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Operó tres horas en cajero de Scotiabank

Atrapan a clonador
de tarjetas cuando
retiraba ‘Skimmer’
Sujeto fue detenido por la SIP de Carabineros después de
desinstalar artefacto clonador desde un cajero automático

Desde autos hasta juegos del pasado:
Con variadas actividades se festejó
ayer el Día del Patrimonio Cultural
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Muchos de ellos profesionales:
Más de 100 inmigrantes
inscritos en la Omil en
busca de un trabajo
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PUTAENDO
Concejo pide aumentar
dotación de Carabineros
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Fiesta comunitaria:
Masiva convocatoria
logró el primer Festival
Flotante 2017
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Escuelas de fútbol:
Éxito total tuvo el
campeonato tributo a
Pablito Apablaza
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LLAY LLAY
Pequeños agricultores
recibieron incentivo en
alimento para ganado
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Se llevaron una caja vacía:
Peligrosos delincuentes
fuertemente armados
asaltan casino Enjoy
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SANTA MARÍA
Capturan al ‘Ché’
cuando robaba paltas
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PATRIMONIO.- Decenas de familias de San Felipe participaron en la celebración del Día
del Patrimonio Cultural, visitando las distintas actividades que fueron organizadas para
este día. Desde las 11:00 horas los vecinos comenzaron a llegar hasta el sector céntrico
de la comuna, en donde se instalaron 30 autos y diez motos antiguas, específicamente en
Calle Salinas, quienes disfrutaron de parte de la historia automotriz de nuestro país.
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El dispositivo clonador estuvo unas tres horas
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El lugar seleccionado fue
la Universidad de Playa An-
cha de Ciencias de la Educa-
ción (Uplaced) y los organi-
zadores ‘Chile Crece Conti-
go’, las que invitaron  a to-
das las educadoras de párvu-
los de la zona de Aconcagua
a reflexionar sobre el juego
en los más pequeños y las
transformaciones culturales
que se estaban produciendo,
además de comprometerse a
enviar a cada colegio, un dis-
positivo armable, parecido a
una pequeña casa con un pi-
zarrón, donde los niños pue-
dan jugar.

El gobernador de San
Felipe Eduardo León y el
director bi-provincial San
Felipe, Los Andes Jorge Oli-
vero, fueron muy críticos de
la sociedad actual en cuan-
to a este tema, invocando al
biólogo Humberto Matura-
na, de si estábamos prepa-
rados para los cambios y las
resistencias que esto signi-
ficaba para el profesorado,
y cómo facilitar la continua-
ción y articulación de Kín-
der a primer año de educa-
ción general básica.

Un taller activo para pa-
dres consideraba responder
preguntas: ¿Qué juegos re-
cuerdas de tu niñez?; ¿con
quién jugabas?; ¿qué sen-
tías cuando jugabas? Y ¿qué
recuerdos positivos tienes?

Según la citación de al-
gunos expertos, «el juego,
fenómeno primordial de
toda evolución infantil, está
en peligro».

Una pregunta general:
¿Juegan los niños en Chile?

Respuestas, que los es-
tudiantes en su mayoría,
están con Jornada Escolar
Completa (JEC), los padres
trabajan, presencia omni-
presente de la televisión y el
computador con operativi-
dad de Facebook y Whats-
app; la inseguridad de an-
dar por las calles, exceso de
tareas para las casas.

Los expertos nueva-
mente señalan que los ni-
ños necesitan hasta los sie-
te años: 15.000 horas de
recreación y que en Chile
alcanza a los 8.760. ¿Esta-
mos escolarizando a los ni-
ños desde muy pequeños,
en la competencia?

El juego es la actividad
que se hace en el presente,
con plena conciencia y aten-
ción en lo que se está ha-
ciendo, en  armonía y flui-
dez, lo que permite poner en
marcha diversos procesos
mentales.

Jugar es un derecho, se-
gún la Convención Interna-
cional de los Derechos de los
Niños, en su artículo 31.
Hay que crear las oportuni-
dades para que los infantes
disfruten plena y lúdica-
mente en la etapa en que se
encuentran, se abren per-
manentemente posibilida-
des para la imaginación, lo
gozoso, la creatividad y la
libertad.

Jugar, para un niño, es
la posibilidad de recortar un
trocito de mundo y manipu-
larlo, solo o acompañado de
amigos, sabiendo que don-
de no pueda llegar lo puede
inventar. Así define el jue-
go, el juego libre que es la
verdadera necesidad del
niño.

Todos los aprendizajes
más importantes de la vida
se hacen jugando en la pri-
mera etapa de vida (de 0 a
seis años). De aquí la impor-
tancia del juego en estas
edades y el permitirles ex-
plorar en libertad.

Mientras el adulto juega
para divertirse, el niño jue-
ga para jugar. Entender esta
diferencia nos permitirá va-
lorar mejor el jugar. No les
hace falta jugar para diver-
tirse a los niños como a no-
sotros, ellos juegan por ju-
gar.

El verbo jugar sólo se
puede conjugar con el ver-
bo dejar. No con acompañar
o cuidar. El juego es placer
y no soporta vigilancia y
acompañamiento. La auto-
nomía es un camino que se
enseña poco a poco y debe-
mos fomentarla para que su
juego pueda comenzar a ser
menos vigilado y acompa-
ñado y pase a ser un juego
libre. No sabemos cuánto
gana-aprende un niño ju-
gando. Ni tampoco nos de-
bería preocupar ya que sim-
plemente de la experiencia
del juego libre el niño ad-
quiere conocimientos. Lo
importante es fomentar una

experimentación variada y
rica.

Se deberían tener pocos
juguetes pero buenos. Un
juguete bueno es aquel que
sin ser nada concreto pue-
de ser todo. Facilitar jugue-
tes a los niños que aporten
variedad de juego tanto
para jugar solos o con ami-
gos, como para poder crear
más de un juego con el mis-
mo objeto: el barro, la pelo-
ta, piezas de construcción,
las muñecas.

Hoy la casa es una imi-
tación de la ciudad, en ella
están todas las comodida-
des pero está todo bajo vi-
gilancia. Pero si la necesi-
dad del niño es jugar libre-
mente y compartir su tiem-
po con sus amigos, se en-
tiende que un niño que no
sale de casa no puede jugar.
El juego necesita variedad
de entornos para hacerlo
más rico. Ir siempre al mis-
mo parque (no adaptado
para un juego libre de cali-
dad), empobrece sus expe-
riencias lúdicas. Que los pa-
dres jueguen con los niños
es perfecto si realmente los
padres quieren jugar, sin
fingir ni sentirse obligado.
Pero tengamos presente que
la verdadera necesidad del
niño es jugar con otros ni-
ños libremente y tener la
posibilidad de jugar con ni-
ños de diferentes edades.
Los padres pensamos que
podemos pagar con jugue-
tes nuestro sentimiento de
culpabilidad por no poder
dedicar más tiempo a nues-
tros hijos, pero lo único que
conseguimos es hacer de
nuestros hijos ‘propietarios
de juguetes’, porque una vez
pasada la excitación del
momento del regalo y el rato
de juego que no suele durar
muchos días, el juguete pasa
a formar parte de la colec-
ción de juguetes inmóviles
en el cuarto de los niños.

