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Horrible tragedia le
costó la vida cuando
cosechaba aceitunas
Víctima se azotó contra el suelo  luego de atravesar planchas
de fibrocemento de la techumbre que no soportaron su peso

Adulto mayor cayó desde el techo de su casa

Empresa estacionamientos subterráneos pierde:
Corte de Apelaciones rechazó reclamos
de ilegalidad en contra del municipio
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LOS ANDES
Cuantioso robo afectó
a la sede vecinal de
Villa Minera Andina
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LOS ANDES
Joven convocada a la
selección chilena sub
17  femenina de fútbol
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CALLE LARGA
Exhibición de freestyle
motos y BMX el sábado
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Todos invitados sábado y domingo:
Importantes desvíos de
tránsito por Fiesta de la
Vendimia en Almendral
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Lo celebrarán el sábado 18:
Matrimonio cumplió
ayer sus Bodas de Oro
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Fenats Aconcagua
Emplazan a S. de Salud
exigiendo reajuste de
sueldos a trabajadores
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PUTAENDO
Emocionados aplausos
despidieron al profesor
e historiador Noel Fuentes

Pág. 12 Un traumatismo encéfalo craneano fue la causa de muerte de un hombre de 68 años
de edad identificado como Gabriel del Carmen Muñoz Herrera, quien cayó de la
techumbre de su domicilio en los momentos que cosechaba aceitunas en un olivar,
posándose sobre los pizarreños que cedieron con el peso, tal como lo indica la flecha
en la fotografía.
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Jesús y la Resurrección. Juan Cap. 20.-
El Evangelio de Estanislao

“Y poniéndose en medio
de ellos les dijo: La Paz sea
con ustedes.                    He-
mos visto al Señor, y Tomas
respondió: Si no veo la
marca de los calvos en sus
manos, si no pongo el dedo
en el lugar de los clavos y
la mano en su costado, no
creeré”.
Comentario.

Tomás salió bastante
puntudo, como el clásico
chileno avispado: cabrito, a
mi no me cuentan cuentos,
a otro perro con ese hueso,
vos te creis que me cortaron
verde. Claro que Tomasito
era la fiel expresión del pen-
samiento del grupo de após-
toles y seguidores, pues por
lo que nos relatan los evan-
gelios, se les tuvo que apa-
recer Jesús o ver el sepulcro
vacío para creer en la resu-
rrección. Luego de la muer-
te del Maestro, no eran
hombres de esperanza y de
fe. Se sentían solos, asusta-
dos, sin un guía. El que ha-
bía hecho tanto por sus gen-
tes, había curado sus heri-
das, mostrado un camino
nuevo de salvación y ellos
habían pedido su muerte.
Qué injusticia. El pago de
Chile diría algún creativo.

El domingo anterior el tex-
to nos decía que cuando vie-
ron el sepulcro vacío: “vieron
y creyeron”, claro solo ahí pen-
saron que algo raro pasaba.

Ver para creer, hombres
prácticos de hoy en día, al-
gunos se hacen llamar “con
los pies en la tierra”. Los
poetas no ganan las guerras
y los cantantes no constru-

yen carretas. El ángel del
sepulcro les dice a las mu-
jeres: “por qué buscan en-
tre los muertos al que está
vivo”, ellas corrieron a con-
tarle a los apóstoles, pero no
les creyeron: viejas poco
creíbles u hombres muy in-
crédulos. A veces pienso que
eso se repite hoy en día, los
hombres, la Jerarquía, la
Iglesia le cree poco todavía
a las mujeres.

El tema no estaba nada
de claro para esa primera
comunidad, que tal vez es-
peraba otra cosa de todo
esto, pero Jesús fue siempre
“el rey de las sorpresas”, ya
lo había hecho antes cuan-
do en la parábola del Hijo
Prodigo, el padre perdona al
muchacho que le hizo mier-
da la herencia. Y a la Sama-
ritana, que se había comido
a cinco esposos y se estaba
devorando el sexto, tampo-
co la condeno. Raro este Je-
sús. Parece que el que da en
el punto es ese ángel que
estaba en el sepulcro y les
dice: “por qué buscan entre
los muertos al que está vivo”
y parece que por ahí está la
clave de la resurrección. Ella
no es un 2+2:4, es una bús-
queda tanto de Jesús que
siempre da el primer paso,
como de nosotros. Él sale al
encuentro de sus discípulos
pusilánimes, asustados e
incrédulos y nosotros no de-
bemos buscarlo en sepul-
cros vacios, porque allí no
está. Está entre los que bus-
can, aunque sea a tientas, a
tropezones, sin dirección
clara, pero buscan, no allí

donde hay muerte, sino han
de buscar donde hay vida.
Nunca digas que eres cre-
yente, nunca digas que eres
ateo, eso es estar en una
posición estática, detenido,
parado. La resurrección es
dinámica, es la búsqueda y
el caminar diario y perma-
nente. Recuerden que él
dijo: “Yo soy el camino”, el
camino que hay que andar
día a día, “Yo soy la verdad”,
verdad que hay que buscar
día a día, “Yo soy la vida”,
vida que hay que vivir día a
día. No lo busquemos en
prácticas y elementos exter-
nos que nos dan seguridad,
ni en prácticas cultuales que
se asemejan a ritos paganos,
el favor de Dios no se com-
pra, el amor no se demues-
tra con golpecitos en la es-
palda. Busquémoslo en
aquellos que expresan su
presencia, en aquellos que
buscan su rostro en los ne-
cesitados, en los que nece-
sitan atención o una pala-
bra. Pero él una vez más sale
a nuestro encuentro y a esos
apóstoles encerrados y te-
merosos, como muchas ve-
ces pareciéramos estar
nuestra Iglesia, les  dice: “La
paz sea con ustedes”, estén
tranquilos, soy yo, no se an-
gustien y ahí lo volveremos
a reconocer, pues aunque
nos cuesta creer, como a
esos seguidores de antaño,
él siempre nos saldrá a bus-
car y nos repetirá: “La paz
sea con Uds., no teman”.  Y
no olvidemos: No hay que
buscarlo entre los muertos.
Estanislao Muñoz.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Chile está pa’ la …

Fue un diluvio chiquitito,
pero hizo mucho daño
esperó por muchos años
para dar un finiquito.
Muchos pueblos pequeñitos
y con grandes proyecciones
se entierran las ilusiones
de gente muy esforzada
deja calles embancadas
en el norte los aluviones.

La ayuda se ve llegar,
pero es poca todavía
agua y mercadería
y manos para trabajar.
Habrá mucho que esperar
en este tiempo moderno
aquí no basta ser tierno
se debe poner dinero,
pero tenemos primero
terremoto en el gobierno.

La madre naturaleza
hace valer su poder
así se ha podido ver
en Chile con gran tristeza.
Hay que pensar con certeza
que no son falsos desmanes
son casos, casi anormales,
pero no es un castigo
y con respeto lo digo
en el sur fuego y volcanes.

El otoño caluroso
ha sido el primer factor
una lluvia con calor
siempre ha sido peligroso
el fuego es misterioso
y se convierte en infierno
la verdad no la entiendo
lo que pasa en el país
si la cosa sigue así
¿Qué pasará en el invierno?

Al fin Chile está “pal” gato
con el norte destruido
muertos, desaparecidos
queda dolor para rato.
El más pobre paga el pato
en las malas situaciones
en el norte los aluviones
terremoto en el gobierno
en el sur fuego y volcanes
¿Qué pasará en el invierno?

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
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OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 9ºC
Máx. 34ºC

Sábado Mín. 10ºC
Máx. 32ºC

Domingo Mín. 9ºC
Máx. 29ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Corte de Apelaciones rechazó reclamos de
ilegalidad en contra del municipio

Jorge Jara, Director Jurídico de la Municipalidad de San Fe-
lipe.

 Los reclamos fueron interpuestos por la
empresa de estacionamientos San Felipe
S.A., luego que el municipio decidiera co-
brar las boletas de garantía ascendentes a
500 millones de pesos, tras revocar el con-
trato de estacionamientos subterráneos.

Por unanimidad la Cor-
te de Apelaciones de Valpa-
raíso rechazó los dos recla-
mos de ilegalidad que había
presentado la empresa de
estacionamientos subterrá-
neos y de superficie San Fe-
lipe S.A., contra la Munici-
palidad de San Felipe, que
fueron presentados a fines
del año 2013, intentando
dejar sin efecto el cobro de
la boleta de garantía por 22
mil unidades de fomento.

