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Municipio de Santa María reconoció a Hernán Villalobos:
Premian heroísmo de vecino que salvó
a un adulto mayor de morir quemado
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El OS7 golpea de nuevo:
Incautan más de ocho
kilos de marihuana y
cultivo de cannabis
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LIMPIAN EL BORDE ESTERO.- Ellos son los vecinos de Villa Bernardo Cruz, quienes
en compañía de funcionarios municipales, Dipma y Gestión Municipal, llenando entre
todos cinco cajas o contenedores de basura y escombros. La iniciativa se logró ejecutar
gracias a la solicitud de los mismo vecinos, así como su comprometida participación en la
jornada. (Foto Roberto González Short)

En su semana de inducción:
Nuevos médicos conocen
a fondo Hospital San Camilo
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Con llegada del ‘Tren
del Recuerdo’ vecinos
celebran su aniversario
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Core Stevenson hizo la denuncia:
IPS pide la devolución
de bono mal pagado a
jubilada de 89 años
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Libertadores contarán
con nueva sede vecinal
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Unión San Felipe
empata a 1 con San Luis
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Puma, Vera Arcos y Portus:
Entregan pases con
tarifa rebajada para
adultos mayores
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Ramón Arias Castro tenía 44 años de edad

Con un fierro lo golpearon en la cabeza hasta que quedó
inconsciente. Víctima caminaba con mujer desconocida.

Brutal golpiza le
costó la vida tras
aparente asalto

Estuvo 4 días en coma en Hospital San Camilo
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Clases de ética. ¿Cuándo?
¿Dónde? En la TV

Jerson Mariano Arias

¿Hasta cuándo?

Los dos excontralores de
Penta, el día viernes salie-
ron de la Universidad Adol-
fo Ibañez, después de cum-
plir su pena capital de cum-
plir 120 minutos de clase,
orden judicial que durará en
el tiempo hasta el 13 de di-
ciembre.

Raúl Villarroel, director
del Centro de Ética Aplica-
da de la Universidad de Chi-
le, comentó que «el objeti-
vo de esta disciplina es mo-
derar el carácter de las per-
sonas, pero en este caso
particular, dos personas de
avanzada edad y que han
desplegado un comporta-
miento alejado de paráme-
tros éticos, es difícil que ten-
gan un cambio sustantivo
en su manera de operar en
el ámbito de los negocios.
Esa condena no asegura
que el propósito se cum-
pla».

Cabe destacar que el
comportamiento que obser-
van los directores o aquellos
individuos que despliegan
un rol de liderazgo o de
mando, en las organizacio-
nes, es de vital importan-
cia, ya que tendrá mucho
que ver en la construcción
de la ética empresarial. Por-
que cuando los directores de
x empresa observan actitu-
des y comportamientos que
son éticamente conformes
contagiarán y motivarán a
sus empleados para que ac-
túen de esa misma forma.

Poniéndolo en términos
más sencillos, cuando des-
de arriba se practica con el
ejemplo, los estratos más
bajos absorben ese ideal y
responden en esa misma
dirección, y lo diametral-
mente opuesto sucederá si
se actúa de manera esquiva,
los empleados o subordina-
dos no tenderán a identifi-
carse ni con la empresa, ni
con sus objetivos.

Es que ya no se en-
cuentra la palabra justa
para consignar lo que su-
cede. Un grupo de mapu-
ches han asaltado y des-
truido el centro de la ciu-
dad de Temuco una vez
más, causado daños y
perjuicios en los alrede-
dores. Han agredido de
forma que pudo ser mor-
tal a Carabineros. Y nadie
hace ni dispone medida
proporcional a la grave-
dad del asunto. Todo lo
anterior, con el apoyo e
incitación de extranjeros
(solamente por mencio-
nar a algunos: se detuvo
a cuatro mujeres argenti-
nas y a una colombiana)
que no sólo ‘avivan la cue-
ca’, sino que participan en
la destrucción de los bie-
nes públicos que nada les
han costado a ellas. Y no
sólo son argentinos o co-
lombianos, se ha detecta-
do también la participa-
ción de europeos que,
hastiados de su comodi-
dad, vienen a hacer de las
suyas en nuestro país.

El ciudadano común y
corriente. Ese que no se
mete en nada; ese que va
a clases universitarias;
ese padre que va a su tra-
bajo, no ha podido llegar
a su destino porque el pe-
ligro asecha. Es tan sen-
cillo de entender que un
sencillo examen de las
cosas puede hacer pensar
que el ciudadano pierda

Entonces, cuando en
cualquier empresa prima el
respeto por los valores éti-
cos es casi una condición
sine qua nom (indispensa-
ble) que nadie procederá en
orden a corromperlos,
mientras tanto, en aquellas
organizaciones en las cuales
los beneficios económicos
son los únicos que mandan,
ahí sí se tenderá a olvidarse
del respeto de los principios
morales.

Ahora bien, cuando la
cuestión económica es la
que domina se suma una
problemática adicional que
es que el personal sufra una
especie de contradicción
entre el principio moral que
sigue y la presión por con-
seguir los objetivos econó-
micos que se mandan des-
de la dirección. Si se aspira
a disponer de una empresa
perdurable, sólida y que
despierte confianza, será
imprescindible destinarle
tiempo y espacio al cultivo
de los valores morales.

No todo es ganancia, hay
que respetar los valores
morales. No todo es factu-
rar y facturar a como dé lu-
gar, sin detenerse un mo-
mento a pensar en las nece-
sidades y los objetivos de los
empleados o de los consu-
midores que van más allá de
satisfacerlos con un produc-
to o servicio que se comer-
cializa.

La clave del éxito de una
empresa no radica sola-
mente en vender y vender,
sino que debe prestarle
atención a los valores éticos
para que el éxito sea com-
pleto.

Aquella empresa que
despliegue una política co-
mercial en la cual se atien-
dan los valores éticos esta-
rá más que ninguna enca-
minada al éxito, en tanto,
cuando hablamos de respe-

tar estos valores, se incluye
en ello a todos los actores
sociales que intervienen en
el juego comercial.

Cuando todos los inte-
grantes de la empresa com-
prenden que la actividad
debe estar supeditada al
respeto de la ética no tarda-
rán en surgir espontánea-
mente el sentimiento de
unidad y de identificación
personal con los valores que
propone la empresa. Cuan-
do nada importa más que
cumplir con los objetivos
comerciales inevitablemen-
te aparecerán conflictos in-
ternos, falta de identifica-
ción, entre otros, que por
supuesto afectarán de ma-
nera directa el crecimiento
y éxito de la organización.

La empresa qué respeta
los valores morales tendrá
una imagen adecuada.

Por otra parte, no pode-
mos soslayar que saber que
una empresa respeta y se
ciñe a una ética impactará
sobre la consideración que
la sociedad se forme de ella,
siendo altamente positiva
en este sentido.

Trabajar siguiendo va-
lores como la verdad, la
transparencia y coherencia
siempre será una ventaja
sobre las empresas rivales,
generando una imagen de
credibilidad para el exterior
y también para el interior,
y la consecuente fidelidad
de consumidores y emplea-
dos.

En tanto, los valores éti-
cos que se cultiven, propon-
gan y difundan deberán ser
respetados y sostenidos a lo
largo del tiempo, de nada
vale asegurarlo un tiempo y
luego priorizar la obtención
de ganancias, además de
generar confusiones, no tar-
darán en aparecer los pro-
blemas que antes indica-
mos.

la vida en el trayecto. De
esta situación se informa
poco y mal por los medios
habituales, por lo que los
ciudadanos que no viven en
carne propia los hechos,
permanecen en absoluta in-
diferencia, sin pensar en los
costos económicos, sociales
ni políticos.

En ocasiones, se puede
mejor comprender una
emergencia ajena si nos po-
nemos en el caso del afec-
tado: siendo así, imagine-
mos que una horda, repen-
tinamente arrasara con la
cosecha de nueces, uvas,
frutos secos en general que
se producen acá. Que por
una estrategia cuasi mili-
tar, interrumpieran el mer-
mado chorro del agua que
nos alimenta y riega nues-
tros campos. Que una tur-
ba armada llegara hasta la
Municipalidad para destro-
zar los ventanales, romper
las estatuas de nuestra pla-
za, mantuviera cercado sin
poder escapar a todo el
Concejo. Entonces, el en-
fermo infartado que pre-
tende llegar al hospital, no
pudiera hacerlo. Y los co-
merciantes del centro de-
bieran cerrar y los ambu-
lantes huir dejando atrás su
puestos.

Lo lamentable y repulsi-
vo es que existe no poca
gente chilena que acepta y,
es más, alienta y está de
acuerdo con aquellas accio-
nes supuestamente reivin-

dicativas, sin preguntarse
¿para reivindicar qué?

Los beneficios otorga-
dos al ‘pueblo mapuche’ al
día de hoy le cuestan al Es-
tado una suma muy subida
en becas, compras de tie-
rras, construcción de escue-
las (que ellos queman) y di-
versas atenciones de todo
tipo. Se han transformado
en ciudadanos con privile-
gios. No olvido una frase
dicha por un mapuche a su
jefe que le hacía ver un error
en su trabajo: ‘No olvide que
soy mapuche’. ¿Qué le pa-
rece?