A mí estas reflexiones
me han dejado una idea
rondando en la cabeza, la
necesidad de libertad y el
replanteamiento que debe-
mos hacer para poco a poco
enseñar el verdadero cami-
no de la autonomía no vigi-
lada. ¿A ti cuál te da vueltas
en la cabeza?

Protección jurídica del
patrimonio cultural en Chile

Como nunca antes un
espíritu ‘patrimonialista’
ha emergido en nuestra
plaza, generando debate y
movilizando la agenda
académica; gubernamen-
tal; de la sociedad civil y
del poder legislativo, de-
jando al descubierto la
necesidad de consolidar
un orden jurídico que pre-
serve eficazmente, nues-
tro Patrimonio Cultural,
protegiéndolode nuestro
propio olvido, deterioro,
obsolescencia e incluso
especulación, en el caso
de los inmuebles o barrios
que lo conforman.

Al respecto, nuestro
país ha suscrito distintos
Tratados Internacionales
que detallan el deber del
Estado en la materia, ade-
más de darle un rango
constitucional al conside-
rar al Patrimonio como
parte del Medioambiente.
Más aun, desde 1925 lo
salvaguarda principal-
mente bajo el alero del
Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN). Sin
embargo, son múltiples
las brechas que abordar,
a fin de lograr una norma-
tiva suficiente. En efecto,
se ha propuesto en primer

términoincluir en la compo-
sición del CMN, miembros
que brinden una mirada
más universal -y no sólo téc-
nica-, capaz de representar
a de toda la Comunidad al
momento de reconocer los
valores y la identidad de un
bien patrimonial. Se ha
planteado, asimismo, la ac-
tualización de la norma que
clasifica y trata las distintas
categorías de Patrimonio, a
fin de que también las tra-
diciones, costumbres, in-
dustrias, entre otras, acce-
dan a un mecanismo efecti-
vo de salvaguardia. Men-
ción especial merece la
‘Zona Típica’, categoría a la
que usualmente acceden los
barrios para protegerse,
pues en su concepción ini-
cial, es sabido que a veces se
ha sobre utilizado, facilitan-
do el amparo de territorios
que no tienen valor patri-
monial; y en otras, tampo-
co logra amparar suficiente-
mente determinados entor-
nos. De seguro un gran
avance será el reciente Re-
glamento que se publicó al
respecto.

Todas las anteriores son
propuestas sensatas de
abordar. No obstante, el
gran reto de nuestro orde-

namiento es lograr una re-
gulación del Patrimonio y
evitar iniciativas que aten-
ten contra su identidadco-
mo un mall en altura en
Chiloé.Pero, con ello, tam-
bién permitir y promover,
proyectos e inversiones, pú-
blicas o privadas, que tien-
dan a su uso permanente y
renovado, pues sabemos
que solo de esa forma logra-
mos que por ejemplo, sec-
tores de Yungay, Cartagena
o Valparaíso, no fenezcan
en el deterioro a nombre del
propio Patrimonio. Este do-
ble desafío es sin duda el
paradigma a resolver de
nuestra incipiente normati-
va patrimonial.

Fernando González
Bodor. Abogado.

Académico,
Universidad Andrés

Bello.
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Muchos de ellos son profesionales:

Omil San Felipe inscribió a más de 100 inmigrantes que buscan trabajo
Son alrededor de 115

haitianos y el resto de otras
nacionalidades, todos con
habilitación legal para labo-
rar en suelo chileno, quie-
nes esperan se les brinde
una oportunidad laboral
para poder extender su per-
manencia en el país.

Así lo dio a conocer
Cristián Marianjel, ges-
tor territorial de la Omil San
Felipe, quien detalló que
«vienen con Visa de turis-
ta, muchos tienen cédula de
identidad chilena y cuentan

con su Visa temporal, que
es por un año, hay profesio-
nales con estudios superio-
res completos, por lo tanto
están capacitados para de-
sarrollar diversos oficios en

la comuna», sostuvo el fun-
cionario.

Respecto de cuáles son
las principales complicacio-
nes que se presentan al mo-
mento de ofrecer mano de

obra extranjera, Marianjel
apuntó que «tenemos una
dificultad principal que es
el idioma y lo otro es que las
empresas trabajan con
muchos sistemas computa-
cionales que requieren que
tengan cédula de identidad,
los inmigrantes necesitan
un contrato aunque sea a
plazo fijo para poder soli-
citar su permanencia en  el
país y su autorización labo-
ral, por eso es necesario
que las empresas y los em-
pleadores que contraten, le
hagan el contrato de traba-
jo como corresponde y ellos
puedan cotizar como cual-
quier otro ciudadano», en-
fatizó Marianjel

En ese contexto, el pro-
fesional aseguró que la ofi-
cina de Extranjería de la
Gobernación Provincial de
San Felipe, está abierta a
orientar a los inmigrantes y
a los empresarios en mate-
ria relacionada con contra-
tación de personal: «No re-
quiere mayores trámites,

es bastante sencillo, sí los
plazos de espera son un
poco largos, pero no es algo
tan engorroso como la ma-
yoría de la gente cree», ex-
puso.

NO HAY EMPLEO
En términos de la situa-

ción laboral que enfrenta
San Felipe durante esta
época del año, Marianjel re-
conoció que es una etapa
crítica, en la que la deman-
da laboral supera la oferta
de trabajo, hecho que se ha
agudizado en esta oportuni-
dad debido a la necesidad de
empleo que presentan los
inmigrantes

«San Felipe se caracte-
riza por ser una zona agrí-
cola, y por lo tanto en esta
época del año baja mucho
lo que es la situación del

Cristián
Marianjel,
Gestor
Territorial
de la Omil
San Felipe.

Situación laboral en San Felipe y Aconcagua es compleja duran-
te esta época del año y se ha visto acentuada con el aumento de
mano de obra extranjera: Médicos, abogados, profesores y per-
sonas que se han desempeñado en distintos rubros agrícolas y
en el área de la construcción, están dentro de los 130 inmigran-
tes que se encuentran inscritos en la Oficina Municipal de Inter-
mediación Laboral, Omil, San Felipe.

empleo, tenemos que su-
mar también que ha llega-
do una gran cantidad de
mano de obra extranjera,
por lo tanto la oferta labo-
ral para las personas que
habitan la comuna de San
Felipe ha disminuido bas-
tante. Dentro de lo que no-
sotros en la Omil hemos
podido visualizar, la situa-
ción laboral va a estar un
poco lenta durante estos
meses, esperando que re-
punte durante el verano,
dependemos eso sí, que las
empresas quieran contra-
tar gente de la comuna, que
visualicen que en San Feli-
pe hay personas que están
capacitadas, habilitadas y
que pueden satisfacer per-
fectamente sus demandas
de mano de obra», conclu-
yó el profesional.
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Cuatro días de masiva participación:

Seminario de municipalidades y nuevas plantas se desarrolló en El Tabo

Víctor Henríquez (San Felipe) Óscar Yáñez (presidente nacional Asemuch) Ruth Flores (Ari-
ca) Nelson Leiva y Aldo Pérez (San Felipe), posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

Desde el día 23 al 26 de
mayo se realizó el Semina-
rio Nacional de Funciona-
rios Municipales en la loca-
lidad costera de El Tabo,
con una masiva participa-
ción funcionarial cercana a
las 500 personas, prove-
nientes de todas las comu-
nas y regiones del país, los
cuales recibieron durante
estos días, una batería de
conocimientos prácticos, en
varios temas del ámbito pú-
blico, uno de los temas más

emblemáticos como son las
plantas municipales y que
en este año deben ser uno
de los hitos más importan-
tes de la Ley Nº20922 y
además, se suma el tema del
Incentivo al Retiro que ha
provocado un fuerte recha-
zo al gobierno, que implica-
ría una serie escalada de
movilizaciones durante la
primera quincena de Junio.