Así lo dio a conocer este
jueves Jorge Jara, Director
Jurídico de la municipali-
dad, quien señaló que esta
entidad fue notificada el

miércoles de esta semana,
luego que la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso re-
solviera rechazar los dos re-
clamos de ilegalidad que
había presentado la empre-
sa de estacionamientos, re-
cursos que intentaban dejar
sin efecto la emisión que
había hecho la municipali-
dad de dos oficios ordina-
rios enviados al BBVA, en
donde se solicitaba hacer
efectiva la boleta de garan-
tía por 22 mil unidades de
fomento que se habían en-
tregado al momento de fir-
mar el contrato con la cor-
poración edilicia.

La boleta de garantía se
hizo efectiva por el banco
BBVA y los fondos fueron
transferidos al municipio,
recursos que hasta la fecha
se encuentran en las arcas
municipales y correspon-
den a unos 500 millones de
pesos.

Según explicó el director
jurídico, de acuerdo a lo es-
tablecido por la Corte, el
procedimiento realizado
por el municipio se ajusta a
derecho y no corresponde
dejar sin efecto la notifica-
ción de parte de la munici-
palidad al banco de hacer
efectivo el cobro de la bole-
ta de garantía.

“Esto tiene una inciden-
cia muy particular, porque
fuimos citados algunos di-
rectivos del municipio a

prestar declaración ante la
Policía de Investigaciones
en el marco de una quere-
lla por el delito de desacato
que la empresa de parquí-
metros presentó en contra
de quienes resulten respon-
sables, individualizando al
Banco BBVA y a la Munici-
palidad de San Felipe, en
nuestra opinión siendo re-
chazados los reclamos de
ilegalidad, no solamente no
hubo nunca la comisión de
ningún tipo de delito, sino
que ese tema quedaría se-
pultado”.

Según señaló Jorge Jara,
el fallo fue entregado por la
unanimidad de los minis-
tros de la sala respectiva de
la Corte de Apelaciones, ha-
biendo incluso condena en
costas en contra de la em-

presa que requirió los recla-
mos en contra de la muni-
cipalidad y la empresa tie-
ne ahora un plazo para ape-
lar ante la Corte Suprema si
así lo decide.

Además estos antece-
dentes serán puestos a dis-
posición del Tribunal de Le-

tras de San Felipe, en el mar-
co del juicio por indemniza-
ción de perjuicios que pre-
sentó la empresa contra el
municipio y que está en tra-
mitación y se encuentra con
el juicio probatorio vencido,
por lo que se espera que se
dicte pronto sentencia.
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Joven deportista andina es convocada a la
selección chilena sub 17  femenina de fútbol

Macare-
na
Adas-
me,
joven
andina
que fue
convo-
cada a
trabajar
en la
sub 17
femeni-
na de
fútbol.

Macarena Adasme fue seleccionada y se
encuentra en la etapa preparatoria con la
selección femenina.

LOS ANDES.- Des-
pués de brillar en distintas
presentaciones a nivel local,
provincial, regional y nacio-
nal, Macarena Adasme, jo-
ven andina de 14 años, fue
seleccionada y se encuentra
en la etapa preparatoria con
la selección femenina de
fútbol sub 17, cuyo objetivo
es clasificar al Mundial que
en el 2016 se desarrollará en
Jordania.

La Selección Femenina
Sub 17 comenzó con todo el
largo camino que concluye
en el Medio Oriente y es en

ese marco es que la escua-
dra dirigida por Milenko
Valenzuela completó ya un
mes de entrenamiento.

Los primeros pasos de
Macarena en el fútbol se
desarrollaron en el club
José Joaquín Aguirre, has-
ta llegar a la selección de
Los Andes, en donde, luego
de dos brillantes actuacio-
nes fue impugnada su par-
ticipación, por jugar en un
equipo de hombres, lo que
claramente se tradujo en
una clara discriminación a
esta destacada deportista,

Realizan exhibición de freestyle en motos y BMX este sábado en Calle Larga

situación que llamó a la
atención de toda la prensa
local y nacional.

Hoy, ya convertida en
una “rojita”, nos comenta
que si bien ya es una meta
cumplida estar nominada
para este proceso, debe per-
severar día a día acudiendo
a entrenamientos a Santia-
go durante toda la semana,
para llegar a la meta y lograr

clasificar al Mundial.
Macarena se trasforma

de esta forma, en una depor-
tista destacada que debe en-
orgullecer a Los Andes, pues
llegar a las instancias en la
que hoy está, pocas niñas y
jóvenes lo pueden contar.

Para permitir que Maca-
rena siga en la senda depor-
tista, es necesario contar
con auspiciadores, por lo

que desde esta columna for-
mulamos un llamado a los
empresarios y empresas de
la Provincia, a apoyar con su

auspicio, para que este ta-
lento deportivo nos siga re-
presentando de la mejor
forma.

Victor Pulgar,
organizador y
rider profesio-
nal de Calle
Larga.

 Actividad se realizará en el Estadio Muni-
cipal y cuenta con el apoyo de la Municipa-
lidad de Calle Larga.

CALLE LARGA.- Ri-
ders de todo el país, inclui-
do el campeón sudamerica-
no de freestyle en motos, se

reunirán este sábado 11 de
abril, a partir de las 19 ho-
ras, en el evento ‘Kings of
the Jumps’, que se realizará
en el Estadio Municipal de
Calle Larga.

Marco ‘Chino’ González
y Víctor Pulgar, serán algu-
nos de los riders de motos y
bicicletas que participarán
en la exhibición que es una
de las más grandes de la
Quinta Región y que cuenta
con el apoyo de la Munici-
palidad de Calle Larga, en

donde además participan
importantes marcas depor-
tivas.

“Muchas veces para la
gente de nuestra zona, es
difícil acceder a este tipo de
eventos, es por eso que
queremos acercar este de-
porte a las familias y a los
jóvenes del Valle de Acon-

cagua. Esta es la exhibi-
ción más grande de frees-
tyle en motos y en bmx. En
esta actividad tendremos
música y diversas entre-
tenciones para todos”, sos-
tuvo Víctor Pulgar, organi-
zador de la actividad y ri-
der profesional de Calle
Larga.
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Todos invitados a disfrutar  este sábado y domingo:

Importantes desvíos de tránsito por Fiesta de la Vendimia en Almendral
Una invitación abierta a

la comunidad para que par-
ticipe este fin de semana de
la Fiesta de la Vendimia que
se realizará en Almendral,
formuló el coordinador co-
munal de Cultura en San
Felipe, Ricardo Ruiz Herre-
ra, quien señaló que se han
realizado las coordinacio-
nes con Carabineros para
favorecer la seguridad y
para la implementación de
diversos cortes de tránsito.

Ricardo Ruiz manifestó

que para estos dos días de
fiesta, se considera un en-
tretenido panorama en Al-
mendral, que ciertamente
permite reanudar una tradi-
ción de la comuna y que en
su retorno el año pasado
dejó la vara alta a propósito
de los buenos resultados
que arrojó y la convocatoria
de público.

Según manifestó, a pro-
pósito de esta actividad se
ha dispuesto una serie de
desvíos de tránsito que per-

mitan favorecer el desplaza-
miento, así como la seguri-
dad de las personas.

Es así que en el sector de
la Rotonda Almendral, ha-
brá un corte de tránsito
donde se indicará el recorri-
do para quienes se dirijan a
Santa María, utilizando
para ello el camino Tocor-
nal, dejando libre el paso a
quienes concurren a la Fies-
ta de la Vendimia, los resi-
dentes y quienes visiten el
Cementerio Municipal de

Almendral.
De la misma manera, se

facilitará el desplazamiento
mediante una adecuada se-
ñalización, independiente-
mente de la presencia poli-
cial.

Consultado Ruiz por lu-
gares para estacionamien-
tos de vehículos, habrá un
espacio grande en Almen-
dral, así como El Corralón,
los que en su conjunto tie-

nen una significativa capa-
cidad.

PANORAMA
Ricardo Ruiz manifestó

que el evento considera en-
tre los platos fuertes para la
parrilla artística, la presen-
tación de Los Benjamines,
Daniel Muñoz y Los Maru-
jos, además del campeona-
to provincial de cueca cate-
goría adulto.

A ello se suma la degus-
tación de vinos y licores de
viñas de la zona, así como
artesanía local y juegos in-
fantiles, por lo que aseguró
que «se trata de un panora-
ma imperdible, donde espe-
ramos superar las expecta-
tivas y generar un espacio
de entretención y alegría,
sobre todo considerando
que revivimos una tradición
que forma parte de la iden-
tidad comunal».