Pretender, cualquiera
puede pretender. Pero, vis-
ta la trayectoria de la Huma-
nidad, deberíamos reconsi-
derar una larga lista de ‘rei-
vindicaciones’, como devol-
ver los terrenos a los boli-
vianos y peruanos, por
ejemplo. Que se le devuelva
a Alemania los terrenos per-
didos por la Segunda Gue-
rra. Más cerca todavía, que
los ingleses tuvieran la gen-
tileza de entregar a los ar-
gentinos Las Malvinas. No
es así como el Hombre fun-
ciona. Ni lo será.

Observando cómo pasan
las cosas, hasta el más ler-
do de los ciudadanos se da
cuenta que esto no es tan
sólo cosa nacional. Hay
comprometidos unos pode-
res internacionales que nos
obligan a comportarnos de
este modo incomprensible e
insensato.
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Por un Chile mejor

Nuevos médicos conocieron
principales inversiones que
utilizarán en el San Camilo

El gobernador Claudio Rodríguez invitó a los nuevos profesionales a aportar a la zona
y enamorarse de ella  para que puedan quedarse por muchos años sumando a su
crecimiento.

En su semana de induc-
ción y conocimiento de la
Red de Salud Aconcagua,
los 31 nuevos médicos que
llegaron al Servicio de Salud
Aconcagua tuvieron la
oportunidad de visitar el
Hospital San Camilo y co-
nocer en terreno los avan-
ces en materia de inversión
y de prestaciones con las
cuales contarán como espe-
cialistas.

En la oportunidad, fue el
propio director del estable-
cimiento, Dr. Daniel Álva-
rez, quien les mostró el fun-
cionamiento del recinto, así

como las diversas noveda-
des que existen en materia
de inversiones, destacando
entre ellas, la próxima lle-
gada de Resonador Nuclear
Magnético, equipo que será
de gran utilidad para toda la
red del Valle del Aconcagua
y por lo tanto, para su futu-
ro trabajo.

Sumando a lo anterior,
el Gobernador Claudio Ro-
dríguez aprovechó la opor-
tunidad para brindarles la
bienvenida oficial a este
grupo de profesionales, des-
tacando su aporte a mejorar
la salud de la provincia.

«Estos nuevos médicos
que llegan nos permiten
aumentar nuestras expec-
tativas de mejoras en
cuanto a la medicina gene-
ral y la de especialistas,
por lo cual, como comuni-
dad nos sentimos conten-
tos de que se incorporen a
nuestra zona para ayudar
a mejorar la salud (…)
también quisiera manifes-
tarles que nos gustaría que
se queden. Nuestro Presi-
dente está convencido en
mejorar la salud y la prue-
ba de ello está en las signi-
ficativas inversiones que

ya están disponibles en el
Hospital San Camilo y en
la llegada de todos estos
nuevos médicos que vienen
a aportar de manera efec-
tiva y eficiente la salud de
la Provincia de San Feli-
pe».

Cabe mencionar que
nueve de estos profesiona-
les se quedan en el Hospital
San Camilo, destacando el
arribo de dos neurólogos de
adultos, un neurólogo in-

fantil, dos otorrinos, ambas
especialidades con listas de
espera en la actualidad. Una
pediatra, un cirujano, una
anestesista y una obstetra.
Además, el recinto recibió
de parte del nivel central
diversos proyectos que su-
mados permitieron recibir
más de 5.000 millones de
pesos en equipos y mejoras
en infraestructura, desta-
cando además del resona-
dor, la llegada de equipos de

COMPRO
TERRENO

De 10.000 metros cua-
drados o más.
Pago al contado
Contacto celular:

+56 9 82892094

reposición de lo existente y
de nuevos equipos como el
OCT de oftalmología.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Pavimentación de Población 21 de Mayo con un 60% de avance

Las mejoras incluyen Calle Independencia I (entre Las Pal-
mas e Independencia) e Independencia II (entre 21 de Mayo y
Pasaje Ocoa), con una inversión cercana a los $81 millones.

Aquí vemos al alcalde Edgardo González junto a Luis Torrejón, presidente de la junta de
vecinos del sector, realizaron un recorrido por las obras, que pretenden evitar inundaciones
durante el invierno.

LLAY LLAY.- Barro en
épocas de lluvia y polvo en sus-
pensión en el verano. Esos eran
los problemas que debían en-
frentar los vecinos de Población
21 de Mayo. Por años pidieron
que se pudieran pavimentar sus
arterias y así mejorar su calidad
de vida. Los principales afec-
tados eran los niños y adultos
mayores, quienes sobretodo en
invierno debían abrirse paso
como podían entre el lodo y el
agua para trasladarse.

Consciente del problema y
con el afán de dar una solución
a los requerimientos de la co-

munidad, es que el equipo téc-
nico del municipio, encabeza-
do por el alcalde Edgardo Gon-
zález comenzó a desarrollar un
proyecto para dotar de este sec-
tor de una mejor infraestruc-
tura pública y así terminar con
las dificultades que por déca-
das enfrentó esta comunidad.

Tras gestiones, finalmente
el proyecto de pavimentación
fue seleccionado en 2017 en el
llamado N°27 del Programa de
Pavimentos Participativos del
Serviu. Las mejoras incluyen
Calle Independencia I (entre
Las Palmas e Independencia)

e Independencia II (entre 21 de
Mayo y Pasaje Ocoa), con una
inversión cercana a los $81
millones.

Esta semana el alcalde Ed-
gardo González acompañado
por Daniela Vargas, directora
del Departamento de Obras
Municipal y dirigentes vecina-
les, realizó un recorrido por los
esperados trabajos de pavi-
mentación, los que ya presen-
tan un 60% de avance. Luis To-
rrejón, presidente de la junta
de vecinos de Población 21 de
Mayo, se manifestó muy con-
forme con los trabajos desarro-
llados y que le están cambian-
do la cara a su sector.

«Este era un  proyecto muy
anhelado por los vecinos. Te-
níamos en invierno una poza
gigante y nos inundábamos,
por lo que nos costaba mucho
el tránsito y somos una pobla-
ción con mucha gente adulta
mayor. Este proyecto viene a
cambiarle la cara a la pobla-
ción y nos convierte en una
zona más amigable, sin pro-
blemas de inundaciones du-
rante el invierno. Estamos muy
contentos como vecinos y
agradecidos del alcalde, por
su apoyo en este proyecto. Es-

peremos que estén terminadas
las calleas antes de las lluvias
y así evitar accidentes», expre-
só el dirigente vecinal.

Tras la visita el Alcalde
González señaló que «este es
un compromiso que teníamos
con los vecinos de Población
21 de Mayo, de cambiarle la
cara al sector en cuanto a in-
fraestructura pública. Es un
proyecto de pavimentos parti-
cipativos, que en un primer

momento quedó en lista de es-
pera, pero hicimos gestiones
ante la Seremi Evelyn Manci-
lla y pudimos subirlo dentro de
las aprobaciones de este año»,
aseguró el edil.

Además, la autoridad co-
munal explicó que «son 400
metros cuadrados de veredas
y 2.400 metros cuadrados de
asfalto. Es una obra gigantes-
ca y significativa para el sec-
tor, sumándose a la pavimen-

tación de Población Las Pal-
mas durante el año pasado.
Estamos contentos porque he-
mos cambiando la cara al sec-
tor, que en invierno sufría mu-
cho con inundaciones y que
con esta inversión esperamos
que sea parte del pasado». Las
obras actualmente se encuen-
tran en plena ejecución y se
esperan que estén terminadas
a fines del primer semestre de
este año.
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Universidad de Aconcagua inaugura el Año académico 2019
Con una clase magistral a

cargo de la Seremi del Trabajo
y Previsión Social de la Región
de Valparaíso, María Violeta
Silva Cajas, fue inaugurado el
año académico 2019 de la sede
san Felipe de la Universidad de
Aconcagua (UAC). La activi-
dad, llevada a cabo el 3 de abril
pasado, fue presidida por la
rectora de dicha casa de estu-
dios, Katherine López Arias, y
contó, además, con la presen-
cia del gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo; el director
de la sede San Felipe de la
UAC, Javier Cerda Ávila; y el
decano de la Facultad de Hu-
manidades, Ciencias Jurídicas
y Sociales, Marco Medina Ra-
mírez.

En la ocasión, la rectora de
la UAC, Katherine López
Arias, junto con desearles el
mayor de los éxitos en el nue-
vo año académico a los estu-
diantes y docentes del plantel,
destacó el compromiso de la
universidad con los territorios
aportando en la formación de
capital humano calificado, «el
cual lleva 30 años y comenzó
precisamente aquí en San Fe-
lipe», comentó López.

También, la autoridad va-
loró el perfil de los alumnos de
la UAC, «el cual es un estu-
diante trabajador, jefes de ho-
gar y en muchos casos es, en
sus familias, la primera gene-
ración en incorporarse a la
educación superior. Somos
una universidad especial, que
cree en el estudiante trabaja-
dor y que tiene confianza en
que ellos pueden lograr todo
lo que se proponen con el apo-

yo de sus profesores y de nues-
tros directivos», señaló.

Asimismo, López recordó
que desde 2012 la universidad
implementó un nuevo modelo
educativo que consiste en in-
corporar a la malla de cual-
quier carrera el estudio de
competencias transversales y
genéricas, «habilidades que
van a acompañar a nuestros
alumnos en toda su vida pro-
fesional», dijo.