En este seminario nacio-
nal participaron los funcio-
narios de las comunas de

Santa María, Rinconada de
Los Andes, Los Andes, Pu-
taendo y de San Felipe, quie-
nes integran nuestra zona de
Aconcagua, los cuales tuvie-
ron exigentes jornadas de
trabajo en el recinto Centro
Las Cruces de El Tabo.

Nelson Leiva, del Co-
mité Bipartito de la Munici-
palidad de San Felipe, seña-
ló a Diario el Trabajo que
«podría calificar este semi-
nario como de alto nivel, ya
que contamos con el Subde-

re Ricardo Cifuentes, con el
conocido y prestigiosos abo-
gado César Rojas y con
otros expositores, los cuales
en materias propias de la
Ley Nº20922 de Plantas
Municipales, como se define
a esta, señalaron que el tra-
bajo conjunto entre las au-
toridades políticas y funcio-

narios, deben generar plan-
tas adecuadas y que benefi-
cien a todos los funcionarios
de cada uno de los munici-
pios del país. En lo particu-
lar, el estudio económico y
de los escalafones deben
ampliar la cantidad de gra-
dos, teniendo como norte en
conjunto con el Comité Bi-

partito Municipal local,
queremos tener una carre-
ra funcionaria con más gra-
dos tope en los escalafones
técnicos, administrativos y
auxiliares y no ser un estan-
co que con el tiempo se con-
vierta en un lodazal, similar
a la Ley publicada y ejecu-
tada en el año 1994, la que
después de 22 años, con la
dictación de la ley citada an-
teriormente generó un me-
joramiento, que para mi
persona no fue el más ópti-
mo, pero ha sido un notable
esfuerzo del gobierno ante-
rior (Piñera) y del actual
(Bachelet)», dijo Leiva.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Concejo Municipal de Putaendo pide más dotación de Carabineros
En sesión extraordinaria

donde estuvo presente el
prefecto de Aconcagua, co-
ronel Pablo Salgado Durán,
los ediles manifestaron su
preocupación ante el au-
mento de hechos delictivos
en la comuna. Es por ello
que la semana pasada el
Concejo Municipal de Pu-
taendo se reunió con el pre-
fecto de Carabineros de
Aconcagua, coronel Pablo
Salgado Durán; el comisa-
rio de Carabineros de San
Felipe, mayor Héctor Soto,
y el jefe de la Tenencia de
Carabineros de Putaendo,
subteniente Marcelo Gon-
zález.

En el encuentro, que
también participaron diri-
gentes sociales, el alcalde
Guillermo Reyes Cortez y
los ediles, se expusieron di-
ferentes inquietudes sobre
el aumento de los niveles de
inseguridad y delincuencia
en la comuna. El Concejo y
la comunidad organizada
pidieron al Coronel Salgado
aumentar la dotación de
Carabineros para Putaendo.

«Sentimos que falta
presencia policial, conside-

rando que Putaendo es una
de las comunas más exten-
sas de la provincia y de la
región. Entendemos que
Carabineros tiene dificulta-
des para recibir más dota-
ción, pero también noso-
tros planteamos que hay
situaciones y delitos graves
últimamente, con tiroteos,
persecuciones, con asaltos
en el sector precordillerano

y, al parecer, una conexión
de la droga desde la provin-
cia de Petorca hacia Acon-
cagua», planteó la máxima
autoridad comunal.

Por su parte, la institu-
ción explicó que la dotación
actual responde a diferentes
parámetros de nivel nacio-
nal, entre los cuales se cuen-
tan el número de denuncias
en la comuna. Existe una

situación en Putaendo, don-
de la población acusa dife-
rentes ilícitos, como el au-
mento de robos a lugares no
habitados, pero no hace la
denuncia correspondiente
en los retenes o en la Tenen-
cia.

En este sentido, el Con-
cejo y Carabineros realiza-
ron un llamado a la comu-
nidad a denunciar los actos

de delincuencia. De esta for-
ma, existirá un motivo tan-
gible para aumentar la do-
tación policial en la comu-
na.

Por otro lado, el Conce-
jo Municipal y vecinos de
Rinconada de Silva, plan-
tearon la necesidad de tener
un retén en su sector e, in-
cluso, entregaron la escritu-
ra de un terreno donado

para albergar dichas insta-
laciones. Carabineros anali-
zará la situación.

Además, se espera que el
nuevo Retén Móvil que ad-
quirió la comuna pueda rea-
lizar diferentes rondas por
sectores urbanos y rurales
donde no existan inmuebles
policiales. Existirá mayor
coordinación conjunta al
respecto.

En sesión extraordinaria donde estuvo presente el pre-
fecto de Aconcagua, coronel Pablo Salgado Durán, los
ediles manifestaron su preocupación ante el aumento
de hechos delictivos en la comuna.
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Con variadas actividades se festejó ayer el Día del Patrimonio Cultural
Decenas de familias de

San Felipe participaron en
la celebración del Día del
Patrimonio Cultural, visi-
tando las distintas activida-
des que fueron organizadas
para este día. Desde las
11:00 horas los vecinos co-
menzaron a llegar hasta el
sector céntrico de la comu-
na, en donde se instalaron
30 autos y diez motos anti-
guas, específicamente en
Calle Salinas, quienes dis-
frutaron de parte de la his-
toria automotriz de nuestro
país.

AQUELLOS JUEGOS
En ese mismo sector se

ubicaron profesionales del
Departamento de Deportes
del municipio, quienes du-
rante dos horas hicieron re-
cordar a los asistentes los
juegos tradicionales, y don-
de tanto niños como adul-
tos disfrutaron animada-
mente de saltar a la cuerda,
el luche, y los juegos de car-
tas y dominó.

Simultáneamente en
Calle Coimas con Carlos
Condell, en la casona patri-
monial ubicada en esa es-
quina, se realizó la ceremo-

nia de distinción de organi-
zaciones y vecinos que han
sido un aporte al patrimo-
nio cultural de San Felipe,
destacando establecimien-
tos educacionales, tanto
municipales como particu-
lares, el Orfeón Aconcagua,
grupos folklóricos de la co-
muna, la Chicha Criolla de
José Toro del sector de Al-
mendral y doña Luz Gatica,
gestora y asesora cultural de
distintas instituciones, en-
tre otras personalidades.