Daniel
Muñoz y Los
Marujos son
la principal
atracción de
este nueva
versión de la
Fiesta de la
Vendimia.

EL MONTEA-
GUILINO.- Un
cantor popular

que con sus
guarachas

animó a los
asistentes en

la versión
pasada de esta

fiesta ahora
tradicional.
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Centenar de profesores del área municipal adhirieron al paro nacional de 24 horas

Los
organizado-

res de la
marcha la

catalogaron
como un

éxito total,
ya que se
especula

que
asistieron
cerca de

250
personas.

Entre las
demandas
se encuen-
tra mejorar
el sueldo de
los asisten-
tes de la
educación
que es el
sueldo
mínimo.

Denunciaron al Alcalde Caballería por pre-
sionar a los docentes de Rinconada para
que no se sumaran a la movilización.

LOS ANDES.- Como un
éxito catalogaron los organiza-
dores la adhesión al paro nacio-
nal por la defensa de la educa-
ción pública convocada a nivel
nacional por el Colegio de Pro-
fesores de Chile.

Por el centro de Los Andes
fueron poco más de 250 perso-
nas las que marcharon, en su
mayoría profesores y asistentes
de la educación.

Acerca de esta jornada, el
Presidente Provincial del Cole-
gio de Profesores, Alexis Cue-
vas, afirmó que el 100% de los
docentes de colegios municipa-
lizados se sumó a esta moviliza-
ción al mismo tiempo que cata-
logó de multitudinaria la mar-
cha.

El dirigente recordó que
este es un llamado de atención
para que se incluya en la refor-
ma educacional la carrera fun-
cionaria, no solamente para los
profesores, sino que también
para los asistentes de la educa-
ción.

“Este es un llamado para
que el gobierno termine de una
vez por todas con la situación
de la municipalización de la
educación, ya que no necesita-
mos este sistema que se encuen-
tra agotado y nosotros queremos
que el proceso se apure, pues el
2016 ya no queremos tener mu-
nicipalización y si una carrera
funcionaria”, expresó.

Advirtió que los profesores
se encuentran en estado de aler-

ta porque no están conformes
con las señales que está dando
el gobierno en cuanto a que hay
que detener las reformas por las
catástrofes naturales que están
ocurriendo en el país, “pero no-
sotros creemos todo lo contra-
rio, que hay que apurarlas, pues
no puede ser que haya asisten-
tes de la educación que estén
ganando el sueldo mínimo”.

Cuevas amenazó también a
los dos diputados por la zona a
que se sumen a este proceso de
movilización y reformas, “o de
lo contrario en las próximas
elecciones van a ser castigados
por los trabajadores, porque
ellos están sentados cómoda-
mente con sus excelentes suel-
dos, que ni si siquiera les corres-

ponden y nosotros los trabaja-
dores luchando por un salario
digno y porque se nos paguen
las remuneraciones adeuda-
das”.

En tanto, el Presidente de los
Asistentes de la Educación de
Los Andes, Juan Naveas Espi-
noza, valoró la alta convocato-
ria que tuvo la marcha y al mis-
mo tiempo denunció presiones
sobre algunos funcionarios des-
de sus mismos colegios para que
no participaran del paro, “pero
a pesar de todo hemos podido
convocar hartos asistentes de la
educación, porque es un mo-
mento histórico para nosotros
porque estamos peleando por la
carrera docente, un nuevo pro-
yecto de incentivo al retiro y la

tan anhelada desmunicipaliza-
ción”.

Naveas dijo que esperan que
el gobierno considere los pun-
tos que le presentaron los asis-
tentes de la educación cuando se
logre el traspaso de los colegios
desde los municipios al estado.

Finalmente, el concejal de
Los Andes y Presidente del Co-
legio de Profesores del comunal
Rinconada, Miguel Henríquez,
manifestó su indignación con las
autoridades de esa comuna, par-
ticularmente con el Alcalde Pe-
dro Caballería que no dio nin-

guna facilidad a los profesores
y asistentes de la educación de
la comuna para que pudieran
movilizarse.

“Esta no es la primera vez
que pasa, realmente en Rinco-
nada tenemos un retroceso en lo
que es movilización porque no
hubo apoyo de parte del alcal-
de y del jefe de Daem, ya que
ellos no asumieron las deman-
das del profesorado y solamen-
te las necesidades que tenían
ellos como autoridad, no impor-
tándoles las demandas de los
docentes”, fustigó.
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EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ MULLER",
Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2,
el día  6 de Mayo de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
inmueble denominado LOTE B, resultante de la subdivisión del Lote Uno, que
son dos de los cinco en que se dividió el Lote B de un inmueble de mayor
extensión denominado Hijuela primera o la Loma, ubicado en la Comuna de
Panquehue, Provincia de San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del
Registro de Propiedad del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe y  los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones
del Canal Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de Panquehue.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $ 51.008.144.- Precio se
pagará al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada
la misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Abril de 2015.                                                                 9/2

Remate Orden 1° JL San Felipe y 1° JL
Los Andes. 4713-2013, 4534-2013, 3252-
2013, 1669-2014, 2026-2013. Banco
Chile con Quezada – Acevedo – Vásquez.
Banco Santander con Collao – Tapia. Fiat
Strada 2003 VH.1042. Hafey Ruiyi 2010
CDPY.33. Chevrolet Van 1.2 2012 DYJG.
44. Patentes comerciales giro alcoholes
40022-Comercial 20135-Comercio
20113. (Todas comuna de Putaendo),
living, computador, impresora, TV,
refrigerador y otros.  13  abril 2015, 11:00
horas, San Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $300.000 x Vehículo. Paolo
Venegas - Iván Salinas. Martilleros
Públicos-Judiciales. Consultas 59419398.

EMPRESA DE TRANSPORTES
ASODUCAM SAN FELIPE A.G.

AVDA. CHACABUCO Nº 78 FONO: 510468 - FAX 512584
SAN FELIPE

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25
del Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades
Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

Día : Viernes 24 de Abril del 2015
Hora : 19:00 Hrs. En primera citación

19:30 Hrs. En segunda citación

Local: Asoducam A.G. Av. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Aprobación Balance.

VÍCTOR SALINAS GONZÁLEZ
SECRETARIO

Por acuerdo de concejo de administración, se cita a Junta General
de Socios, a efectuarse el día  Lunes 27 de Abril 2015, a las
18:30 hrs. en primera citación, y a las 18:45 hrs, en segunda
citación, en la biblioteca municipal de Catemu, ubicada al costado
de la Municipalidad.-
TABLA:

1) Balance General
2) Intermitencias en Señal y Proyecciones
3) Elección de Junta de Vigilancia
4) Incidentes y varios

- Podrán asistir y participar con pleno derecho todos los socios
activos
- La no participación en la Junta General, es motivo de una multa
equivalente a una mensualidad.

CITACIÓN

Atte.
Concejo de Administración CoopesicCatemu Ltda. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE

QUINTA REGION DE VALPARAISO.

AVISO
REAVALUOS DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS, 2015

La Ilustre Municipalidad de Panquehue, informa que según lo
establecido en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a
contar del  13 de Abril al 12 de Mayo  del presente, se exhibirán
los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas
correspondiente a  sitios no edificado, propiedades abandonadas
y pozos lastreros, determinados por el Servicio de Impuestos
Internos, en base a lo establecido en la Ley de Impuesto Territorial,
los que rigen a contar de enero de 2015.

Lugar de exhibición : Oficina de Parte de la Municipalidad.
Horario de Atención : De Lunes a Jueves desde las 08.30 a

17.00 horas.
Viernes desde las 08.30 a las 16.00 horas.

                                             LUIS PRADENAS MORAN
                                                         ALCALDE

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3590227, Cta.
Cte. Nº 22309052009 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             10/3

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

La sequía fue el punto central de la sesión:

Desarrollan Consejo Regional de Valparaíso en Putaendo
En la ocasión, señalaron que se destina-
rán 3.200 millones de pesos para APR´s de
la Región.

La sequía fue el punto central
de la sesión del Pleno del Consejo
Regional de Valparaíso que se de-
sarrolló, por primera vez durante
este 2015, en la Provincia de San
Felipe, específicamente en la co-
muna de Putaendo.