Posteriormente, la Seremi
del Trabajo, María Violeta Sil-
va, ofreció una clase magistral
denominada ‘La inserción de
la mujer al mundo profesio-
nal del trabajo’, en la cual ex-
presó que «si bien el país ha
hecho un esfuerzo por avan-
zar en la consecución de de-
rechos sociales y políticos
para las mujeres, aún hay un
gran camino por recorrer en
materia de inclusión y parti-
cipación laboral, lo que se re-
fleja en el acceso a los cargos
de alto poder, tanto en el sec-
tor público como privado».
Agregó que estas inequidades
también se reflejan en la enor-
me brecha salarial, donde los
hombres, a igual función y car-
go, ganan en promedio un 48%
más que las mujeres.

En este sentido, la autori-
dad invitó a la sociedad civil,
en general, y a las universida-
des, en particular, a participar
en la implementación de un
programa que incentive la par-
ticipación femenina en la alta
dirección tanto pública como
privada. Al respecto, manifes-
tó que en el sector público
existe una Ley de Cuotas, lo

que facilita la incorporación de
la mujer, «pero en el sector
privado depende de la volun-
tad del o de los propietarios
de la empresa. Es aquí donde
se requiere el consenso de to-
dos. No es sólo un imperativo
moral o ético, sino que hay
estudios que demuestran que
la diversidad en las empresas
o en los directorios contribu-
ye a mejorar los ámbitos la-
borales y a tomar mejores de-
cisiones», explicó.

Por último, la Seremi Ma-
ría Violeta Silva terminó su
intervención invitando a la
UAC a reflexionar cómo des-
de la academia, donde se es-
tán formando futuros profesio-
nales, se puede aportar a un
Chile más diverso, a una ma-
yor participación de la mujer
y a asegurar que sus actuales
alumnas puedan tener en el
futuro la posibilidad de desem-
peñar su profesión sin discri-
minaciones y de desarrollarse
como personas y profesiona-
les.

Tras la clase magistral,
hizo uso de la palabra el alum-
no de quinto año de la carrera
de Psicología, Cristián Guar-
da, quien enfatizó la necesidad
de que «los estudiantes nos
hagamos parte de las pregun-
tas que se está haciendo la so-
ciedad. Desde nuestras futuras
profesiones tenemos la misión
de hacernos cargo de los pro-
blemas de nuestra comunidad.
Sólo así nuestras profesiones
tendrán sentido. Debemos ser
súper activos en nuestra edu-
cación. La universidad y su
prestigio no depende solo de

La actividad fue presidida por Katherine López Arias, y contó con la presencia del gober-
nador Claudio Rodríguez Cataldo; el director de la sede San Felipe de la UAC, Javier
Cerda Ávila; y el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales,
Marco Medina Ramírez.

Desde 2012
la UAC
implementó
un nuevo
modelo
educativo,
que consiste
en incorporar
a la malla de
cualquier
carrera el
estudio de
competen-
cias trans-
versales y
genéricas.

sus directivos y académicos,
sino también de nuestro es-
fuerzo y de lo que seamos ca-
paces de hacer por nuestro te-
rritorio», concluyó.

Finalmente, el director de
la sede San Felipe de la UAC,
Javier Cerda, se dirigió espe-
cialmente a los nuevos alum-
nos pidiéndoles que sean per-

severantes en sus estudios y
asuman la responsabilidad que
significa ser estudiante de una
universidad de características
tan especiales como la UAC.
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Con la llegada del mítico ‘Tren del Recuerdo’ llayllaínos celebran su aniversario

Cientos de llayllaínos dieron una gran bienvenida a cerca de 400 turistas que llegaron en
tren al Valle del Aconcagua, tal como lo hacían hace más de 20 años.

Autoridades y vecinos a la vez celebraron el 144º aniversario de su comuna.

LLAY LLAY.- Desde muy
temprano, la comunidad se fue
agolpando en el andén de la
antigua estación de trenes de
la comuna. Pese a las altas tem-
peraturas, niños, jóvenes y
adultos mayores llenaron las
antiguas dependencias para ser
parte de un histórico encuen-
tro con el glorioso pasado fe-
rroviario. Llegaba un tren con
pasajeros, tal como era cos-
tumbre hace más de 20 años.

Llenos de nostalgia y re-
cuerdos de la época en que la
estación de trenes era el cen-
tro de la vida social de la co-
muna, los vecinos llegaron
hasta el edificio de Calle Ma-
nuel Rodríguez para dar la
bienvenida al ‘Tren del Re-
cuerdo’ y de paso celebrar el
aniversario N°144 de la comu-
na. Con el pasar de los minu-
tos fueron centenares los que
impacientemente preguntaban
el momento del arribo de la an-
tigua máquina, que transporta-
ba hasta nuestra zona a cerca

de 400 turistas, muchos de
ellos extranjeros.

El municipio junto a la
Empresa de Ferrocarriles del
Estado (EFE) trabajaron de
manera coordinada para que la
estación estuviera en óptimas
condiciones para este impor-
tante evento. Cuando el reloj
marcaba las 12:45 horas la
bocina anunció la llegada del
convoy. Muchos con lágrimas
recordando en muchos casos a
familiares y amigos ligados a
la historia del ferrocarril local,
se acercaron para ver de cerca
el arribo de la maquina al an-
dén llayllaíno.

Los turistas muy impresio-
nados con el recibimiento,
que incluyó la caracterización
de jóvenes con los trajes de las
recordadas ‘Venteras’, baja-
ron del antiguo tren y se diri-
gieron hasta Plaza Manuel
Rodriguez, donde pudieron
disfrutar de una feria con lo
mejor de la artesanía y pro-
ductos de elaboración local.

Posteriormente siguieron su
camino hasta la Vendimia de
Panquehue, tal como estaba
planificado.

También los llayllaínos
pudieron disfrutar de este
evento organizado por el mu-
nicipio, encabezado por el al-
calde Edgardo González Aran-
cibia, quien se mostró muy im-
presionado por el cariño de la
comuna hacia el mundo ferro-
viario y lo importante que es
poder revivir esta historia que
está muy ligada al nacimiento
de la comuna, como también a
su identidad local.

«Sin duda un aniversario
muy emotivo, celebrando los
144 de la comuna de Llay Llay
con la llegada del tren a nues-
tra comuna. Esto permite que
nuestros vecinos, especialmen-
te los adultos mayores poder
recordar y poder revivir esos
tiempos de gloria y apogeo del
movimiento ferroviario en
nuestra comuna, que nuestros
vecinos recuerdan con mucha

nostalgia y por cierto mucha
ilusión de que vuelva a la co-
muna. Por ahora con esta ac-
tividad turística y cultural es-
tamos celebrando estos 144
años  de la comuna de Llay
Llay, que crece y se desarro-
lla, convirtiéndose en una ciu-
dad, que además mantiene su
identidad de gente solidaria y
trabajadora, que se ayuda una
a la otra y esa es la identidad
que uno no pude perder. Esta-
mos muy contentos como mu-
nicipio y en lo personal como
alcalde de poder celebrar jun-
to a mis vecinos el aniversa-
rio de la comuna que amamos
con todo el corazón y que es-
peramos que siga creciendo y
desarrollando», señaló el al-
calde Edgardo González Aran-
cibia.

El municipio gestionó que
cerca de 200 llayllaínos pudie-
ran realizar un tour por el inte-
rior del tren. Ellos se debían
inscribir en la misma estación
y fue de tal interés esta activi-

dad, que las listas se repleta-
ron en menos de 15 minutos.
Guiados por personal de EFE,
los vecinos pudieron conocer
la historia de estos históricos
vagones y fotografiarse en su
interior.

Cerca de las 16:00 horas,
se desarrolló en el frontis de la
estación de trenes una ceremo-
nia, donde la comunidad que
a esa hora se encontraba dis-
frutando de una calurosa tarde
en la plaza o recorriendo los
vagones del antiguo tren, pudo
cantar el feliz cumpleaños
N°144 a la comuna del viento.

Posteriormente el Balllet Mu-
nicipal junto al Grupo de bai-
le Violeta y tradiciones’ delei-
tó al público con varios pie de
cueca.

A las 18:20, los pasajeros
del tren abordaron la antigua
máquina y se despidieron de
esta jornada en el Valle del
Aconcagua. Al igual que en su
llegada, fueron cientos los que
acompañaron a los carros has-
ta que dejaron el andén. Con
mucha emoción, muchos pi-
dieron que el tren vuelva a la
comuna y así recuperar este
medio de transporte.
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IPS pide la devolución de bono mal pagado a jubilada de 89 años

Rolando
Steven-

son
Velasco,

Core que
hace la

denuncia
pública a

nombre
de la

afectada.

Acá
vemos
a la
persona
afecta-
da por
este
cobro
del IPS.