«Estamos muy conten-
tos, porque esta fue una ce-

lebración en familia, donde
los sanfelipeños salieron a
disfrutar de las distintas
actividades organizadas,
tanto por el municipio
como por otras institucio-
nes. Los vecinos llegaron
hasta el Museo Buen Pastor
en gran cantidad, en la ca-
sona de Coimas también
disfrutamos de una cere-
monia de distinción, donde
se destacó el trabajo que
realizan distintas institu-
ciones y vecinos por preser-
var el patrimonio de nues-
tra comuna y en el centro,

TODOS A JUGAR.- Los más pequeñitos lo pasaron concho jugando a la cuerda y a otros
juegos tradicionales.

DE LO BUENO, MÁS.- Este otro automóvil antiguo adornó
las calles de nuestra comuna en este Día del Patrimonio
Cultural 2017.

SIEMPRE LA CUECA.- Bailes típicos y un gran ambiente festivo es el que se vivió durante
todas las actividades en este Día del Patrimonio Cultural 2017.
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DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL.- En la casona patrimonial ubicada en esa esquina, se
realizó la ceremonia de distinción de organizaciones y vecinos que han sido un aporte al
patrimonio cultural de San Felipe.

AUTORIDADES Y VECINOS.- Las autoridades comunales y provinciales premiaron a los
vecinos que durante todo el año están al pendiente de cuidar nuestros tesoros patrimoniales.

CRÓNICA

AUTOS ANTIGUOS.- Los vecinos pudieron disfrutar de una exposición de autos antiguos,
actividad organizada por un grupo de sanfelipeños, amantes de las ‘tuercas’, liderados por el
concejal Christián Beals.

VIEJOS TESOROS.- Fue frente a nuestra Plaza de Armas donde estas joyas fueron presen-
tadas para el deleite de los sanfelipeños.

con la presentación de au-
tos antiguos y deportes pa-
trimoniales, también con-
tamos con muchos visitan-
tes, lo que nos deja muy
contentos», dijo el alcalde
(S) Jorge Jara.

AUTOS ANTIGUOS
Precisamente en el sec-

tor céntrico de la comuna,

los vecinos pudieron dis-
frutar de una exposición de
autos antiguos, actividad
organizada por un grupo
de sanfelipeños, amantes
de las ‘tuercas’, liderados
por el concejal Christián
Beals, quien se mostró
muy contento por la res-
puesta de la comunidad y
señaló que volverán a rea-

lizar esta exhibición en el
mes de aniversario de la
comuna.

Los asistentes participa-
ron activamente en cada
una de las actividades orga-
nizadas y valoraron la rea-
lización de cada una de
ellas, lo que permitió recor-
dar la historia de la comu-
na de San Felipe.
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UN DÍA FAMILIAR.- Padres con sus hijos disfrutaron por igual del concierto musical ofrecido
por varias bandas locales en este festival comunitario.

UN CONCIERTAZO.- Fueron las mejores bandas de Acon-
cagua las que ofrecieron su mejor repertorio a los presentes.

COMUNIDAD

Fiesta comunitaria se desarrolló en Población Bernardo Cruz:

Masiva convocatoria logró el primer Festival Flotante 2017
Una masiva convocato-

ria fue la que se concretó
durante todo el día sábado
en el sector Los Dinosaurios
de Población Bernardo
Cruz, luego que uno grupo
de vecinos encabezados por
el joven Diego Muñoz mon-
taran un festival comunita-
rio al aire libre. Esta activi-
dad lleva el nombre Festi-
val Flotante 2017, inicia-
tiva que comprometió gran
cantidad de vendedores in-
formales de ropa, libros, ju-
guetes, comidas típicas, ar-
tistas gráficos, malabaris-
tas, juegos infantiles y arte-
sanos de distintas latitudes
del Valle de Aconcagua.

Los elementos más po-
tentes de este festival dicen
relación con un encuentro
de muralistas y grafiteros
del valle, quienes durante
varios días crearon excén-
tricas propuestas en las
panderetas de la población,
así como un conciertazo de
bandas locales al aire libre.

FIESTA
COMUNITARIA

Diario El Trabajo rea-
lizó un amplio recorrido por
este parque comunitario, a
nuestro paso nos encontra-
mos con muchísimos artesa-
nos y vecinos comprando
sus productos. Esta pro-

puesta comunitaria guarda
también una relación con la
Dirección de Desarrollo Co-
munitario de la Municipali-
dad de San Felipe, ya que
todo el montaje de sonido y
otros elementos de logística
también fueron coordinados
con la Dideco, a fin de que
este festival dice desarrolla-
ra de la mejor manera.

Nuestro medio habló
con Diego Muñoz, coordi-
nador del Festival Muro
Flotante 2017, «este es un
festival comunitario que se
logró desarrollar gracias a
que nos movemos en una
red comunitaria, estamos
muy alegres porque logra-

FESTIVAL FLOTANTE.- Más de 1.000 personas llegaron a disfrutar de la primera versión del
Festival Flotante, organizado por un grupo de vecinos de Población Bernardo Cruz.

UN MERCADITO.- Hubo tiempo para regatear los precios y comprar así artesanías, comidas y hasta libros usados y nuevos.
PINTORES Y GRAFITEROS.- Entre los artistas gráficos te-
nemos a Murillo, KSR y ADS entre otros.

Pablo Silva, Director Desarro-
llo Comunitario San Felipe.

mos autoconvocarnos a
disfrutar de un espacio que
nos corresponde, es un fes-

tival para encontrarnos,
tener comunión entre los
vecinos y artistas, resalta-
mos también que son diez
muralistas los que están
creando sus murales en
toda la población, también
tenemos unas seis bandas
presentándose, grupos mu-
sicales como Urlo, Spinazo
Ská, Aconcáñamo y La
Timba Suena, entre otras»,
dijo Muñoz a Diario El

Trabajo.
Según este joven organi-

zador, fueron varias las ban-
das, comerciantes y grafite-
ros quienes le dieron fuerza
a la actividad, «entre los
artistas gráficos tenemos a
Murillo, KSR y ADS entre
otros. Este es un trabajo
mancomunado entre mu-
chas personas, al menos
unos 80 vecinos fuimos
quienes armamos toda esta
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GRAN CONVOCATORIA.- Así lucía la plaza de Los Dinosaurios este sábado, luego que en ese sector se desarrollara el primer Festival Flotante 2017.

PEQUEÑOS PINTORES.- Los más pequeños también pudieron pintar pequeñas obras de arte al aire libre.

Diego Muñoz, organizador del Festival Flotante 2017.

actividad, creemos que en
total fueron más de 1.000
personas las que llegaron a
disfrutar de todo lo ofreci-
do durante el día», indicó
finalmente Muñoz a Diario
El Trabajo.