En la ocasión, los Cores repre-
sentantes de las dos provincias del
Valle de Aconcagua agradecieron
la disposición del resto de sus co-
legas y autoridades de trasladar el
plenario a esta zona que ha sido
azotada por la escasez de recurso
hídrico para que conozcan la reali-
dad que se vive de acuerdo a esta
problemática. Así lo señaló el Go-
bernador Eduardo León, quien
manifestó que “agradezco la dis-
posición de los consejeros de se-
sionar acá. Es un trabajo realiza-
do por los Cores de Aconcagua.
Hoy estamos viendo exposiciones

de los distintos planes que hay y
ahí hacer un balance de situacio-
nes para planificar lo que viene”.

A las exposiciones que se re-
fería la máxima autoridad, eran las
realizadas por la Dirección de
Obras Hidráulicas, el Coordinador
Regional de Recurso Hídrico e
Indap, quienes informaron sobre
las diversas medidas para afrontar
la escasez hídrica.

Por su parte, el Core y Presi-
dente de la Subcomisión de Sequía,
Iván Reyes, manifestó que “esta-
mos trabajando el nuevo convenio
Gore-Indap que permitirá mante-
ner las obras que hemos desarro-
llado, en recuperación de tranque
y revestimiento de canales para
mejorar el tema de la conduc-
ción”. Mientras, su par Rolando
Stevenson, destacaba que “es im-
portante que los Cores de la costa

se enteren de lo que ocurre en el
valle de Putaendo. En Valparaíso
tienen poca noción de la situación
que vive Aconcagua”.

En tanto, el Consejero Regio-
nal Guillermo Hurtado, señaló que
“nos permite sensibilizar al resto
de los cores respecto de las falen-
cias y necesidades que tenemos en
el valle. Así que desde ese punto
de vista, es relevante la realización
de este plenario”.

Dentro de los planes estudia-
dos por el consejo, guarda relación
con revestimiento de canales, ins-
talación de plantas que tratan el
agua de mar. En este sentido, el
Core Mario Sottolochio, indicó que

“esperamos que producto de esta
reunión salgan lineamientos más
claros para ver de qué manera
podemos aportar como Consejo
Regional a las soluciones a media-
no y largo plazo, para que la se-
quía no golpee tan fuertemente la
vida humana y agricultura”.

Sin embargo, no fueron los
únicos anuncios que se realizaron
durante la sesión. La Presidenta del
Consejo Regional, Sandra Miran-
da, manifestó que habrá una fuerte
inversión en Aconcagua, destina-
do precisamente a combatir la es-
casez hídrica. “Hay una inversión
de 3.200 millones de pesos para
APR´s de la Región, así como tam-

bién el anuncio de INDAP de la
instalación de una oficina de
INDAP en Los Andes, comuna
0que era una de las pocas que no
contaba con una”.

Otra de las autoridades presen-
tes fue el Intendente Ricardo Bra-
vo, quien aseguró que para el Go-
bierno de la Presidenta Bachelet es
prioritario el consumo humano de

agua, por lo que los lineamientos
van direccionados hacia esa temá-
tica, sin olvidar a los agricultores
que han visto déficit en sus cose-
chas. “La prioridad por sobre el
riego, está el consumo humano. Así
se lo he expresado al Director de
la DOH y al Delegado Presiden-
cial para el Recurso Hídrico. No
es posible que el consumo huma-
no depende la circunstancia o de
los aspectos residuales de la acti-
vidad económico, por lo que tene-
mos un enorme desafío”.

En la ocasión, también estuvie-
ron presentes los alcaldes de la pro-
vincia de San Felipe, quienes tu-
vieron participación activa en este
pleno.

Con diversas autoridades comunales y regionales se llevó a
cabo la sesión del Consejo Regional de Vaparaíso, en Pu-
taendo.
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Vecinos de Sol del Inca por fin tienen sede vecinal
Carlos
Marín,
presi-
dente de
la junta
vecinal
de Villa
Sol del
Inca.

SEDE
VECI-
NAL.- Las
autorida-
des
municipa-
les,
directiva
de la sede
vecinal y
algunos
vecinos,
posaron
para las
cámaras
de Diario
El Trabajo
con el
edificio al
fondo.LA DIRECTIVA.- Ellos son parte de la directiva de esta sede, Abner Villarroel, Armando

Silva, Carlos Marín, Alcalde Freire y Jorge Lazcano.

Ya es un hecho consu-
mado. En Villa Sol del Inca
ya tienen sede vecinal. La
tarde de este miércoles fue
inaugurada en esa pobla-
ción, una sede vecinal en
donde unas 140 familias
podrán tranquilamente co-
ordinar sus actividades
prioritarias; organizar acti-
vidades y fortalecer sus pro-
yectos como buenos veci-
nos.

Se trata de una vivienda
en Peumo 121, de dos pisos,
edificio que es arrendado
con fondos del municipio

por el monto de 150.000
pesos mensuales y que
consta de varias habitacio-
nes, cocina y baño. La sede
fue inaugurada por el Alcal-
de Patricio Freire y la direc-
tiva de la junta vecinal, re-
presentado por su Presiden-
te Carlos Marín, quien
expresó que «estamos muy
agradecidos con el munici-
pio, algunos vecinos de dos
comités de mejoras de vi-
vienda ya venían coordi-
nando desde hace tiempo,
buscando este recurso. El
llamado es a todos los veci-

nos para que trabajemos
juntos en mejorar nuestra
población».

MUCHOS PERROS
Uno de los problemas

que enfrentan actualmente
estos vecinos, es la gran
cantidad de perros calleje-
ros en sus calles. Son agre-
sivos y no permiten a los
pobladores transitar ni dor-
mir con tranquilidad.

«Sobre este problema
de los perros, buscaremos
apoyo del municipio y Sa-
nidad Ambiental, lastimo-

samente a estos perros los
vienen a dejar abandona-
dos en el sector, el proble-
ma también lo estamos fo-
mentando nosotros mismos
en parte, pues por cariño
les damos alimentos, lo que
genera más perros en el
sector», agregó Marín a
Diario El Trabajo.

Según explicó el presi-
dente vecinal, «nosotros
aquí como directiva, esta-
mos anuentes a trabajar
con y para los vecinos, ellos
son quienes deben estable-
cer sus prioridades y pro-

poner ideas, sean clubes de
cueca, fútbol o cualquier
proyecto viable, estamos

para servir».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Fenats emplaza a Servicio Salud exigiendo reajuste de sueldos a trabajadores

El Presidente de la Fenats Aconcagua repudió que la máxi-
ma autoridad del Servicio de Salud haya desconocido el
acuerdo de mejoramiento de grados a 537 trabajadores.

Profundo malestar pro-
vocó en el gremio de Fede-
ración Nacional de Trabaja-

dores de la Salud Aconca-
gua, el incumplimiento del
reajuste de sueldos de un

grado a quienes perciben
menores ingresos en el Hos-
pital San Camilo.

Fenats Aconcagua de-
claró públicamente la falta
que existía en el proyecto
que se gestionaba con la di-
rectora del Servicio de Sa-
lud, Vilma Olave, cuyo com-
promiso adquirido, ante la
Dirección y los gremios, te-
nía relación al pago del se-
gundo grado de mejora-
miento de remuneraciones
a 537 trabajadores.

En este sentido, el presi-
dente de este gremio, Sergio
Gutiérrez, emitió un comu-
nicado público repudiando
que la máxima autoridad del
Servicio de Salud haya des-
conocido el acuerdo de me-

joramiento de grados, indi-
cando que tal conducta daña
la fe pública que la ciudada-
nía tiene en la palabra y fir-
ma de esta autoridad.

“Incumplir un compro-
miso de esta importancia
extraña de la peor forma.
En faltarle el respeto a todo
el personal del servicio de
salud y en particular a los
537 trabajadores con los
sueldos más bajos que han
visto frustradas sus aspira-
ciones para mejorar en
parte sus ingresos”, afirmó
Gutiérrez.

La problemática según
afirma el gremialista, se ha-
bría iniciado desde que asu-
mió la dirección de Vilma
Olave, cuando se efectuaron

las primeras reuniones de
trabajo respecto al tema,
existiendo la disposición de
llegar a acuerdo sobre este
tema. Sin embargo, trans-
curridas dos semanas y lue-
go de extensos diálogos, se
llegó a un acuerdo formal en
avanzar con este proyecto
que finalmente no se imple-
mentó en la segunda etapa
del Programa de Mejora-
miento de grado de los fun-
cionarios de la salud.