El consejero regional
Rolando Juan Stevenson
Velasco, está denunciando
públicamente una situación
que afecta a una mujer adul-
ta mayor que actualmente
está residiendo en la zona.
Al respecto, el Core dijo que
«se trata de una cobranza,
un requerimiento que le ha
hecho el IPS por un presun-
to mal pagado bono de in-
vierno, entregado en el año
2016, esto es un documento
que le llegó a ella en forma
de rebote, porque incluso
ella vive hace un año en San
Felipe, cambió su domicilio,
sin embargo le llegó con el
domicilio de Santiago que

tenía 30 años atrás, esta es
una situación que puede
prestar a un abuso institu-
cional por parte del IPS,
puesto que el hecho es que
cuando pagan a sus jubila-
dos la persona jubilada ge-
neralmente son personas
de la tercera edad, por lo
tanto no cuentan ni se per-
catan que le están pagan-
do demás y aparecen ante
el servicio como un pago
injustificado que ha sido
demandado por ellos, yo
quiero hacer especial hin-
capié que esto se trata de
bonos que entrega el Esta-
do por el sólo ministerio de
la ley a las personas que tie-

nen ciertas edades y ciertas
condiciones, y si el IPS se
equivocó en esta situación
es responsabilidad única y
exclusiva del IPS, y no po-
drá demandarle a las per-
sonas a los jubilados que
devuelvan cantidades en
que el Estado está hacien-
do una especie de lucro con
una situación así», indicó

Reitera que el reclamo lo
hace en nombre de esta per-
sona de nombre Raquel,
quien en estos momentos se
encuentra residiendo en un
Eleam de nuestra ciudad y
que justamente por su edad
no estuvo en condiciones en
este día de poder ella hacer

pública frente a los medios
su denuncia, «pero yo quie-
ro dejar constancia que esta
es una situación donde ya
tengo un par de datos más
de muchos jubilados les es-
tán empezando a descontar
cosas anteriores y si esto se
suma a la cantidad de jubi-
lados que en hay en Chile y
que se presume por canti-
dades mal pagadas el Esta-
do se está apropiando inde-
bidamente del dinero de las
personas, personas de esca-
sos recursos que tienen pen-
siones, en este caso no es
una pensión mínima que
tiene la señora Raquel, pero
afecta sus fondos y ella re-
cibió con total confianza lo
que le pagaron no cuentan
en la caja, reciben lo que le
están pagando, esta es la
situación que es bastante
seria y que yo le he pedido
a la señora Raquel que sus-
criba un reclamo que hare-
mos al Ministro del Traba-
jo y Previsión Social, por-
que esto ante todo punto de
vista es un abuso, finalmen-
te si hubiesen pagado mal
como ellos dicen que no fue
a petición ni por un recur-
so de los afectados sino por

SE BUSCA
Se llama WINNI, es una Poodle Toy de 7 años,  la
última vez que se le vio, el día 4 de febrero fue en la
veterinaria municipal de San Felipe en calle Ducó.

Cualquier información sobre Winni, contactarse:

971955664  - 990822858
SE OFRECE RECOMPENSA

$ 200.000

un problema de tipo admi-
nistrativo, el Estado y el IPS
tendrán que asumir los cos-
tos respectivos ¿cómo le
van a descontar 50.000 a
60.000 pesos que recibie-
ron con un bono de invier-
no en el 2016?, ¿a las per-

sonas que tienen pensión
prácticamente de mise-
ria?», indicó Stevenson.
Reiteró el Core que esta si-
tuación podría estar recién
comenzando.   La adulta
mayor tiene 89 años de
edad.
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‘Alma y Raíces’ al Nacional de Folklore en Duao

‘La Turca’ Valdivia tiene
los mejores cachureos

FOLKLORE DUAO.- Ellos son los jóvenes sanfelipeños que esta semana tendrán que ser los mejores del país
en cuanto a danza y folklore del país.

MUCHA TINTA.- Aquí tenemos
este antiguo tintero de hierro fun-
dido en perfecto estado, estas an-
tigüedades se venden o permutan.

ELLA ES
‘LA TUR-
C A ’ . -
Doña Ma-
ritza tiene
muchísi-
mas reli-
quias y
curiosida-
des para
la venta e
intercam-
bio.

EXCELENTES CACHI-
REOS.- Hace pocos días en
Diario El Trabajo comparti-
mos con nuestros lectores el
caso de una vecina que inter-
cambia antigüedades y colec-
ciones de cachureos, ahora
también queremos mostrarte
algunos de los artículos que
nos ofrece doña Maritza ‘La
Turca’ Valdivia, ella compra,
vende e intercambia teléfonos
viejos, tinteros antiguos de
metal, radios antiquísimos, lla-
ves viejas, adornos peculiares
y mil curiosidades. Los intere-

sados pueden llamarla al
982367691.

Este miércoles viajarán a la ciu-
dad de Duao los catorce jóvenes es-
tudiantes de la Escuela Agrícola de
San Felipe que dan Fuerza y Vigor
a la agrupación folclórica Alma y
Raíces, con miras a participar en
la jornada de folklore y rodeo que
el SNA Educa desarrolla desde
hace varios año con los 20 colegios

del país de esta institución. Las
profesoras a cargo de la comitiva
son Francisca Barros y Joselyn Vi-
llarroel.

«Este año nuestra presentación
de diez minutos se llama Fantasía
Tinku, música boliviana presenta-
da en una fusión más actualizada
que las melodías tradicionales y

originales, salimos este miércoles
pero la competencia será el jueves
11, el viernes sabremos los tres pri-
meros lugares y cuáles serán los
diez grupos que estarán entre los
mejores del país en el auditorio de
CorpArtes en Santiago», dijo a
Diario El Trabajo la profesora
Francisca Barros.
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Dipma, vecinos, Gestión Ambiental, municipales y estudiantes del Cordillera:

Más de 50.000 cubos de basura recolectan vecinos en operativo de limpieza

OPERACIÓN BORDE-ESTERO.- Vecinos de Villa Bernardo Cruz, funcionarios municipales, personal de la Dipma, de
Gestión Ambiental y hasta alumnos del Liceo Cordillera, estuvieron este sábado desarrollando un gran operativo de limpie-
za en el sector bordestero.

TODOS UNIDOS.- Niños, jóvenes y adultos se dieron cita con herramientas en mano para
embellecer su comunidad apoyados por el Municipio.

LA JUVENTUD IMPONE.- Ellos son estudiantes del Liceo Bicentenario Cordillera que con-
forman el Taller de Rescate patrimonial y medioambiental: Francisco Jammet, Antonia Con-
treras y Francisco Pavez.

SÁBADO DE ACCIÓN.- Durante varias horas maquinaria
como esta removió varias toneladas de basura del sector.

Más limpio y agradable se
ve ahora el sector del borde
estero en Villa Bernardo Cruz,
gracias a un operativo de lim-
pieza comunitario que se de-
sarrolló la mañana y mediodía
del sábado por parte de la Di-
pma, vecinos del sector, fun-
cionarios municipales y estu-
diantes del Liceo Cordillera
que conforman el Taller de
Rescate patrimonial y medio-
ambiental. La iniciativa se de-
sarrolló gracias a una solicitud
que los propios vecinos hicie-
ron al Municipio para que se
metiera mano en esta limpie-
za, misma que al final generó
cinco cajas llenas de basura y
escombro de 10.cubos cada
una.

TODOS TRABAJAN
Diario El Trabajo habló

con Verónica Arévalo Gonzá-
lez, presidenta de la junta ve-
cinal de Villa Bernardo Cruz,
«este sábado citamos a los ve-
cinos de la villa a trabajar por
nuestro barrio limpiando el
bordestero, esta solicitud se
tardó apenas 15 días para que
se hiciera el operativo, el pro-
blema que veíamos enfrentan-
do era la suciedad que ya se
estaba remarcando en el sec-
tor, mucha gente que duerme

Verónica Arévalo González,
presidenta de la junta vecinal
de Villa Bernardo Cruz.

Alcalde sanfelipeño, Patricio
Freire Canto.

Odette Illanes Odette Illanes
van der Molen, encargada
del Departamento de Gestión
Ambiental de la Municipali-
dad de San Felipe.

en el estero, lo que buscamos
es ir eliminando los focos de
basurales, limpiar para que se
vea bonito, invitar a los veci-
nos a que no tiren basura en
este sector, que apoyen con la
limpieza, durante la jornada
nos encontramos con anima-
les muertos, camas, vidrios,
botellas y hasta ropa vieja»,
indicó la dirigenta.

Así también a cargo de la
parte operativa estuvo Odette
Illanes van der Molen, encar-
gada del Departamento de
Gestión Ambiental de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
quien a su vez nos explicó que
«este operativo de limpieza co-
munitario del año nace de una
solicitud que la junta de veci-
nos de Cilla Bernardo Cruz, el
que también se coordinó con
la Dipma, los departamentos
Aseo y Ornato; de Emergen-
cias y nosotros de Gestión Am-
biental, en conjunto con los ve-
cinos del sector, también se
unieron al operativo algunos
estudiantes del Liceo Bicente-
nario Cordillera y funciona-
rios públicos. La idea es con-
tinuar haciendo estos opera-
tivos durante el año y en los
lugares que correspondan, las
juntas vecinales o vecinos que
quieran que desarrollemos en
su población estas jornadas de

limpieza, pueden enviar una
carta al alcalde Patricio Frei-
re, y él nos dará las indicacio-
nes para coordinarlo a la ma-
yor brevedad, dar las gracias
también a la empresa Veolia

por todo el apoyo que nos han
brindado para disponer de las
cajas recolectoras de basura,
finalmente fueron cinco cajas
de 10.000 metros cúbicos en
toda la jornada, limpiamos
desde el final del parque de los
dinosaurios hasta la sede mis-
ma de la población», aseguró
la funcionaria.