BIEN EMPODERADOS
Pablo Silva, Dideco

San Felipe, explicó por su

parte la importancia que
tiene esta clase de iniciati-
vas, pues deben ser los san-
felipeños quienes propon-
gan proyectos originales y
en los que ellos mismos po-
tencien sus fuerzas produc-
tivas en direcciones positi-
vas.

«Hemos motivado y
convocado a todos los veci-

nos de San Felipe para que
desarrollen sus actividades
a fin de generar esa identi-
dad en sus barrios, es por

eso que el joven Diego Mu-
ñoz es un gestor de Pobla-
ción Bernardo Cruz que
viene desarrollando estas

actividades culturales,
como Municipio nos senti-
mos muy orgullosos de que
estos vecinos se empoderen

del espacio y que estén des-
pertando positivamente»,
aseguró Silva.
Roberto González Short
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CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE SAN FELIPE A.G.

De acuerdo al Título 3º del Estatuto vigente; "DE LAS ASAMBLEAS
GENERALES" Artículos, 9º - 10º- 11 - 12º - 13º, el Directorio del
Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe A.G. cita a sus
asociados a  Asamblea General Ordinaria de Socios ,para el día
VIERNES 09 DE JUNIO  DE 2017, a las  19:00 horas en primera
citación, y 19:15 horas en segunda citación;  en el salón de eventos
de la sede, O'Higgins 741 - ex 235 San Felipe ;  para tratar los
siguientes Temas:
1.- Lectura Acta Anterior .
2.- Aprobación o Rechazo Balance del Ejercicio financiero del año
anterior.
3.- Memoria anual  e Informe del Presidente
3.- Elección nuevo Directorio
4.- Varios
El Directorio recuerda a los socios de la institución, que la debida
asistencia a esta Reunión Anual es de carácter obligatorio, dado
que en esta ocasión se delibera y se toma los acuerdos con los
que se trabaja durante el siguiente periodo.
Con especial atención, les saluda atentamente

DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO
DE SAN FELIPE A.G.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS  Nº 741 - EX 235
FONOS 34 2 5059 23   - 34 2 292758

CORREO: camarasanfelipe@gmail.com

Bernardina Muñoz, Presidenta Nacional de Anecap:

Aseguran que en San Felipe han despedido a trabajadoras
de casa particular tras solicitar fiscalización a nueva ley

Trabajando en las últi-
mas leyes que se han apro-
bado, se encuentran las tra-
bajadoras de casa particular
agrupadas en Anecap, mo-
nitoreando especialmente
la fiscalización y especial-
mente viendo que se cum-
plan los horarios de trabajo
que fue lo último en que
avanzaron.

Así lo dijo la presidenta
nacional de Anecap, Ber-
nardina Muñoz.

- ¿Cómo ha ido eso,
los empleadores están
cumpliendo con las le-
yes?

- Poco a poco ellos están
aprendiendo que se tienen
que regir a la nueva ley por-
que las multas son muy ca-
ras, así es que poco a poco
han ido acostumbrando lo
mismo que las trabajadoras
a quienes también se les
está haciendo capacitacio-
nes.

A propósito de lo ante-

rior, Muñoz señaló que el
sábado pasado se realizaría
una jornada de capacitación
para todas las mujeres tra-
bajadoras de casa particu-
lar, el que tendría lugar en
calle Salinas, a media cua-
dra de la plaza en depen-
dencias del ISL Instituto de
Seguridad Laboral. Recalcó
que la invitación era para
todas las trabajadoras de
casa particular, estén o no
estén inscritas en Anecap.

SEGURO DE
ACCIDENTE

En cuanto a la informa-
ción que se entregaría ese
día, la dirigenta dijo que te-
nía que ver con los puntos
principales de los contratos,
el seguro de accidentes en el
hogar, y una Diap, «que
mucha gente a veces en los
hospitales no saben de qué
se trata, esto es un formu-
lario que cuando la traba-
jadora tiene un accidente

de trayecto o en la casa
donde trabaja, porque aho-
ra desde el 2014 es obliga-
torio que a las trabajadoras
de casa particular se les
pague un Seguro de Acci-
dentes Laborales», sostuvo
Muñoz.

- ¿Han internalizado
bien los empleadores la
nueva ley? ¿Qué les co-
mentan las trabajado-
ras, han tenido proble-
mas?

- Hay muchas trabaja-
doras que han tenido pro-
blemas, que han solicitado
por ejemplo que fiscalicen
los hogares y estos hogares
después que son fiscaliza-
dos y multados, a ellas igual
se les despide porque no hay
una ley que las proteja, no-
sotros hemos avanzado har-
to, pero hay mucho por qué
luchar todavía, porque si le
pagan todo las pueden des-
pedir al otro día de la fisca-
lización.

- ¿Ya ha pasado?
- Sí, aquí en San Felipe

ha pasado.
- Es decir, ¿una vez

fiscalizados los hogares
y multados, son despe-

didas?
- Sí, y después despiden

a la trabajadora, ella se vie-
ne a la Inspección del Tra-
bajo y les pagan el Mes de
aviso, es legal, los emplea-
dores los pagan.

- ¿Qué opinión le
merece eso a ustedes
como dirigentes?

- Así estamos en Chile,
los trabajadores no tenemos
muchos respaldos y no se ha
avanzado nada en estos
años de democracia en
cuanto a leyes en beneficio
de los trabajadores, sino
que se han hecho leyes mi-
rando más a favor de los
empresarios.

Al finalizar, Bernardita
dijo que también hay em-
pleadores buenos, quienes
están pendientes de tener
sus libros de registros, en
definitiva son pocos los ma-
los patrones.

Recordar que fue en
2015 cuando se promulgó la
nueva Ley de Trabajadoras
de casa particular, en la que
se destacaba la jornada la-
boral y los importantes pun-
tos que debían destacar en
un contrato.

Bernardina Muñoz, presidenta nacional de Anecap.
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Tras cuatro años de vigencia del Día Nacional del Suplementero:

Suplementeros de San Felipe celebraron los 138 años del gremio nacional

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Los suplementeros de San Felipe se encontraron con el cariño de
otros colegas, además de una grata velada con ricas comidas y bebidas para ellos ofrecidas
por parte del directorio del sindicato de suplementeros.

Ayer domingo 28 de
mayo los suplementeros de
Chile celebraron en todo el
país sus 138 años de exis-
tencia como institución gre-
mial (la fecha oficial es el 25
de mayo de cada año), ra-
zón que también convocó a
los suplementeros de San
Felipe a organizar un pe-
queño encuentro conme-
morativo en su sede local.

Augusto Trincado, pre-
sidente de los suplemente-
ros sanfelipeños, indicó a
Diario El Trabajo que «nos
sentimos muy contentos
con este nuevo aniversario
nacional, somos una enti-
dad gremial con más de
6.000 suplementeros en
todo el país, quienes pese a
que en los últimos años se
ha producido un cambio

cultural que ha alejado a los
clientes de nuestros kioscos,
producto de la entrega gra-
tuita de periódicos paga-
dos, la masificación del uso
de Internet, y la suscripción
de diarios y revistas, conti-
nuamos aquí, trabajando
desde tempranas horas
para que los periódicos
como Diario El Trabajo
y los otros medios naciona-
les impresos estén a dispo-
sición de todos los clientes.
Antes no teníamos una fe-
cha nacional para honrar
nuestro trabajo, ahora la
tenemos y hay que aprove-
charla», dijo Trincado.