“Pudo haberse constitui-
do un acuerdo histórico en-
tre los trabajadores y fun-
cionarios, pero con la deci-
sión arbitraria de la Direc-
ción del Servicio de Salud
requiriendo reiniciar la ne-
gociación por el pago del

segundo grado que, por ins-
trucción de esta misma di-
rección había comenzado, y
sin razones se puso térmi-
no unilateralmente”, dijo
Sergio Gutiérrez.

Frente a esta situación,
el Presidente de la Fenats
hizo un llamado en conjun-
to a los trabajadores de la
salud a estar alerta para exi-
gir a la autoridad, con los
compromisos suscritos, ini-
ciar un proceso de moviliza-
ción ascendente en defensa
de una conquista que la di-
rección del Servicio de Sa-
lud pretende desconocer,
pese a deponer el paro de
funciones durante la maña-
na del pasado miércoles.
Pablo Salinas Saldías
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El sábado 18 lo celebrarán en grande en Iglesia Andacollo:

Matrimonio sanfelipeño cumplió ayer sus Bodas de Oro
ANIVERSARIOS
Y SUS NOMBRES

0,5 Cartón
1 Papel
2 Algodón
3 Cuero
4 Lino
5 Madera
6 Hierro
7 Lana
8 Bronce
9 Arcilla
10 Aluminio
11 Acero
12 Seda
13 Encaje
14 Marfil
15 Cristal
16 Hiedra
17 Alhelí
18 Cuarzo
19 Madreselva
20 Porcelana
21 Roble
22 Cobre
23 Agua
24 Granito
25 Plata
26 Rosas
27 Azabache
28 Ámbar
29 Granate
30 Perla
31 Ébano
32 Cobre
33 Estaño
34 Amapola
35 Coral
36 Sílex
37 Piedra
38 Jade
39 Ágata
40 Rubí
41 Topacio
42 Jaspe
43 Ópalo
44 Turquesa
45 Zafiro
46 Nácar
47 Amatista
48 Feldespato
49 Circón
50 Oro
55 Esmeralda
60 Diamante
65 Platino
70 Titanio
75 Brillantes
80 Roble
85 Mármol
90 Granito
95 Ónix
100 Hueso

MEDIO SIGLO.- Así lucían y así lucen en la actualidad este matrimonio sanfelipeño, se casaron el viernes 9 de abril de
1965 en Iglesia La Merced de San Felipe. Reafirmarán su vida matrimonial este sábado 18 de abril en Iglesia Andacollo.
Él nació el 12 de julio de 1948, y ella el 16 de agosto de 1951

Sólida historia de amor y lealtad

JUVENTUD, DIVINO TESORO.- ¿Cómo no se iba a enamo-
rar este joven de la bella Rosario? Así ocurrieron las cosas y
así se vive una vida.

CARRETA A PASO FIRME.- Son 50 años de acarrear una
carreta a veces pesada, a veces liviana, pero siempre tiran-
do con amor y respeto mutuo.

Decir ‘Te amo’ y prome-
ter el cielo y las estrellas
cuando estamos pololean-
do es algo muy fácil, inclu-
sive casarse y formar un
hogar que brille unos cuan-
tos años es también algo no
tan difícil de lograr, pero
hacer todo esto y cumplir
las promesas; educar a los
hijos, pasar ‘las verdes’ y
‘las maduras’ juntos hasta
cumplir 50 años de matri-
monio, eso sí que resulta
toda una hazaña, es por ello
que hoy en Diario El Tra-
bajo publicamos una his-
toria de amor, esfuerzo,
entrega y fidelidad conyu-
gal puesta a prueba en todo
terreno.

EN LAS BUENAS
Y EN LAS MALAS

Se trata del matrimonio
conformado por don Elea-
zar Fernando Sandoval
Sandoval y doña Rosario
del Tránsito Muñoz,
quienes ayer jueves cum-
plieron sus Bodas de Oro en
Villa Aguas Claras de San
Felipe. Medio siglo de lu-
char hombro a hombro para
disfrutar de la compañía
mutua y el amor verdadero.

- ¿Cómo se conocie-
ron ustedes y cuándo?

- «Nosotros nos conoci-
mos en la Matinée de Cine
Aconcagua en 1965, yo tenía
trece años y bueno, nuestros
padres nos pillaron polo-
leando y nos casaron, así
empezó nuestra vida juntos
como esposos, él es de Te-
muco y yo soy sanfelipeña».

- ¿Tienen muchos hi-
jos y nietos?

- «Tenemos cuatro hi-
jos, José Manuel, Monse-
rrat, Jocelyn y Macarena, de
ellos hemos recibido siete
nietos, aún no tenemos biz-
nietos».

- ¿Cuál fue su década
más dura para ustedes?

- «Por años fui ama de
casa, pero fue en la década
de 1990 cuando grandes

desafíos pusieron a prueba
nuestro amor y capacidad
de entrega, pues mi esposo,
quien laboraba como mecá-
nico de Copec, aquí en San
Felipe, sufrió una aneuris-
ma cerebral, quedó prácti-
camente muerto en vida».

- ¿Fue muy serio este
accidente cerebral?

- «Si, fue muy serio. Él
permaneció en Coma du-

rante muchos días en el
Hospital Carlos Van Buren
de Valparaíso, eran otros
tiempos, tuve que salir a tra-
bajar en lo que me fuera
posible, poco a poco él des-
pertó y recuperó movilidad,
le operaron y salvaron la
vida, pero perdió su capaci-
dad de hablar».

- ¿Se siente agradeci-
da con la vida?

- «Siento un profundo
agradecimiento con mi es-
poso, por ser tan luchador;
con mis compadres y sus
familias, todos ellos nos han
auxiliado en cada apuro que
enfrentamos durante estos
50 años como esposos. Nos
sentimos orgullosos de
nuestros hijos, les amamos
mucho y esperamos seguir
unos añitos más disfrutan-

do de tantos bellos nietos
que tenemos también».

Aunque ellos cumplie-
ron sus Bodas de Oro ayer
jueves, será hasta el sábado
18 cuando su familia les ce-
lebre la Misa de esas Bodas
de Oro, luego disfrutarán
una fiesta privada en un sa-
lón particular.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo
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En la Asociación de Fútbol de San Felipe las aguas no están quietas

Clubes de la zona siguen con sus sueños de grandeza en la Copa de Campeones

A Natali Rosas le llegó su
hora internacional

Al parecer, el fútbol amateur de San Felipe será movido en la cancha y en las esferas
directivas.

Pese a que todavía no
parte la temporada 2015 del
fútbol aficionado de San
Felipe, las cosas no han es-
tado del todo tranquilas en
el ente rector de esa disci-
plina en la ‘Ciudad Fuerte y
Feliz’ ya que soplan vientos
que al perecer anticipan
tempestades que pueden
desembocar en cambios en
la actual mesa directiva.

Fuentes muy bien infor-
madas señalaron a El Traba-
jo Deportivo, que todo pare-
ce indicar que habría un
quiebre en la actual mesa di-
rectiva que encabeza Raúl
‘Rulo’ Reinoso, quien por
ahora contaría solo con el

apoyo de su vicepresidente
en la misión de conducir los
destinos de la Asociación
sanfelipeña. El resto de los
dirigentes -entiéndase secre-
tario, tesorero, director- no
estarían de acuerdo en la
gestión del experimentado
directivo, cosa que se lo es-
tarían haciendo saber no
asistiendo a las reuniones
que el timonel ha efectuado.
“Solo Quiroga, le ha demos-
trado apoyo y eso tiene mo-
lesto al ‘Rulo’, creo que ha-
brá novedades importantes
en el corto tiempo, porque
no se puede seguir así, ya
que en este asunto todos de-
ben remar para el mismo

lado”, comentó a El Traba-
jo, un dirigente, que pidió
reserva de su identidad, para
evitar polémicas que son es-
tériles. “Hay que entender,
de una vez por todas, que lo
importante no son las per-
sonas, si no la Asociación”,
remató de manera categóri-
ca, el mismo personaje.

La actual mesa que diri-
ge la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe, lle-
va un año en funciones por
lo que las elecciones serán
recién el año 2016, eso
siempre y cuando en un fu-
turo quizás no tan lejano, el
consejo de presidentes no
decida otra cosa.

Entre el sábado y domingo se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de La
Orejona.

Durante las próximas 48
horas, los cinco equipos de
nuestro valle que aún si-
guen en carrera por la Copa
de Campeones, iniciarán su
incursión en los octavos de
final del principal evento
futbolístico a nivel aficiona-
do de toda la región.