Este operativo estuvo tam-
bién supervisado por la prime-
ra autoridad de San Felipe y
una funcionaria de Carabine-
ros, el alcalde Patricio Freire
Canto, quien compartió con
los protagonistas parte de la
jornada, «muy contento con
este operativo, porque esta ini-
ciativa partió desde la junta
vecinal del sector y los funcio-
narios municipales, a quienes
les agradezco también que se

entregaran este sábado al tra-
bajo comunitario, de forma
especial felicitar a los propios
vecinos de Villa Bernardo
Cruz que dejaron el descanso
semanal para apoyar este ope-
rativo de limpieza en el sector,
pues el medioambiente lo te-

nemos que cuidar entre todos,
también quiero invitar a todos
los vecinos para que me envíen
sus cartas y de esa forma po-
der planificar las jornadas de
limpieza en cada comunidad
que lo amerite», indicó Freire.
Roberto González Short
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DE
DOS MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN
DE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR ROL:
V-31-2019 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FE-
LIPE, CARATULADO «SALINAS» SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE DOS
MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN POR DEMENCIA DE DOÑA
VITALICIA DEL CARMEN SALINAS CASANUEVA Y NOMBRA-
MIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA ELVIRA SOFÍA
SALINAS CASANUEVA.                                                       4/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Por resolución de fecha veintiocho de marzo de dos mil
diecinueve, en causa sobre Interdicción y designación de Cu-
rador de don Hector Omar Mena Canelo, Rol Nº V-63-2019,
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se cita a las
partes, parientes y defensor público para la audiencia de fe-
cha 25 de Abril de 2019, a las 12:00 horas, en el oficio del
Tribunal, a fin de declarar la interdicción de este por discapa-
cidad y nombrar a don Osvaldo Antonio Mena Cartes como su
curador.                                                                                4/3

Ricardo Araya Quiroga, Secretario Subrogante.

REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijo audiencia de
remate para el día 18 de abril de 2019, 11:00 horas. Juicio
caratulado «Cooperativa de Ahorro Y crédito San Felipe Li-
mitada o Sanfecoop Ltda. Con Henriquez y otras», Rol Nº
1826-2017 para subastar el inmueble de la ejecutada doña
Carmen Gloria Espinoza Figueroa, ubicado en Putaendo,
Pasaje Tres Nº 144 que corresponde al sitio Nº 44, del plano
de loteo de la Villa Los Jazmines, inscrito a fojas 670 Nº 535,
Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, año 1997. Mínimo postura $ 11.520.453.- que se
pagará al contado, consignando en la cuenta corriente del
Tribunal dentro de cinco días de efectuada la subasta. Cau-
ción para participar en el remate 10% mínimum fijado para la
subasta, en vale vista a la orden del Tribunal o consignación
en la cuenta corriente del Juzgado. Demás antecedentes en
la Secretaria del Tribunal. La Secretaria.

EXTRACTO PARA NOTIFICACIÓN POR AVISO
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa C-4258-
2018, sobre juicio de designación de árbitro caratulada "ALVAC DEL
PACIFICO CON SOCIEDAD DE TRANSPORTES RAMOS SPA" se
ordenó con fecha 19de marzode 2019, notificar por aviso Extractado
la demanda y su proveído a don JONATHAN RENE ANGEL PON-
CE RAMOS, chileno, casado, empresario, cédula de identidad nú-
mero 15.092.025-6, con domicilio desconocido. Demandante don
JESUS GIRONELLA GARCIA, español, casado, ingeniero, cédula
nacional de identidad para extranjeros N° 24.098.798-8, con domici-
lio en Avda. Providencia N° 2286, oficina 202, comuna de Providen-
cia, Santiago, solicitando tener por interpuesta demanda de solicitud
de designación de árbitro, acogerla en tramitación y, en definitiva, se
sirva citar a los interesados, ya individualizados, a audiencia, seña-
lando día y hora al efecto, a fin de acordar el nombramiento del juez
árbitro que solicitamos o, a falta de acuerdo o por inasistencia de una
de las partes, proceda a nombrarlo US., con expresa condena en
costas. Con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el tribu-
nal resuelve: 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 si-
guiente día hábil en el horario señalado. Al primer otrosí, por acom-
pañados documentos, con citación. Al segundo otrosí, téngase pre-
sente y por acompañado documento, con citación. Al tercer otrosí,
téngase presente. Proveyó, doña DANIELA DEL PILAR HERRERA
FAUNEZ JuezSuplente.
Con fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el tribunal
resuelve: Resolviendo escrito de la parte demandante de fecha 13 de
marzo de 2019:  Notifíquesede conformidad a lo dispuesto en el artí-
culo 54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal
efecto el Diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publi-
carse en tres oportunidades, además de un aviso en el Diario Oficial.
Proveyó don OMAR ANTONIO CIFUENTES MENA, Juez Titular.
Autoriza Secretario del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.

AVISO INSCRIPCION POR CARTEL

Por escritura pública suscrita ante el notario de San Feli-
pe, doña Rosemarie Mery Ricci, de fecha 03 de Octubre
del año 1994, por acuerdo de la Junta General extraordi-
naria, La Cooperativa de Viviendas República de Argelia
Limitada, adjudicó a don Luis Alonso Hernández Oyane-
del, cedula de identidad N° 03.882.678-6, el lote 116, ubi-
cada en Avenida Yungay N° 70, de la comuna y Provincia
de San Felipe, cuyo Rol de avalúo es 459-16, con una
superficie de 241,00 metros cuadrados, y los siguientes
deslindes, según plano archivado bajo el N° 133 al final
del Registro de Documentos Públicos del año 1988. Nor-
te: con lote 117 en 24,10 metros; Sur: con lote 115 en 24,10
metros; Oriente: en 10,00 metros con Avenida Yungay;
Poniente: con lote 118 en 10,00 metros Para su inscrip-
ción se fija el presente cartel de conformidad al art. 693
del Código Civil y art 58 del Reglamento del Registro Con-
servatorio de Bienes Raíces.
San Felipe, 8 de Abril del año 2019.

CANAL LAZOS DE VICUÑA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAZOS DE VICUÑA,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGAN-
TES, PARA EL DÍA SABADO 27 DE ABRIL DE 2019, A LAS
15:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE
COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS LO VICUÑA, PUTAEN-
DO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
05.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCI-
LIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMU-
NIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE
DERECHOS DE AGUAS.
06.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA

LA DIRECTIVA
CANAL LAZOS DE VICUÑA

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Serie B des-
de Nº 5756151 hasta
5756200, Cta. Cte. Nº
721866205 del Banco Sco-
tiabank, Sucursal San Feli-
pe.                                  8/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30  Abril  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble que corresponde al Departamento A si-
tuado en el piso segundo del Edificio 12 y derecho de uso y
goce exclusivo del estacionamiento N° 204 del "Condominio
Parque Santo Domingo" Tercera Etapa, ubicado en calle Santo
Domingo N° 241 de la Comuna de San Felipe, individualizado
en el plano de Copropiedad que se archivó bajo el N° 1060  al
Registro de Documentos de Propiedad del año 2016 del Con-
servador de Bienes Raíces de San Felipe  inscrito nombre del
ejecutado Jordan Matias Méndez Méndez, a fojas 2544  Nº
2428 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conserva-
dor mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $ 18.547.111.-
Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesa-
dos deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordena-
do en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
MENDEZ MENDEZ JORDAN",  Rol N° 1487-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               8/4

REMATE
Ante 1 ° Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 25 Abril
de 2019, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastaran en forma
conjunta los siguientes bienes: Inmueble denominado "Lote Dos" re-
sultante de la subdivisión qe una propiedad de mayor extensión ubi-
cado en Avenida San Martín s/n actual Nº 2994 Rinconada de Silva
de la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe que tiene una
superficie aproximada de 5270 metros cuadrados según plano proto-
colizado bajo el N º 50 en el Registro de Instrumentos Públicos de la
Notaria de Putaendo del año 2013 y derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a O, 1875 acciones que se extraen del Río
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva que rie-
ga el predio anterior, inscrita a nombre del ejecutado Osvaldo Martino
Salinas Olivares, la propiedad a fojas 187 Nº 173 del Registro de
Propiedad del año 2013 y los derechos de aguas a fojas 83 vta. Nº 90
del Registro de Propiedad de Aguas del año 2013 ambos del Conser-
vador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta de propie-
dad y derechos de aguas es la suma $ 17.594.179.- Precio se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta co-
rriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE con SALINAS OLIVARES, OSVAL-
DO", Rol Nº 3947-2016. Bases y antecedentes en expediente. Se-
cretario.                                                                               8/4

Vecinos de Población Los Libertadores contarán con nueva sede vecinal

Las obras que son ejecutadas por la empresa JLS, demandan una inversión de 52 millones
de pesos y consideran la demolición de la actual sede y la construcción de una nueva
estructura.

PANQUEHUE.- Era
un proyecto esperado por
los vecinos de Población
Los Libertadores II, ubica-

da en el sector La Pirca de
la comuna de Panquehue, la
construcción de una nueva
sede para la junta de veci-

nos. Tras una visita a las
obras, que son ejecutadas
por la empresa JLS, el alcal-
de Luis Pradenas Morán
manifestó que se trata de un
proyecto que es agradecido
por los vecinos, ya que la
actual estructura no conta-
ba con los espacios suficien-
tes.