Nuestro medio habló
con varios suplementeros
locales, quienes se acerca-
ron a Carlos Condell 226, en
donde les esperaba el cari-
ño de otros colegas además
de una grata velada con ri-
cas comidas y bebidas para
ellos ofrecidas por parte del
directorio del sindicato de
suplementeros. Augusto
Trincado hizo también una
invitación a los suplemente-
ros que no están aún afilia-
dos al Sindicato de Suple-
menteros de San Felipe,
para que lo hagan.

VOZ SUPLEMENTERA
Lucy Orrego, suple-

mentera del Terminal:

«Tengo 73 años de edad,
llevo 25 años como suple-
mentera, este trabajo me
ha servido de mucho para
mantener a mi familia,
agradezco también a mis
clientes, los que siempre me
compran los diarios y re-
vistas que yo vendo».

José ‘Joselito’ Gar-
cés, vendedor ambulan-
te: «Tengo 52 años de edad
y 32 de vender periódicos en
San Felipe, estoy contento
con este nuevo aniversario,
este oficio me ha permitido
sostenerme laboralmente
por mucho tiempo, doy gra-
cias a Diario El Trabajo y a
mis clientes».

Gloria Zelada, 30
años como suplemente-
ra: «Muy agradecida con
este trabajo y con mis clien-
tes, mi esposo y yo hemos
salido adelante con este
trabajo honrado. Nuestro
puesto de venta está ubica-
do en Prat esquina Trasla-
viña».

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy hacemos público
nuestro sincero agradeci-
miento a cada uno de los
suplementeros aconcagüi-
nos, quienes durante tantos
años apoyan nuestra em-
presa periodística.
Roberto González Short

Augusto Trincado, presiden-
te del Sindicato de Suple-
menteros de San Felipe.

Lucy Orrego, suplementera
del Terminal.

Gloria Zelada, 30 años como
suplementera.

José ‘Joselito’ Garcés, ven-
dedor ambulante.

NUESTROS SUPLEMENTEROS.- Ellos son parte del
gremio de suplementeros de San Felipe, quienes celebra-
ron este sábado el 138º aniversario del sindicato nacional.
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LUNES 29 DE MAYO
08:00 Documentales
11.00 Bloque Infantil
12:00 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 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Vive la Vida
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

Usaron armas de fuego y lograron escapar:

Asaltaron Casino Enjoy para llevarse sólo una caja vacía

Vecinos alertaron a Carabineros de Santa María:

Capturado ‘El Ché’ robando flagrantemente kilos de paltas

RINCONADA.- Un
grupo de cuatro sujetos
fuertemente armados, in-
tentaron asaltar las instala-
ciones  de Casino Enjoy de
Rinconada la mañana de
ayer domingo. El hecho se
produjo cerca de las 7:30
horas, cuando los sujetos,
quienes ingresaron como
clientes al recinto, se acer-
caron hasta una oficina in-
terior del salón de juegos y
mostrando armas de fuego
cortas intimidaron a un en-
cargado, sustrayendo una
caja donde supuestamente
pensaban que había dinero.

Tras ello, los sujetos se

dieron a la fuga en un vehí-
culo que habían estaciona-
do en los aparcaderos del
recinto, mientras los encar-
gados de seguridad llama-
ron a Carabineros.

SIN UN SÓLO PESO
Para mala fortuna de los

delincuentes, la caja no con-
tenía dinero, razón por la
cual se fueron con las ma-
nos vacías. Personal de Ca-
rabineros montó un plan
candado a fin de ubicar el
vehículo con los delincuen-
tes, sin embargo las diligen-
cias resultaron infructuo-
sas.

Al mismo tiempo, la Po-
licía descartó que hayan
lanzado miguelitos a la ruta,
como algunos medios ase-
guraron a través de redes
sociales.

Las imágenes de las cá-
maras de seguridad del ca-
sino están siendo periciadas
a fin de poder obtener la
identidad de los autores.

Delincuente apodado ‘El Ché’ fue detenido
por la Policía uniformada en los momen-
tos que pretendía huir con los frutos des-
de una vivienda en Villa Mirasol de Santa
María.

Gracias al oportuno lla-
mado de vecinos de Villa
Mirasol de Santa María,
personal de Carabineros lo-
gró capturar a un antisocial
en los momentos que efec-
tuaba el robo de paltas al
interior de una vivienda que
se encontraba sin morado-
res alrededor del mediodía
del pasado jueves.

Según la información
proporcionada por los tes-
tigos a la Policía uniforma-
da, un desconocido habría
escalado la propiedad para
cometer el robo de paltas

que fueron extraídas utili-
zando sacos y dos mochilas
aprovechando que sus pro-
pietarios no se encontraban
en la residencia.

BIEN PILLADO
Efectivos de Carabine-

ros de la Tenencia de Santa
María concurrieron hasta el

sitio del suceso esperando la
salida del delincuente,
quien se encontraba aún
cometiendo el delito, extra-
yendo los frutos hasta la vía
pública encontrándose cara
a cara con los policías que
lo arrestaron por este deli-
to.

Los uniformados confir-

maron que el sujeto come-
tió el robo de más de 75 ki-
los de paltas, haciendo la
devolución de estas especies
a su propietaria, quien ava-
luó los frutos en la suma de
$130.000. El imputado fue
individualizado como Da-
mián V. S., de 36 años
apodado ‘El Ché’, quien
cuenta con antecedentes
policiales quedando a dis-
posición de la Fiscalía por el
delito de Robo en lugar ha-
bitado.

Pablo Salinas Saldías

En un saco se llevaba las
paltas desde una vivienda
de Villa Mirasol de Santa

María, un delincuente que
fue capturado por Carabi-

neros de esa localidad.

Personal de Carabineros
montó un plan candado a

fin de ubicar el vehículo
con los delincuentes, sin
embargo las diligencias
resultaron infructuosas.
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Dispositivo operó tres horas en cajero de Scotiabank:

Cae sujeto que habría instalado ‘Skimmer’ para clonar tarjetas bancarias

El ‘Skimmer’ o clonador de tarjetas fue incautado por Carabineros de la SIP de San Felipe.

El imputado de 35 años de edad proveniente de Santiago,
fue trasladado a tribunales ayer domingo.

El cajero de Banco Scotibank se ubica en Calle Prat, casi
esquina Combate de Las Coimas en San Felipe.

Imputado proveniente de Santiago fue
arrestado por la SIP de Carabineros, luego
de desinstalar el artefacto clonador desde
un cajero automático para retirarse en su
vehículo, en cuyo interior mantenía otros
elementos asociados al ilícito.

