más sus capacidades creativas para
crearse una fuente de ingresos. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 19.

AMOR: Esfuércese en lograr mejores relacio-
nes con su pareja y evite discusiones que
opacan el amor. SALUD: Comience una dieta
rica en  frutas y verduras. Eso le hará muy
bien. DINERO: Nuevos desafíos en el traba-
jo. Muestre sus reales capacidades. COLOR:
Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: No caiga en actitudes soberbias, es-
cuche lo que otros intentan decirle, pero es-
cuche también con el corazón y va a enten-
der. SALUD: Enfoque todas sus energías en
una pronta recuperación de sus salud. DINE-
RO: Cambios excelentes. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 15.

AMOR: Viva el día a día y aférrese  a lo que
tiene hoy al lado. Disfrute lo que la vida le da.
SALUD: Sería ideal que busque un instante
para tranquilizarse y calmar su ansiedad. DI-
NERO: Prográmase bien para finalizar no-
viembre sin déficit. COLOR: Café. NÚMERO:
23.

AMOR: Se avecina una nueva pareja. Ya es
momento de una cambio positivo en su vida.
SALUD: Problemas estomacales  por abusar
de alimentos grasos. DINERO: Sea descon-
fiado en cuanto a los negocios en especial
cuando no conoce a sus socios. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Usted tiene su propio encanto, no se
complique con la conquista amorosa, deje que
las cosas fluyan con naturalidad. SALUD: Si
sale en la noche tenga cuidado con los asal-
tos o accidentes. Mucho cuidado. DINERO:
Mejoran sus perspectivas económicas. Tenga
paciencia. COLOR: Blanco. NÚMERO: 22.

AMOR: Atrévase a hacer lo que tiene que
hacer  sin reparar en prejuicios. Excelente
romance. SALUD: Dele un vuelco a la ruti-
na evite las alteraciones. DINERO: Ahorre
lo que más pueda. Focalice sus esfuerzos
en esos nuevos proyectos. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 7

AMOR: Trate de darse más consejos a si
mismo en lugar de aconsejar tanto a otros
en temas del amor. SALUD: Inicie bien la
semana en lo que respecta a su salud. DI-
NERO: Está pasando por un momento no
muy favorable en lo financiero. COLOR:
Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: Inseguridad en sus sentimientos,
acuerde un período de reflexión para así
meditar bien las cosas. SALUD: No sea
pasivo en especial si la semana recién ini-
cia. Haga deporte. DINERO: Debe sacrifi-
carse y mejorar su rendimiento laboral.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 9.
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Por elecciones municipales:

Club Marcela Sabaj celebrará el 18 de diciembre su vigésimo aniversario
El Club de Artes Marcia-

les Marcela Sabaj, va a cele-
brar el próximo 18 de di-
ciembre su aniversario nú-
mero 20, donde participa-
rán academias de distintas
ciudades del país.

El motivo del cambio se
debió a las elecciones mu-
nicipales.

Así lo dio a conocer el
maestro Víctor Caballero,
explicando además que la
fecha oficial es el 22 de
octubre, pero como
hubo elecciones muni-
cipales, la tuvieron que
cambiar.

Cuenta que el club Mar-
cela Sabaj, nace el año 1996
en San Felipe y desde esa

fecha han estado trabajan-
do para los niños y jóvenes
de la ciudad.

- ¿Cómo nace la idea
de crear este club?

- “La idea de creación de
este club, nace porque en
esos tiempos no habían ta-
lleres municipales y la nece-
sidad de llevar deporte a las
poblaciones periféricas era
urgente, nosotros partimos
con esa intención y al final
nos constituimos como club
deportivo 'Marcela Sabaj',
encabezado por Carlos Ga-
llardo Castillo quien hasta la
fecha es un reflejo de hones-
tidad y sacrificio aquí en la
zona”.

Cuenta el maestro que el

día de hoy, el club está com-
puesto por unos 25 alumnos
que se dividen en las cate-
gorías de menores y jóve-
nes, cuyas edades van des-
de los 3 años y medios has-
ta los 17 años. Después de
eso, puede elegir qué disci-
plina seguir y en que acade-
mia hacerlo.

El club entrega cinturo-
nes blancos, raya amarilla,
amarillo, naranjo, hay una
escala hasta llegar a cintu-
rón negro, este último lo al-
canzó la alumna Alexa Za-
mora Silva, que hoy está en
la Universidad: “Ella empe-
zó a los cinco años y a los
16 era cinturón negro”, des-
tacó el maestro Víctor Caba-

llero.
Contó además que un fin

de semana atrás participa-
ron en un campeonato en la
comuna de Panquehue,
donde tuvieron una desta-
cada participación, obte-
niendo una importante can-
tidad de trofeos, lo que le
dejó muy contento por la
actitud de sus alumnos,
quienes desde pequeños to-
man esta actividad no como
un hobby, sino para su vida
diaria, teniendo en cuenta
los valores que les entregan
en el club.

Contó que la Municipa-
lidad de Zapallar va a pre-
miar a los alumnos más des-
tacados de su club: “Noso-
tros acudiremos hasta allá
el domingo 11 de diciembre.
Nosotros estamos muy or-
gullosos que ellos nos pre-
mien a nuestros alumnos
por la labor que han hecho
durante el año”, sostuvo
Caballero.

El club ha obtenido pre-
mios en la ‘categoría Pihue’
que son los más pequeños
(3 años y medio a 4, 5, 6) los
jóvenes igual. Víctor Caballero, maestro del Club Marcela Sabaj.