«Como parte de nuestra
política municipal y con el
fin de poder satisfacer las
necesidades de nuestros ve-
cinos, se ha estado traba-
jando con la Secretaria Co-
munal de Planificación, en
el mejoramiento y la cons-
trucción de nuevas sedes
vecinales. A la fecha hemos
logrado entregar espacios
comunitarios adecuados en
casi la totalidad de los sec-
tores de Panquehue, y eso se
puede reflejar en sectores
como Lo Campo, La Pirca,
Panquehue Centro y Palo-
mar. Nos queda mucha ta-
rea por realizar y es así que
estamos trabajando en
otros sectores de la comu-

na, como Escorial», dijo
Pradenas.

Valery Salinas, directo-
ra (S) de Obras Municipa-
les, explicó que el proyecto
demanda una inversión de
52.115.174 pesos, tras una
postulación efectuada a los
Fondos Regionales de In-
versión local (Fril), del Go-
bierno Regional y tal como
lo mencionó el alcalde Pra-
denas, consiste en la demo-
lición de la sede para levan-
tar una estructura que cum-
pla con los estándares de

calidad, y los requerimien-
tos como necesidades de los

vecinos y normativas vigen-
tes.
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Premian heroísmo de vecino que salvó a un adulto mayor de morir quemado

¡BIEN HECHO!- El concejo municipal de Santa María reco-
noció el acto altruista de don Hernán Villalobos en beneficio
de un vecino de Las Cabras.

SANTA MARÍA.- El al-
calde Claudio Zurita junto al
Concejo Municipal, hicieron
entrega de un reconocimien-
to especial al vecino Hernán
Villalobos, quien en un  acto
heroico rescató a un adulto
mayor de un infernal incen-
dio en una vivienda de la lo-
calidad de Las Cabras. Cabe

recordar que este lamentable
hecho se registró el domingo
17 de marzo, cuando las lla-
mas consumieron por com-
pleto una vivienda ubicada en
Calle Arturo Prat en el sector
de Las Cabras, comuna de
Santa María.

Hernán Villalobos quien al
momento de la emergencia se

Hernán Villalobos, héroe lo-
cal de la comuna de Santa
María.

encontraba en casa de familia-
res, se percató de las llamas y
no dudó en ingresar al inmue-
ble y rescatar a  Oswaldo Sua-
zo, de avanzada edad.

«Yo me encontraba en la
casa de mi madre cuando
vimos humareda, me acer-
qué cuando escuché que al-
guien dijo ‘se quema Sua-
zo’, y efectivamente era la
casa de nuestro  vecino

Oswaldo Suazo, el vive solo
y no estaba en el patio, ya
las llamas tenían cubierta
la casa, pude ingresar has-
ta que lo encontré muy al
fondo de la casa, lo tomé
del pecho con fuerza, así
logre sacarlo», relató el he-
roico vecino.

Por su parte el alcalde
Claudio Zurita expresó que
«hemos entregado este reco-

nocimiento a nuestro vecino
Hernán Villalobos, como una
forma de agradecer su va-
liente acción, la que permi-
tió prácticamente salvarle la
vida a don Oswaldo Suazo,
una dicha enterarnos sobre
este heroico rescate al adul-
to mayor, por parte de Her-
nán, de no haber sido así es-
taríamos lamentando una
triste noticia, en este caso
nuestro municipio apoyará
con la reconstrucción de la
vivienda afectada».

Hernán Villalobos concu-
rrió este miércoles a la sesión
del Concejo Municipal para
recibir el reconocimiento, lue-
go de ello expresó que «estoy

muy agradecido de este home-
naje, uno no se lo espera, yo
a cualquier persona ayudo, le
tiendo la mano, soy humani-
tario».
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Municipio comprometió mejoramiento de áreas verdes para Villa El Canelo III

COMPROMISO PÚBLICO.- El Municipio se comprometió a la arborización de este sector, a
la colocación de maicillo para hermosearlo y, posteriormente, gestionar la instalación de
juegos ornamentales y el arreglo de las luminarias.

En compañía de profe-
sionales de la Dirección de
Protección Medioambiental
(Dipma) del Municipio, el
alcalde Patricio Freire se re-
unió con vecinos de Villa El
Canelo III para atender di-

versas dudas y comprome-
terse al mejoramiento inte-
gral de un espacio que quie-
ren destinar para áreas ver-
des, lo que a la postre se tra-
ducirá en mejorar la calidad
de vida de los habitantes y

proporcionar un espacio
para que los niños puedan
jugar o desarrollar actividad
física de forma segura.

En el corte plazo, la Mu-
nicipalidad se comprometió
a la arborización de este sec-
tor, a la colocación de mai-
cillo para hermosearlo y,
posteriormente, gestionar
la instalación de juegos or-
namentales y el arreglo de
las luminarias. Así lo infor-
mó coordinadora del Pro-
grama de Reciclaje y parte
del equipo de Dipma, Odet-
te Illanes.

«El próximo sábado 13
de abril, nos comprometi-
mos como Dipma a una ar-
borización comunitaria en
conjunto con los vecinos.
Asimismo, trasladaremos
maicillo para hermosear el
sector y con el departamen-
to de aseo y ornato, resca-
tar algunos juegos para los
niños, éstas son iniciativas
de corto plazo, tal como la
instalación de puntos de
reciclaje para los vecinos de
este sector», afirmó la pro-
fesional.

Por otro lado, entre
otras necesidades, el alcal-
de les recordó la importan-

cia de formalizar la junta de
vecinos, ya que de esa ma-
nera, podrán optar y postu-
lar a diversos proyectos
para mejorar el sector. Asi-
mismo, valoró la organiza-
ción de los habitantes y el
ímpetu por querer mejorar
su entorno.

«Para nosotros es im-
portante que los vecinos se
organicen. Vemos el traba-
jo en conjunto que están
desarrollando y todos los
planes que tienen para su

villa. Queremos áreas ver-
des, juegos, iluminación y
también, desarrollar un
proyecto para construir
una nueva sede. Eso es lo
importante, estar al lado de
los vecinos y apoyarlos
para sacar adelante sus
proyectos», señaló el jefe
comunal.

En este sentido, Danilo
Contreras, vocero de los ve-
cinos, se mostró agradecido
por la visita del equipo mu-
nicipal, ya que permitió co-

nocer en terreno sus necesi-
dades. Asimismo, acordó
realizar el proceso para
constituirse lo antes posible.

«Lo que queremos es un
área verde segura y boni-
ta, como era antes. Con el
Alcalde llegamos a un
acuerdo y quedamos muy
conformes. Sin embargo,
quedamos en que realizare-
mos los trámites correspon-
dientes para constituirnos
como junta de vecinos», fi-
nalizó.
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Estuvo cuatro días en coma en Hospital San Camilo:

Hombre muere tras recibir brutal golpiza en aparente asalto
Testigos refieren a que tres sujetos habrían
golpeado con un fierro la cabeza de la vícti-
ma hasta dejarlo inconsciente en las inme-
diaciones de Villa 250 años de San Felipe.
El hecho se mantiene en investigación por
parte de la Brigada de Homicidios de la PDI,
sin registrarse hasta el momento personas
detenidas por este violento suceso.

En todo un misterio y
consternación para su fami-
lia se ha transformado el la-
mentable fallecimiento de
Ramón Arias Castro, de
44 años de edad, quien en
extrañas circunstancias su-
frió una violenta golpiza que
habría sido provocada por
tres atacantes, quienes apa-
rentemente lo habrían asal-
tado hasta agredirlo a gol-
pes con un objeto contun-
dente en su cabeza, origi-
nando que la víctima per-
maneciera en coma hasta
perder la vida cuatro días
después en el Hospital San
Camilo de San Felipe.

MISTERIOSA MUJER
Por medio de una entre-

vista concedida en exclusi-
va a Diario El Trabajo,
una prima del fallecido,
quien por miedo a represa-
lias por lo delicado del caso,
pidió el resguardo de su
identidad, detallando sobre
los últimos momentos en
los que se habría visto invo-
lucrado Ramón, un hombre
trabajador dedicado realizar
labores de construcción y
soldaduras. Su familia lo
calificó como una persona
tranquila y sin vicios, solte-
ro y sin hijos, residiendo
hasta el último día con vida
junto a su madre y un her-
mano en Población Los Hé-
roes de la Concepción, sec-
tor La Pirca, en Panquehue.

Génesis de una Tragedia
El pasado domingo 31

de marzo a eso de las 19:00
horas, Ramón habría salido
de su vivienda junto a una

Ramón Arias
Castro de 44
años de edad,
falleció el
pasado jueves
en el Hospital
San Camilo
tras haber
permanecido
en coma luego
de recibir una
brutal golpiza
por desconoci-
dos.

misteriosa mujer -la que se-
ría una testigo clave de este
brutal asesinato- esto por-
que según su relato, Ramón
la habría invitado a salir
desde Panquehue para diri-
girse ambos hasta San Feli-
pe, específicamente en las
inmediaciones de Villa 250
años, a visitar a una amiga.
Desde ese momento se co-
menzaron a desprender di-
versas interrogantes del
cómo llegó a suceder este
violento episodio que cul-
minó con un hombre grave
hasta fallecer, lo que se irá
tratando de reconstruir los
hechos en base a los testi-
monios recabados por los
familiares de Ramón.

- ¿Cuáles son los an-
tecedentes que manejan
de lo ocurrido?

- Él salió de su casa no
le habría avisado a nadie y
a las 22:30 horas vinieron
avisar que a Ramón lo ha-
bían asaltado. Una mujer y
un matrimonio que lo en-
contró, vinieron después de
llamar a la ambulancia.
Pero la mujer que vino avi-
sar, es la que andaba con él
(Ramón), mi tía se dirigió
directamente al hospital y a
las 03:00 horas entró a pa-
bellón, duró como tres ho-
ras la operación.