Efectivos de la SIP de
Carabineros detuvieron fla-
grantemente a un sujeto,
quien habría instalado un
clonador de tarjetas conoci-
do como ‘Skimmer’ al inte-
rior del cajero automático
de Banco Scotiabank de Ca-
lle Prat en San Felipe, man-
teniendo además dentro de
un vehículo estacionado,
diversas tarjetas bancarias y
otros elementos asociados a
la comisión de estafas frau-
dulentas.

Este dispositivo, amplia-
mente utilizado para come-
ter estos ilícitos, habría ope-
rado dentro del transcurso
de tres horas dentro del ca-
jero bancario de Calle Prat,
duplicando las bandas mag-
néticas de las tarjetas de los
usuarios y la captación de

las claves de seguridad de
cada cliente mediante la
micro-cámara, quedando al
descubierto por personeros
del banco, quienes dieron
cuenta del hecho a Carabi-
neros al mediodía de este
sábado.

La Policía uniformada a
través de la Sección de In-
vestigación Policial SIP,
efectuó las vigilancias res-
pectivas en el lugar a la es-
pera del sospechoso, quien
ingresó hasta el cajero an-
tes señalado, desinstalando

el ‘Skimmer’ y sus imple-
mentos que almacenaban
las clonaciones de los usua-
rios, quienes habrían retira-
do dinero en ese horario.

Carabineros interceptó
al individuo en los precisos
momentos que se disponía
a ingresar a su vehículo con
los elementos señalados,
además de mantener en el
interior varios implementos
destinados para la clona-
ción de tarjetas bancarias.

El detenido de iniciales
D.A.P.C. proveniente de
Región Metropolitana en-
frentaría cargos por el deli-
to de Estafa, siendo forma-
lizado en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, que-
dando a disposición de la
Fiscalía que investigará el
caso.

Las diligencias policiales
continuarán respecto a con-
firmar o descartar si el im-
putado habría actuado jun-
to a un cómplice en este ilí-
cito de acuerdo a la revisión
de las cámaras de seguridad
que proporcionará la enti-
dad bancaria. Asimismo,
pese  a que se logró incau-
tar a tiempo el clonador de
tarjetas (Skimmer) no se
han establecido si existieron
víctimas de este aparato
fraudulento instalado en el
dispensador de dinero.

Esto debido a que en
cuestión de minutos los de-
lincuentes cometen el robo
de dinero, luego de obtener

la información del plástico
y la clave secreta para co-
menzar a realizar las tran-
sacciones desde las respec-
tivas cuentas de los clien-
tes.

Pablo Salinas Saldías
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La familia de Pablo Apablaza León (Q.E.P.D.) junto a los pro-
fesores de la Escuela de Fútbol del Uní, se preocuparon de
todos los detalles para que el torneo fuera impecable.

Unión San Felipe sigue armándose
para la próxima temporada de la B

El Prat le quita invicto a Puente Alto

Éxito total tuvo el campeonato tributo a Pablito Apablaza

Un triunfo que puede
marcar el punto de despe-
gue definitivo en la Libcen-
tro A, cosechó el Prat de San
Felipe al imponerse 68 a 63
(20-9; 16-16;13-19;19-19), a
Municipal Puente Alto,
quinteto que el sábado pa-
sado llegaba al Fortín de

Calle Santo Domingo, ava-
lado con números aplastan-
tes y demoledores que lo
habían convertido en la ver-
dadera bestia del torneo.

El equipo sanfelipeño
que comanda técnicamente
Galo Lara, hizo la diferen-
cia en el primer cuarto, y

tuvo  la sapiencia, virtud y
calma de  saber conservar la
diferencia, por más que los
capitalinos intentaran una
arremetida, que solo se que-
dó en una amenaza debido
a que los pratinos estaban
en su noche y no pensaban
dejarla escapar.

En la antesala del fin de semana, Sebastián Cadenas y Daniel
Silva firmaron sus contratos para quedar ligados al Uní Uní.

Con pocos días para que
inicie los trabajos de Pre-
temporada, que partirán el
próximo jueves 1 de junio,
el Uní sigue sumando juga-
dores a su plantel de honor,
ya que además de los ya
confirmados Miguel Ángel
Orellana, Gabriel Moyano y
Nicolás Suarez, la institu-
ción sanfelipeña anunció la
llegada de Sebastián Cade-
nas y Daniel Silva, dos juga-
dores que esperan emular a
Brayan Valdivia, al venir de
equipos de la Segunda y

Tercera División del país.
Ambos elementos asu-

men que llegar a la tienda
sanfelipeña es la gran opor-
tunidad de sus vidas para
poder hacerse un espacio en
el balompié profesional chi-
leno, y así lo hicieron saber a
El Trabajo Deportivo.
«Llegar a una institución
como esta, es un tremendo
avance en mi carrera, por
eso espero consolidarme,
para aprovechar este salto
que estoy dando», afirmó
Daniel Silva de 22 años de

edad y quien se desempe-
ña como lateral derecho.

En el curriculum de
Silva aparece que fue for-
mado en Santiago Mor-
ning y que su último club
antes de llegar al Valle de
Aconcagua fue Deportes
Colchagua.

En el caso de Cadenas,
se puede decir que fue for-
mado en Cobreloa y que
también tiene 22 años,
aunque su llegada tiene
tintes especiales de expec-
tación, ya que los expertos
y conocedores de la Terce-
ra División hablan que el
pequeño (1.60mt) delante-
ro puede convertirse en
una verdadera revelación
al tener ricas condiciones
técnicas. «Vengo con to-
das las ganas de hacer las
cosas bien, esto es paso a
paso, pero llego con la
motivación al 100%; quie-
ro aportar mi granito de
arena para llegar muy
arriba con Unión San Fe-
lipe», indicó el delantero.

En un sábado radiante
en el que el sol se convirtió
en cómplice de la actividad,
al brillar como ningún día
durante lo que va corrido de
este otoño, en la cancha sin-

tética del Complejo Deporti-
vo de Unión San Felipe se
efectuó el primer torneo de
Escuelas de Fútbol ‘Pablo
Apablaza León’, un evento
con el cual se rindió tributo a

la memoria del cadete al-
birrojo fallecido en el ve-
rano pasado.

Fueron más de 100 en-
tusiastas niños los que
participaron en un cam-

peonato donde todos gana-
ron, ya que durante toda la
actividad prevaleció el com-
pañerismo, amistad  y por
sobre todas las cosas el es-
píritu deportivo, valores que
Pablito hizo suyos durante
sus cortos 15 años de exis-
tencia, tiempo más que su-
ficiente como para dejar su
huella no sólo en el fútbol,
si no que todo el valle acon-
cagüino y es por eso que to-
dos los asistentes calaron
muy hondo las sentidas e
improvisadas palabras de
Yerko Apablaza (padre de
Pablo) en el final , cuando
llamó a todos los niños a
que siempre persigan sus
sueños y que los padres es-
tén en todo momento junto
a ellos acompañándolos
para que puedan alcanzar-
los.