Tal como lo dijéramos
en la edición de ayer, las

cosas ahora estarán cuesta
arriba ya que en esta instan-
cia sólo están los mejores,
así que no hay derecho a
equivocarse o fallar, porque
después eso se puede pagar
muy caro.
Programación ida
octavos de final:
Sábado 11 de abril

17:00 horas, Juventud

Santa María – Colo Colo
Farías
Domingo 12 de abril

12:30 horas, Pedro Ca-
brera Colarte – Santa Rosa
(Catemu)

12:30 horas, Los Place-
res – Católica (Rinconada)

12:30 horas, Glorias Na-
vales – Fundición Chagres
(Panquehue)

El Expreso ahora quiere hacer un recorrido
perfecto en la Maratón de Santiago

El atleta sanfelipeño corre-
rá los 21 kilómetros en la
Maratón de Santiago.

Pasado mañana en la
capital tendrá lugar el even-
to deportivo más masivo
que se hace en Chile y es por
eso que la Maratón Interna-
cional de Santiago concita el
interés de moros y cristia-
nos, ya que en ella forman
parte corredores profesio-
nales y amateurs, que le dan
un tinte especial a la carre-
ra.

Dentro de los 28.000
inscritos (participarán mu-
chos más), el runners san-
felipeño Jorge Estay, inten-
tará meterse dentro del top
ten de su serie, objetivo
nada sencillo debido que en
esa categoría (55 a 59 años)
son cientos los competido-

res.
Independiente del lu-

gar en que arribe, Estay,
que incursionará en los 21
mil metros, quiere mejo-
rar su marca del año pa-
sado, en donde hizo un
registro de 1 hora con 43
minutos. “Sería lindo po-
der subir al podio, pero es
difícil. Quizás si corriera
una distancia menor lo
haría, pero quiero pro-
gresar, por eso estoy en
la media maratón, ojalá
cumpla con lo que me he
propuesto ya que he en-
trenado mucho para lo-
grarlo”, comentó ‘El Ex-
preso’ a El Trabajo De-
portivo.

Los años de sacrificio de Na-
tali Rosas tendrán su premio,
cuando en el próximo mes
compita en España en una
carrera de elite reservada sólo
para los mejores del mundo.

La atleta competirá en España en un even-
to de categoría mundial entre el 11 y 17 de
mayo próximo.

La soñada oportunidad
para internacionalizar su carre-
ra deportiva parece haber lle-
gado de manera definitiva para
la Natali Rosas, la que desde
España, recibió un llamado
para ser parte de un team de
ese país, que será parte del raid
Gallaecia, un evento que se
realizará en el mes de mayo.
“Siento que este es mi momen-
to por eso estoy entrenando a
full, porque tendré la oportu-
nidad de mostrar mis condi-
ciones en un evento de cate-
goría mundial”,  dijo a El Tra-
bajo Deportivo, la atleta san-
tamaritana.

Para llegar a estas alturas,
Natali ha debido sortear una

serie de obstáculos, quedando
muy claro que esta oportunidad
se la ganó a pulso, aunque ella
fiel a su estilo no deja escapar
la ocasión para agradecer el
apoyo que desde sus inicios le
ha dado la Municipalidad de
Santa María. “Siempre han
creído en mi y quiero retribuir-
les ese apoyo, ahora el desafío
es mayor, pero al mismo tiem-
po motivante; estoy ansiosa por
viajar y correr con exponentes
de talla mundial”, finalizó la
corredora aconcagüina.

La carrera que en total será
de 550 kilómetros, contará con
pruebas de Treking, Kayaks,
Mountain Bike, Cuerdas y
Costering.
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El Cóndor en su nido
quiere recuperar altura

Programaciones de la Liga
Vecinal y Lidesafa

En Quillota el Uní Uní quiere capturar el liderato de la Primera B

El técnico del equipo albirrojo, Cesar Vigevani espera que sus dirigidos tomen el liderato de
la Primera B.

A las puertas del parti-
do que puede marcar de
manera definitiva el curso
de la historia en la actual
temporada de la Primera B,
El Trabajo Deportivo, tuvo
la oportunidad de conversar
con el técnico César Vigeva-
ni y los jugadores Miguel
Ángel ‘Mágico’ González y
Matías Campos López,
quienes declararon:

César Vigevani: “El
equipo está con una gran
motivación, anímica y fut-
bolísticamente estamos
muy bien. Será una final
más y la tomaremos como
todos los partidos anterio-
res. El grupo está convenci-
do de una idea futbolística.

Este partido definirá en la
parte anímica porque el que
gane tomará un gran envión
de cara a lo que resta de tor-
neo, pero hay que tener cla-
ro que quedarán por jugar
15 puntos”.

Miguel ‘Mágico’ Gonzá-
lez: “Será un partido muy
importante, difícil, pero no-
sotros iremos por los tres
puntos, por eso trataremos
de hacer nuestro juego para
lograr el objetivo”.

Matías Campos López:
“Es un juego que tiene mu-
cha trascendencia, nosotros
esperamos hacer bien las
cosas para conseguir el re-
sultado que deseamos que
no es otro que ganar, por

eso trataremos de resolver-
lo rápido”.
Programación:
Sábado 11 de Abril

16:00 horas, La Serena
– Everton

20:00 horas, Deportes
Copiapó – Coquimbo Uni-
do
Domingo 12 de abril

12:00 horas, San Luis –
Unión San Felipe

15:30 horas, Lota
Schwager – Magallanes

15:30 horas, Santiago
Morning – Deportes Con-
cepción

16:00 horas, Rangers –
Iberia

16:00 horas, Curicó Uni-
do – Deportes Temuco

Pese a que los puntos en disputa no mejorarán sustancialmente su posición, igual en
Trasandino asumen que es una obligación vencer a Mejillones.

Tras la categórica de-
rrota de la fecha pasada
ante San Antonio, la es-
cuadra de Trasandino,
mañana tendrá la oportu-
nidad de buscar la reha-
bilitación frente a Meji-
llones, un cuadro que al
menos por números y
campaña reúne todas las
condiciones para que los
dirigidos de Jorge Miran-
da, se reencuentren con
un triunfo en el estadio

Regional de Los Andes.
El encuentro está pro-

gramado para las cinco
de la tarde y será dirigi-
do por el juez Cristian
Droguett. “Tenemos que
ganar, cuando se juega
de local, eso es una obli-
gación”, comentó en la
previa del encuentro el
coach de  los  andinos,
Jorge Miranda.
Programación fecha
14º segunda rueda

Sábado 11 de abril
17:00 horas, Trasandi-

no – Mejillones
17:30 horas, Maipo

Quilicura – Naval
18:00 horas, Puerto

Montt – Ovalle
Domingo 12 de abril

17:00 horas, La Pinta-
na – San Antonio Unido

17:00 horas, Melipilla
– Linares

18:00 horas, Malleco
Unido – Valdivia

Los torneos de la Liga Vecinal y Lidesafa, se encuentran recién en sus inicios.

Liga Vecinal
Viernes 10 de abril,
torneo Súper Seniors

20:00 horas, Resto del
Mundo – Tsunami

21:15 horas, Barcelona –
Villa Argelia
Domingo 12 de Abril

Barcelona – Los Ami-
gos; Aconcagua – Villa Ar-
gelia; Villa Los Álamos –
Resto del Mundo; Unión
Esperanza – Unión Esfuer-
zo; Hernán Pérez Quijanes
– Santos; Tsunami – Carlos
Barrera; Pedro Aguirre Cer-

da – Andacollo.
Lidesafa

Sábado 11 de abril
Torneo Joven

Cancha El Tambo: Tahai
– Manchester; Prensa – Fa-
natikos; Vista Cordillera –
Transportes Hereme.

Cancha Parrasía: BCD –
Magisterio; Casanet – Ga-
lácticos; Libre: América.
Torneo Seniors

Cancha Prat: Bancarios
– Grupo de Futbolistas; De-
portivo GL – Estrella Ver-
de; Casanet – Echeverría;

Víctor Araya ‘Petineli’

Derby 2000 – Los del Va-
lle; 3º de Línea – Magiste-
rio; Libre: 20 de Octubre.
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Conmemoran Día de la Educación
Rural en Escuela Eduardo

Becerra de Casablanca

Entre miles de emocionados aplausos fue despedido el querido
profesor e historiador Noel Fuentes Elgueta

El Director Provincial de Educación, Alejandro Tapia Carvajal y alumnos de la Educación
Rural en Escuela Eduardo Becerra de Casablanca, conmemoraron el Día de la Educación
Rural.