- ¿Qué fue lo ocu-
rrió?

- Dicen que lo habrían
asaltado en la entrada de
Villa 250 años, la mujer no
dijo cuántos hombres eran
ni nada, pero por lo que no-
sotros supimos eran tres
hombres. El doctor dijo que

para las secuelas que le ha-
bían dejado, le habrían pe-
gado con un fierro.

- ¿Quiénes le entre-
gan estos antecedentes
sobre este asalto?

- Porque cuando a él lo
golpearon, lo dejaron in-
consciente en la calle, salió
un matrimonio que viven en
el pasaje, ellos lo auxiliaron,
llamaron a la ambulancia.
Este matrimonio junto a la
mujer que lo acompañaba
vinieron avisarle a la casa de
mi tía.

- ¿Le robaron dine-
ro?

- Supimos que él llevada
como $65.000 y ahora nos
esteramos que él hizo un
giro antes de ingresar a la
población de $200.000.

- ¿Ustedes conocen a
la mujer que acompaña-
ba a Ramón?

- Sabemos que tenían
una relación de amistad,
pero sabemos también que
drogadicta, que traficaba y
que mantenía un prostíbu-
lo en su casa aquí en Pan-
quehue.

- ¿Ella ha entregado
más antecedentes de lo
ocurrido?

- No, solamente dijo

que: «Ramón la había lla-
mado para que la acompa-
ñara a Villa 250 años para
ir a ver a una amiga». De eso
ella ha andado desapareci-
da pero sabemos que la PDI
la estaba buscando en Lo
Campo, porque es la única
testigo clave que hay.

- ¿Cuál era el diag-
nóstico médico de Ra-
món?

- Cuando lo operaron, el
médico dijo que iba a que-
dar con muchas secuelas,
tenía muchos coágulos, por-
que los golpes fueron en la
cabeza. Quedó ciego e iba a
quedar en estado vegetal. El
jueves (4 de abril) a las
21:20 horas aproximada-
mente falleció (…) por los
exámenes que le hicieron, él
no tenía ni alcohol ni dro-
gas en el cuerpo.

- ¿Qué piensan uste-
des de lo que habría
ocurrido esa noche?

- Es todo extraño, por-
que si te roban la billetera,
se supone que cuando asal-
tan se llevan todo. Entonces
la niña (acompañante de la
víctima) llegó aquí con la
chaqueta de cuero, la boina
y con el carnet de identidad
de mi primo y tarjetas ban-

carias.
- Entonces es un todo

un misterio y muchas
dudas

- Todo un misterio, no
sabemos qué fue hacer allá,
porque mi primo era súper
tranquilo, no tiene esposa e
hijos, era todo para mi tía y
tampoco salía siempre y lle-
gaba tarde, no tenía malas
juntas. Entonces que salió
así repentinamente, que
haya andado con esta mu-
jer drogadicta, entonces si
lo asaltaron, ¿le devolvieron
la chaqueta, el gorro, docu-
mentos?

LA PDI INVESTIGA
Al respecto, el jefe de la

Brigada de Homicidios de la
PDI Los Andes, subprefec-
to Gino Gutiérrez Cáceres,
informó a Diario El Tra-
bajo que se inició una in-
vestigación sobre la muerte
de esta persona, sin que
hasta el momento se hayan

establecido identidades de
quienes habrían provocado
la muerte de Ramón Arias.

«Estamos en proceso de
recopilación de anteceden-
tes respecto de esta temáti-
ca del deceso de esta perso-
na, estamos recogiendo an-
tecedentes para ver las cau-
sas cómo fue el ingreso al
hospital, porque hasta el
momento sólo sabemos de
una persona falleció en el
Hospital días después, esta-
mos recogiendo anteceden-
tes para después establecer
hechos. No hay detenidos
respecto de esta temática»,
afirmó el oficial policial.

No obstante este fin de
semana, el cuerpo de la víc-
tima fue velado por sus fa-
miliares en su domicilio en
Población Héroes de la Con-
cepción en Panquehue,
efectuándose sus funerales
durante la jornada de ayer
domingo.
Pablo Salinas Saldías

Procedimiento efectuado por OS7 de Carabineros:

Incautan más de ocho kilos de marihuana y cultivo de cannabis
La Policía
uniforma-
da
decomisó
trece
plantas de
cannabis
sativa en
proceso
de cultivo.

Un total de ocho kilos de marihuana elaborada fueron incau-
tadas por el OS7 de Carabineros, desde un domicilio en el
sector Quebrada Herrera de San Felipe.

Un sujeto fue detenido en medio de este
procedimiento policial, quedando a dispo-
sición de la Fiscalía.

Un total de ocho kilos de
marihuana elaborada y tre-
ce plantas de cannabis sati-
va fue el resultado de un
allanamiento efectuado por
personal de OS7 de Carabi-
neros Aconcagua, al interior
de una vivienda ubicada en

el sector Quebrada Herrera
de San Felipe, siendo dete-
nido un sujeto.

Las diligencias se efec-
tuaron luego de una previa
coordinación de la Policía
uniformada y la Fiscalía de
San Felipe, estableciéndose
que en el domicilio se man-
tendría un cultivo ilegal de
marihuana de grandes pro-
porciones. Es por ello que
desde el inmueble del impu-
tado se decomisaron trece
plantas de cannabis sativa
en proceso de cultivo y ocho
kilos 830 gramos de mari-
huana elaborada que sería

comercializada en la pro-
vincia.

No obstante, el propie-
tario fue detenido por Ca-

rabineros quedando a dis-
posición de la Fiscalía tras
audiencia de control de de-
tención en el Juzgado de

Garantía de San Felipe por
el delito de Tráfico de dro-
gas.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe empata a 1 con San Luis y
sigue sin saber de triunfos este 2019

Los sanfelipeños Felipe Rodríguez y Alonso
Soto de gira a España con ‘La Rojita’ de básquet El estadio Lucio Fariña de Quillota fue escenario de un due-

lo de alta intensidad y fricción. (Foto: Jaime Gómez Corales)

Pese a jugar mejor Unión San Felipe no pudo superar a San
Luis en Quillota. (Foto: Jaime Gómez Corales)

La noche del sábado el Uní
Uní no supo o pudo sacar ven-
taja del mal momento futbo-
lístico por el que está atrave-
sando San Luis, y sólo se de-
bió conformar con una exigua
paridad a 1 en el partido juga-
do en el Estadio Lucio Fariña
de Quillota.

El duelo contra los quillo-
tanos aparecía como una bue-
na chance para que los dirigi-
dos de Germán Corengia pu-
dieran dar con su primer triun-
fo en el 2019, ya que, aunque
el rival lo superaba -y supera-
en la tabla de posiciones, la
realidad deportiva hablaba de
un conjunto canario en dificul-
tades, que había movido su
banca técnica al poner a Mau-
ricio Riffo como entrenador,
mientras que los sanfelipeños
iban al alza en lo futbolístico
y anímico.

Unión San Felipe hizo un
partido más que correcto al ser

durante varios pasajes  clara-
mente superior a su oponente,
sobre todo en las faenas de or-
ganización del juego, tarea en
la cual sobresalió lo hecho por
el tridente compuesto por: ‘La
Nona’ Muñoz, Gonzalo Álva-
rez y Jimmy Cisterna, los que
pudieron elaborar de manera
más tranquila gracias al enor-
me despliegue de la dupla de
volantes centrales albirrojos
(Fioravanti y Cortés) que a
base de una gran intensidad se
encargaron de ‘barrer’ y cortar
todos los posibles circuitos
creativos de los locales.

Pese a ser más y tener la
posesión del balón, los de Co-
rengia tuvieron un déficit que
debe ser corregido rápidamen-
te sino quieren seguir sufrien-
do este 2019. Se trata de la
poca profundidad o último to-
que que muestra el equipo,
porque son contadas las oca-
siones en que llegan con peli-

gro real sobre los arcos riva-
les, tal como sucedió en Qui-
llota.

En el fútbol actual que el
manejar el ritmo del juego y la
tenencia de la pelota no garanti-
za el éxito, porque este es un
deporte de efectividad y no efec-
tista, tal como a los 38’ lo hizo
saber San Luis al abrir el mar-
cador con una conquista de Se-
bastián Parada, precisamente
cuando mejor jugaba el Uní Uní.

El desarrollo y caracterís-
ticas del juego no variaron
mayormente en el segundo lap-
so, aunque los sanfelipeños sí
hicieron trabajar al arquero
Juan García quien en más de
alguna ocasión debió extremar
recursos para poder mantener
su vaya invicta, eso hasta solo
escasos minutos del final ya
que a los 86’ y cuando la des-
esperación se había adueñado
de las huestes albirrojas, Chris-
tian ‘la nona’ Muñoz anotó el

gol del empate que al menos
permite sumar, y lo más impor-
tante de todo, no perder ante
el subcolista del torneo.
Ficha Técnica

Fecha 7º.
Torneo Primera División B.
Árbitro: Miguel Araos.
San Luis (1): Juan Manuel

García; Francisco Bahamondes
(Montecinos), Douglas Estay,
Víctor Morales, Ignacio Lara;
Antonio Estrada, Jorge Romo,
Rodolfo Rotondi, Osmar Le-
guizamón (Sandoval); Sebas-
tián Parada (Rivas), Diego Al-
varado. DT: Mauricio Riffo.