El Trabajo Deportivo
estuvo presente en la activi-
dad y aprovechó de conver-
sar con Raquel León, madre
del cadete quien muy emo-
cionada dijo. «Nos dijeron

que sería algo chiquito,
pero cuando llegamos y vi-
mos a tanta gente, tantos
niñitos junto a sus papás
nos sorprendimos; no sé si
habrá sido coincidencia,
pero el día fue tan lindo,
una emoción tras otra. De
verdad estamos muy agra-
decidos de la gente».

Los cuadros de honor
quedaron conformados de
la siguiente manera:

Penecas
1º - Pueblo Azul.
2º - Unión Española.
3º - Rinconada.
4º - Unión San Felipe.
Intermedia
1º - Pueblo Azul.
2º - Trasandino.
3º - Rinconada.
4º - Unión Española.
Premio Espíritu Pablo
Apablaza: Juan Amielo.
Premio Fair Play: USF.

Pequeños de
distintos
talleres
formativos del
Valle de
Aconcagua
llegaron al
Complejo
Deportivo del
Uní para
participar en el
Torneo Pablo
Apablaza León.
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Horóscopopor 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: Basta de dudas, las cosas deben co-
menzar a tomar el cauce correcto antes que sea
demasiado tarde para ambos. SALUD: No debe
sucumbir a los arranques de rabia, eso termina
por dañarle. DINERO: Los conflictos pueden
surgir de la nada. COLOR: Celeste. NÚMERO:
2.

AMOR: No se esconda para que no lo dañen,
con eso solo conseguirá quedarse solo. No
se aleje de la felicidad. SALUD: Debe reno-
var las energías de su organismo. DINERO:
Organice sus gastos de diversión y de nece-
sidades básicas. COLOR: Verde. NÚMERO:
10.

AMOR: Los malos entendidos son habituales
en una relación, no se aflija ya que todo pasará
de un momento a otro. SALUD: Trate de con-
trolarse un poco para que los nervios no se su-
peren. DINERO: Momento de éxitos y logros
que se reflejarán en las finanzas. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 19.

AMOR: La amistad puede llevar al amor, le re-
comiendo no rechazar eso que ha estado co-
menzando a sentir. SALUD: Empiece de a poco
a mejorar su condición física saliendo a cami-
nar. DINERO: No postergue demasiado sus ta-
reas en el trabajo. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 23.

AMOR: No debe permitir que los problemas
de su entorno afecten tanto a su relación.
SALUD: No culpe a los demás si su salud no
anda bien. Sea más consciente. DINERO: La
solución depende de usted. Trabaje horas
extras para salir adelante. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 7.

AMOR: No siempre las cosas son resultan a
favor, lo importante es que cada cosa deje una
experiencia. SALUD: No se desanime ya que
los problemas serán pasajeros. DINERO: Si al-
guien desea perjudicarse en su trabajo es tiem-
po de ponerle alto. COLOR: Plomo. NÚMERO:
27.

AMOR: Las exageraciones se van acumulan-
do y deterioran las relaciones. Cuidado con los
traspié al iniciar una relación. SALUD: El can-
sancio extremo puede pasarle la cuenta, cuida-
do. DINERO: Organícese bien para evitar com-
plicaciones este ante penúltimo mes de mayo.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 25.

AMOR: Por más que la vida lo golpee usted
deberá sacar fuerza de su interior para pasar
esos obstáculos. SALUD: Su actitud es fun-
damental para dejar atrás las molestias a la
salud. DINERO: Ingresos inesperados alivia-
rán un poco la carga. COLOR: Púrpura. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Día pleno de amor y cariño con la
persona que ama. Céntrate en querer ser fe-
liz. SALUD: Es muy importante que haga más
actividad física ya que disminuirá su riesgo a
problemas cardiacos. DINERO: No recurra a
más endeudamiento. COLOR: Café. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Es mejor no involucrarse en relacio-
nes ajenas ya le meterán en problemas y no
vale la pena. SALUD: Tenga cuidado con la
afecciones cardiacas, debe poner atención
para reducir el riego de padecerlas. DINERO:
Vamos que puedes terminar airoso este mes.
COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Tal vez sería mejor olvidarse de sus
intenciones y dejar que el destino diga su úl-
tima palabra. SALUD: Apártese de situacio-
nes demasiado agobiantes. DINERO: No deje
que le impliquen en los problemas que en
verdad ni le van ni le vienen. COLOR: Azul.
NÚMERO: 11.

AMOR: Es mejor que piense las cosas an-
tes de hacerlas, no se deje llevar solo por la
rabia que pueda sentir en el momento. SA-
LUD: No te expongas innecesariamente.
DINERO: Plantee sus proyectos, tal vez solo
eso necesita hacer. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 14.

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

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738

MERCED # 109 OFICINA 7
 SAN FELIPE
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Agricultores llayllaínos recibieron incentivo en alimento para su ganado
En una ceremonia reali-

zada en el Estadio Munici-
pal de Llay Llay, se hizo en-
trega  del Capital de Traba-
jo, beneficio que recibieron
un total de 58 pequeños
agricultores pertenecientes
al Programa de Desarrollo
Local, Prodesal de Llay
Llay,  por un monto total de
más de $7 millones. Este

incentivo de Indap les per-
mitirá mejorar sus procesos
productivos.

De la actividad participó
el alcalde de la comuna,
Edgardo González; el direc-
tor regional de Indap, Mar-
celo Herrera; el jefe de área
de Indap San Felipe, Adol-
fo Michel y el concejal José
Alfredo Fuentes. El Capital

de Trabajo es un incentivo
no reembolsable que está
destinado a recuperar la ca-
pacidad y funcionamiento
de los sistemas productivos
en la pequeña agricultura.
Esta vez, 58 usuarios fueron
beneficiados, lo que les per-
mitió a los agricultores in-
vertir en la adquisición de
alimento para su ganado.

LO RECIBIDO
En esta ocasión, recibie-

ron doce sacos de 50 kg. de
concentrado para vacas; ca-
torce 46 ganaderos capri-
nos, bovinos y ovinos, diez
sacos de 40 kg. de alimento
gallina casera para diez pro-
ductores de aves de traspa-
tio y doce sacos de 40 kg. de
alimento de mantención ca-

ballos para dos usuarios.
Cabe destacar que el Mi-

nisterio de Agricultura a
través de Indap, ha genera-
do diversos mecanismos
para apoyar a la Agricultu-
ra Familiar Campesina en la
región, a través de diversos
programas como Prodesal,
que ha permitido fortalecer
el desarrollo de la actividad

ganadera de la provincia.
La labor del Gobierno ha

sido fundamental en el for-
talecimiento de la Pequeña
Agricultura. Es por eso que
se han destinado importan-
tes recursos para paliar las
emergencias agrícolas que
se presenten y a prestar
apoyo a las familias campe-
sinas que más lo necesitan.

Unos 58 pequeños agricultores pertenecientes al Programa de Desarrollo Local, Prodesal de Llay Llay, recibieron recursos por un monto total de más de $7 millones. Este incentivo de Indap
les permitirá mejorar sus procesos productivos.