PUTAENDO.- Con di-
versas actividades en las
comunas de Aconcagua se
celebró la conmemoración
del día de la Educación Ru-
ral. En este marco el Direc-
tor Provincial de Educación,
Alejandro Tapia Carvajal,
llegó a la apartada escuela
Eduardo Becerra de Casa-
blanca para saludar y com-
partir una grata jornada con
profesores y alumnos. El
personero destacó el hecho
de que “la escuela más
apartada de Putaendo,
brinde a sus alumnos con-
diciones de calidad e infra-
estructura que envidiaría
cualquiera escuela urba-

na”.
El Director Provincial

se refirió a la abnegada la-
bor que desempeñan los
docentes que “hacen flore-
cer  las  escuelas rurales re-
partidas en el territorio del
Valle del Aconcagua. La
conmemoración de este
día, busca reconocer la en-
trega de todos aquellos do-
centes que día a día reco-
rren arduos kilómetros
para educar a  niños y ni-
ñas que viven alejados de
los centros urbanos. Lo-
grando que muchas de
ellas como es el caso de
Casablanca, ostenten or-
gullosas su calidad de es-

cuelas de excelencia, brin-
dando a los alumnos una
manera concreta de
aprender y crecer en un
entorno propicio para la
calidad”.

En la ocasión, con los
profesores se trataron in-
quietudes relativas al forta-
lecimiento de la Educación
Pública, la Carrera Docente
y la vocación de servicio de
los docentes rurales. Desta-
cando el compromiso mi-
nisterial de apoyar fuerte-
mente a las Escuelas Rura-
les debido a que la “sociedad
tiene un deber y una deuda
con la educación Rural ya
que como la propia Gabrie-

la Mistral muchos chilenos
han salido de sus aulas”.

Por último Alejandro
Tapia, desde Casablanca en
Putaendo aprovecho de “sa-

ludar simbólicamente en
esta visita a las más de 60
escuelas rurales de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes, que en conjunto

muestran resultados auspi-
ciosos y francamente desta-
cados que nos llenan de es-
peranzas y orgullo”.
Patricio Gallardo M.

Multitudinaria
fue la
despedida
que le dieron
los putaendi-
nos a don
Noel fuentes
Elgueta.

PUTAENDO.- ¡Saqué el
pañuelo enlista’o y lloré en
nombre, aquí, junto a la carre-
ta chancha! eran los versos de
uno de los poemas más reco-
nocidos de don Noel Fuentes,
que ante miles de personas,
mágicamente volvieron a reso-
nar en el Cementerio Parro-
quial de Putaendo, en la últi-
ma despedida que miles de per-
sonas le brindaron al querido

maestro, historiador y poeta.
La tarde de este miércoles

apenas el templo parroquial
podía albergar a las miles de
personas que quisieron estar
presentes para despedir a don
Noel Fuentes, desde autorida-
des regionales, provinciales y
locales, dirigentes de la cultu-
ra y amigos de distintas zonas
del país que llegaron hasta
Putaendo para brindarle un úl-

timo adiós, a uno de los gran-
des de la comuna que en su
partida dejó una profunda tris-
teza, pero una gran huella y un
enorme legado.

Esas miles de personas
guardan gratos recuerdos de
Don Noel, algunos ex alumnos
que recordaban emocionados
cómo el querido profesor les
enseñó a leer, a crear huertos
escolares entre muchas cosas.

Otros recordaban su picardía y
buen humor, su solidaridad, el
tenderle la mano a quien lo
necesitaba sin esperar nada a
cambio, su pasión por la his-
toria y su dedicación por la
educación rural.

Al finalizar la eucaristía
encabezada por el Padre Pedro
Salinas, una de sus hijas se
mostró emocionada por las in-
finitas muestras de cariño que
Putaendo le ha brindado a su
padre, e indicó que como fa-
milia están sorprendidos de las
cosas que la gente conocía de
don Noel y el aprecio que ex-
presaron miles de personas a
las que ayudó desinteresada-
mente.

Un extenso cortejo fúnebre
se trasladó hasta el Cemente-
rio Parroquial de Putaendo, en
donde le brindaron las últimas
palabras de despedida a cargo
de su hermana, la Sra. Adria-
na Fuentes Elgueta, quien re-
cordó cómo un joven campe-

sino logró cumplir su sueño de
ingresar a la Escuela Normal
para convertirse en profesor, y
de esa manera, retribuir este
esfuerzo educando y luchando
con esmero para mejorar la
calidad de vida de los niños y
jóvenes de los sectores rurales
de Putaendo, mientras que el
Frente de Protección del Patri-
monio lo recordó como un
guía y una persona de inmen-
sa sabiduría, que fue un pilar
fundamental de la agrupación,
destacando su voluntad, con-
sejería y disposición, solicitan-
do que el futuro parque que se
pretende construir en el sector
El Chalaco lleve el nombre de
quien fuese también fundador
de esa agrupación, puesto que
don Noel fue el autor intelec-
tual de tan importante iniciati-
va.

En tanto, el Consejero Re-
gional Mario Sottolichio y el
Alcalde Guillermo Reyes des-
tacaron la vocación que Noel

Fuentes tuvo por la política,
contribuyendo férreamente a la
recuperación de la democracia
en Chile y a marcar un estilo
distinto de hacer política.

Profesores y ex colegas re-
saltaron la constante preocupa-
ción que tuvo don Noel hacia
la educación de jóvenes y ni-
ños de Putaendo, lo que no lo
detuvo aún estando alejado de
las aulas.

A pesar de todas las inter-
venciones, todos coincidieron
en que hoy don Noel Fuentes
sólo nos ha dejado físicamen-
te, pues él no ha muerto, se ha
quedado vivo en el cariño, apre-
cio, admiración y recuerdo de
todo un pueblo que lo manten-
drá presente por su legado, de-
dicación, vocación y pasión
hacia nuestra comuna, lo que
también ha sido tomado como
ejemplo por las nuevas genera-
ciones y la juventud, tal como
él lo hubiese querido.
Patricio Gallardo M.

VIERNES 10 ABRIL
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Musica en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Media Tarde

19:00 Documental

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Cuantioso robo afectó a la sede vecinal de Villa Minera Andina

Los delincuentes, no bastándoles haber robado una cama
saltarina, rompieron los ventanales intentando acceder a la
Junta de Vecinos

Delincuentes además causaron daños en
los ventanales.

LOS ANDES.- En ho-
ras de la madrugada de ayer
miércoles, desconocidos in-
gresaron a robar a la sede
social de la Villa Minera
Andina ubicada en Avenida
Santa María, llevándose di-
versas especies que fueron
avaluadas en más de 300
mil pesos.

Los maleantes ingresa-
ron saltando el cierre peri-
metral y luego arrasaron
con todo lo que había en el
patio, como una cama elás-
tica y otras especies meno-

res.
El Presidente de la Jun-

ta de Vecinos de VMA, Gu-
mersindo García, indicó que
el día anterior se había rea-
lizado un cumpleaños y
cuando fueron a buscar las
cosas a la mañana siguien-
te, se encontraron con a la
desagradable sorpresa que
les había robado.

“Fuera de eso, nos rom-
pieron dos vidrios de las

ventanas laterales que tie-
ne esta sede, afortunada-
mente no pudieron entrar,
pero si arrasaron con todo
lo que había en el exterior,
en donde lo más caro era la
cama saltarina. Yo no pue-
do juzgar a nadie ya que no
tengo pruebas de quien
pudo haber robado esta
cama saltarina,  además la
sede no cuenta con un sis-
tema de alarma y las rejas Gumersindo García, Presidente de la Junta de Vecinos de

Villa Minera Andina.

perimetrales no son muy
altas, por lo tanto perime-
tralmente acceder a la sede
no es muy difícil”, comentó
García.

El dirigente afirmó que
si bien Carabineros efectúa
rondas periódicas por el ba-
rrio, de todas maneras se
han producido robos y esta
es la segunda ocasión en
que delincuentes ingresan a
la sede.

“Quienes nos robaron
esta cama saltarina nos
hacen mucho daño ya que
ésta estaba disponible
para que los niños la usen
mientras los adultos tienen
alguna actividad aquí en
la sede. Veo difícil que un
artículo como éste pueda
ser reducido, por lo tanto
hago un llamado a la po-
blación andina si hay al-
guien vendiendo este tipo
de juego nos haga llegar la
información respectiva”,
manifestó.