Unión San Felipe (1): Jo-
nathan Salvador; Francisco
Salinas, David Fernández (Je-
sús Pino), Sergio Catalán,
Gonzalo Villegas; Leandro
Fioravanti, Brian Cortés (Án-
gel Vildozo), Christian Muñoz,
Gonzalo Álvarez; Jimmy Cis-
terna (Bruno Martini), Lauta-
ro Palacios. DT: Germán Co-

El profesor
Felipe
Rodríguez
y el
jugador
Alonso
Soto parten
hoy a una
gira a
España
con la
Selección
Chilena
U16.

Hoy la selección chilena de
básquetbol U16 emprenderá
rumbo a España, país en el cual
hará una gira por las ciudades
de Madrid, Alcalá y Zaragoza,
como parte de su preparación

para el torneo Sudamericano
de la categoría que probable-
mente se jugará en el mes de
noviembre en Chile.

En el combinado chileno
sobresale la presencia del pro-

fesor y entrenador sanfelipeño
Felipe Rodríguez, y el jugador
Alonso Soto, quienes son pie-
zas fundamentales en ‘La Ro-
jita’ cestera masculina, ya que
Rodríguez es miembro del sta-
ff técnico y Soto un jugador
destacado del equipo.

Los dos sanfelipeños jun-
to al resto de la selección vivi-
rán una gran experiencia, ya
que en la madre patria tendrán

la oportunidad de ser parte de
eventos de real categoría inter-
nacional donde por ejemplo
serán parte de un torneo en el
cual estarán equipos de Suecia,
Portugal y España, además que
en la capital española tendrán
la oportunidad de conocer de
modo presencial los conceptos
y metodología de entrenamien-
tos del Real Madrid, actual
campeón de la Euro Liga.

rengia.
Goles

1-0, 31’ Sebastián Parada

(SL).
1-1, 86’ Christian Muñoz

(USF).
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Trate de no involucrarse en problemas
ajenos ya que su relación puede verse afecta-
da por esto aunque usted no lo crea. SALUD:
El sentirte bien dependerá más que nada de su
voluntad. DINERO: Es tiempo de involucrarse
más de sus negocios. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Es importante que de vez en cuando
piense un poco más en usted y sus necesi-
dades afectivas. SALUD: El exceso de sal
puede terminar afectando su presión arterial.
DINERO: Es muy importante que haga fren-
te a sus compromisos financieros. COLOR:
Beige NÚMERO: 22.

AMOR: Deje que esa persona tome una deci-
sión sin presiones de ningún tipo. SALUD: El
sugestionarse tanto con dolencias no le ayuda-
ra a que su organismo se recupere su totalidad.
DINERO: Ojo con no estar atento/a a las opor-
tunidades que se presenten. COLOR: Ocre.
NÚMERO:26.

AMOR: No tome la ligera las cosas que ocu-
rren su corazón ya que de una u otra manera
terminan también afectando a otras personas.
SALUD: Si no se calma terminará afectando
gravemente su estado de salud. DINERO: No
dude en concretar sus ideas. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 24.

AMOR: Es de vital importancia que controle
poco más sus celos para no terminar dañan-
do su relación. SALUD: Cuidado con su nivel
de colesterol. DINERO: Es muy importante la
prudencia para evitar tener inconvenientes con
sus superiores laborales. COLOR: Crema.
NÚMERO: 13.

AMOR: No recurra a la mentira para mante-
ner la relación que tiene. Le aseguro que ter-
minará jugándole en contra. SALUD: No fre-
cuente a persona negativas que sólo traen
malas energías a su vida. DINERO: No ten-
ga tanto miedo a emprender. COLOR: Azul.
NÚMERO: 31.

AMOR: Tenga cuidado con intentar manipular
las cosas para que terminen saliendo a tu fa-
vor. SALUD: Hacerle frente a los estados de-
presivos es la mejor manera de combatirlos,
pero también es importante pedir ayuda. DINE-
RO: Aproveche al máximo sus capacidades.
COLOR: Violeta. NÚMERO:16

AMOR: Tenga cuidado ya que cualquier
signo de inseguridad terminará por afec-
tar sus pretensiones hacia esa persona.
SALUD: Mantenga controlado el consumo
de alcohol.  DINERO: Es preferible que
evite facilitar dinero. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 7.

AMOR: Sus necesidades son la prioridad en
este instante así es que hable con su pareja
para que entienda que ocurre. SALUD: Más
cuidado con los problemas circulatorios. DI-
NERO: No le haga el quite a los desafíos pen-
sando que no tiene la capacidad. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 15.

AMOR: De usted dependerá que un malen-
tendido no termine convirtiéndose en algo
mucho más grande. SALUD: Cuidado con
contagiarse de un resfrío. DINERO: No des-
pilfarre esta primera quincena de abril, trate
de buscar una nueva fuente de ingresos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: No siempre se pueden manejar las
cosas que afectan el corazón, muchas veces
debe dejar que sea el destino el que hable.
SALUD: Controlar un poco los vicios siem-
pre será favorable para su salud. DINERO:
Posibles novedades en lo laboral. COLOR:
Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Analice en profundidad que es lo
que hace feliz a su corazón. Esto le permi-
tirá tomar una mejor decisión. SALUD: Ten-
ga cuidado con esos malestares. DINERO:
No olvide que debe enfocarse en un 100%
para lograr sus objetivos. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 1.

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

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

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

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
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Escolar destaca a nivel
nacional por obra literaria

Entregan pases con tarifa
rebajada para adultos mayores

El gobernador Claudio Rodríguez destacó el convenio que realizan las
empresas de la provincia para entregar una tarifa rebajada a los adul-
tos mayores.

En el gabinete de la Goberna-
ción de San Felipe se desarrolló la
entrega de los pases con tarifa re-
bajada a las personas de la tercera
edad. Trabajo que se desarrolla en-
tre la Gobernación y la directiva de
la Federación de Buses Provincias
del Aconcagua. El año pasado se
entregaron más de 1.400 pases en
la provincia. Este pase se puede

utilizar en las empresas adscritas a la
Federación compuestas por: Buses
Puma, Buses Vera Arcos y Buses Por-
tus, de Los Andes.

Este año será el vigésimo año
consecutivo que se firmará el conve-
nio que permite la continuidad del be-
neficio.

El gobernador Claudio Rodrí-
guez Cataldo sostuvo que «desta-

car que esta es una alianza pú-
blico- privada que se ha venido
desarrollando por 20 años y que
nace de una iniciativa de los pri-
vados, y todos quisiéramos que
iniciativas como esta se replica-
ran en muchas partes. Ponemos
este beneficio a disposición de
nuestros adultos mayores para
que se desplacen a los distintos
lugares en la provincia. De esta
manera estamos colaborando a
mejorar la calidad de vida de
nuestros adultos mayores».

Consiste en un Pase que le per-
mite viajar en la locomoción colec-
tiva mayor, con una tarifa rebaja-
da, según el destino de viaje y la
línea de buses. La rebaja fluctúa
entre 15% a 63%. El requisito es
tener 60 años de edad, mujeres y
varones. Cancelar $6.000 por el
costo del pase. El período de ins-
cripción comenzó el 11 de marzo y
finalizará este mes. Las inscripcio-
nes se pueden realizar en la Gober-
nación San Felipe de Aconcagua.
Hasta la fecha 1.500 adultos ma-
yores han utilizado el pase para sus
traslados.

GRANDE BELÉN.- La estudiante
de la Escuela John Kennedy de San
Felipe, Belén Mestas junto a su di-
rectora Marianela Parada.

La alumna de séptimo básico de
la Escuela John Kennedy de San Fe-
lipe, de nacionalidad peruana, Belén
Mestas Medina, fue destacada por
el Ministerio de Agricultura en con-
junto con Fundación de Comunica-
ciones, Capacitación y Cultura del
Agro, tras haber obtenido el Premio
Especial Migrantes en la categoría
‘Me lo contó mi abuelito’, de la
XXVI versión del concurso Historias
de Nuestra Tierra mediante cuentos y
poemas del mundo rural.

Al conocer detalles de la estudian-
te galardonada de tan sólo 11 años de
edad y quien cursa el séptimo básico
de la JFK, indicó que «para mí ha
sido una sorpresa porque concursé
en la convocatoria y ahora debo via-
jar a Santiago para recibir el reco-
nocimiento donde también visitare-
mos La Moneda».

Por su parte la dirección del esta-
blecimiento encabezado por su direc-
tora, Marianela Parada Salinas, pre-
cisó que era un orgullo contar con
alumnos que buscan mostrar desde
los diferentes ámbitos sus virtudes y
condiciones tanto en el arte, en el
deporte como también como perso-
nas «porque nuestra enseñanza está
centrada en entregar por sobretodo
valores para que nuestros niños se

desarrollen en una sociedad más
constructiva que tanto se necesita
para estos tiempos, sobre este reco-
nocimiento en particular puedo de-
cir que nos alegra tanto, no tan sola-
mente al cuerpo de profesores sino
que también al alumnado, porque se
ven reflejados en cada una de estas
buenas acciones, donde además se-
guiremos alzando el compromiso per-
manente en la educación para que
nuestros niños crezcan en el entorno
que les corresponde», concluyó Ma-
rianela Parada.