Agregó que, en el caso de
la cama saltarina bien pudo
haber sido desarmada en las
afueras de la sede, ya que no
es un elemento muy pesado,
lo cual contribuyó también
a su sustracción.

Comentó que para evitar
este tipo de situación están
viendo la posibilidad de co-
locar una alarma periférica
“y así no tener que pasar
más por estos malos ratos,
con letreros que alerten a

los ladrones de que este in-
mueble se encuentra prote-

gido con un sistema de avi-
sos a Carabineros”.

Perdió equilibrio y cayó fracturándose el cráneo:

Adulto mayor muere tras caer del techo en plena cosecha de aceitunas

El Comisario de Investigacio-
nes de la Brigada de Homici-
dios encabezó las diligencias
tras la muerte del adulto ma-
yor en el interior de una par-
cela ubicada en sector Tabo-
lango de la comuna de San-
ta María.

A consecuencia de un
traumatismo encéfalo cra-
neal, falleció un hombre de
68 años de edad identifica-
do como Gabriel del Car-
men Muñoz Herrera,
tras perder el equilibrio y
caer de la techumbre de su
domicilio en momentos que
realizaba una cosecha de

aceitunas en un olivar, po-
sándose sobre los pizarre-
ños que cedieron con el
peso, conduciéndolo direc-
tamente al suelo en el inte-
rior de una parcela ubicada
en el sector Tabolango de la
comuna de Santa María.

El fatal accidente fue
alertado a eso de las 14:00

horas de ayer jueves, cuan-
do la esposa de Gabriel Mu-
ñoz observó el cuerpo heri-
do de su cónyuge, por lo que
de inmediato solicitó la pre-
sencia del personal del
Samu, quienes constataron
su muerte en el mismo lugar.

Los protocolos conti-
nuaron con la llegada de
Carabineros de la Tenencia
de esa comuna para adop-
tar los primeros procedi-
mientos, informando al Fis-
cal de Turno, Julio Palacios,
quien dispuso de la presen-

cia de la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes
para realizar las primeras
pericias del caso.

Según informó el Comi-
sario de Investigaciones,
Gino Gutiérrez a Diario El
Trabajo, preliminarmente
de acuerdo a los hechos, la
víctima habría perdido el
equilibrio desde la techum-
bre cayendo de gran altura,
hecho que le provocó la
muerte de manera instantá-
nea.

“Falleció a consecuencia
de un traumatismo encéfa-
lo craneal, pero debe ser
confirmado por el Servicio
Médico Legal. Estamos rea-
lizando algunas pericias,
sabemos que fue hallado
por su esposa y se efectua-
ron los canales de emergen-
cia establecidos. Interveni-
mos en el sitio del suceso, se
está investigando que efec-
tuaba una cosecha en el oli-
var, efectivamente tiene
que haber subido al techo
conforme a la mecánica de
los hechos y de ahí perdió
el equilibrio azotándose
contra el suelo”, indicó el
oficial de Investigaciones.

El cuerpo del malogrado
adulto mayor fue derivado
hasta el Servicio Médico
Legal para la correspon-
diente autopsia de rigor que
determinará con exactitud
la causal de muerte.

Pablo Salinas Saldías

El fatal accidente se produjo en horas de la tarde de ayer
jueves cuando el malogrado adulto perdió el equilibrio des-
de la techumbre de su vivienda.

El hecho ocurrió en una parcela ubicada en sector Tabolan-
go de la comuna de Santa María.
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Gran participación tuvo Te Deum Ecuménico y Desfile Aniversario
En esta
ceremo-
nia
también
fueron
premia-
dos
trabaja-
dores
municipa-
les del
Departa-
mento de
Aseo que
pasan a
retiro.

El Te Deum
fue una de
las activida-
des
oficiadas
por el
Alcalde a la
que
asistieron
diversas
autoridades
comunales.

LLAY LLAY.- Autori-
dades civiles, del orden pú-
blico y militar participaron
de actividades de aniversa-
rio, el Alcalde Mario Mari-
llanca acompañado de su
esposa, Nancy Guerra de
Marillanca presidió la acti-
vidad. En su discurso inau-
gural, el Alcalde agradeció
la presencia de todos los
presentes.

El Te Deum fue oficiado
por el Sacerdote Omar Ore-

llana y los Pastores: Ana-
nías Fuenzalida, de la Igle-
sia Metodista Pentecostal;
Luis Pino García, de la Igle-
sia Evangélica Pentecostal,
y Guillermo Tapia Vega, de
la Iglesia de Dios Rescata-
da a Jesucristo Pentecostal.

A esta ceremonia asis-
tieron los concejales Patri-
cio Durán y Mesala Gonzá-
lez; la jefa del Daem, Susa-
na Fuster, el consejero re-
gional, Mario Sottolichio;

autoridades del Orden Pú-
blico y militar representa-
das por el Teniente Coronel
del Reforzado Yungay, José
Manuel Coch, la Mayor de
Carabineros, Maureem Ivo-
nne Espinosa, y por parte de
Bomberos el Superinten-
dente; Nelsón Valenzuela.

También estuvieron los
representantes de parla-
mentarios: por parte de la
senadora Lily Pérez, el co-
municador social Christián
Tapia y por parte del dipu-
tado Marco Antonio Nuñez,
el asesor territorial del par-
lamentario, José Alfredo
Fuentes.

En la actividad entrega-
ron reconocimientos a  fun-
cionarios municipales del
Departamento de Aseo que
pasan a retiro: Manuel Díaz
Mencia, Luis Díaz Lizana,
Luis Pizarro Robles, y Jorge
González Olivares. Funcio-
narios del Departamento de
Educación: Manuel Poblete
Rodríguez, Ismael Rivera
Arrué, Ariel Pasten Videla,
Yolanda Ponce Pinto, Tere-

sa Gutiérrez Valencia, y Pas-
cual Santibáñez Aliquitay.

Durante la ceremonia,
también se premió a Cara-
bineros de la ciudad de Llay
Llay, los premiados fueron:
El Capitán Felipe Alberto
Maureira Tordecilla, en mé-
rito a dos años de servicio
en la Subcomisaría Llay
Llay; el Cabo Primero Gon-
zalo Hernán Ramos Rojas,
por cinco años en servicio
Subcomisaría Llay Llay; el
Cabo Primero Jonathan
Arancibia Espinoza, por

cinco años al servicio en de
Llay Llay; y el Sargento Pri-
mero José Pérez Lazo, se le
entregó una mención hon-
rosa en su atención a su
buen desempeño profesio-
nal y relación con la comu-
nidad.

Los funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay: Capitán Felipe Maureira,
Sgto 1º José Pérez Lazo, Cabo 1º Gonzalo Ramos Rojas y el Cabo 1º Jonathan Arancibia
Espinoza fueron distinguidos por el Municipio en reconocimiento a los años de servicio a la
comunidad de esa localidad.

Se premió al Capitán Felipe Alberto Maureira Tordecilla, en
mérito a los dos años de servicio en la Subcomisaría Llay
Llay.

Posteriormente, se pro-
cedió al tradicional desfile
de aniversario, en la plazo-
leta Bernardo O’Higgins; en
donde este año volvió a des-
filar la Ucam, presidida por
su presidenta, Silvia Cabre-
ra.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

•  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: A veces rechazar un amor pasajero es lo mejor. No le conduce
a nada serio, ni duradero. SALUD: Si por ahora tiene un buen estado
de salud, no se descuide, los enfriamientos podrían hacerle daño.
DINERO: Con esfuerzo puede conseguir un mejor ingreso. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: No se vaya a estar dejando influenciar demasiado, es mejor
que analice las cosas por su cuenta. SALUD: Cuidado con esas
salidas nocturnas el día de hoy. DINERO: Tendrá una que otra sor-
presa buena en lo laboral. Que la disfrute. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Tómese las cosas con mucha calma y mantenga la sereni-
dad. La impaciencia no le ayudará a resolver las cosas. SALUD:
Haga más ejercicio y se distraerá de los sus problemas. DINERO:
Buen momento laboral, demuestre todo su potencial. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 15.

AMOR: Sea un poco más humilde y todo será distinto, no solo en el
amor. Buen momento para reencuentros. SALUD: Haga lo posible
por evitar la comida chatarra. DINERO: Haga uso de todas las capa-
cidades y competencias que tiene, aprovéchelas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Este es un buen momento para revitalizar las relaciones con
su entorno cercano. SALUD: Debe tener algo más de cuidado con los
niveles de azúcar en la sangre. DINERO: Las cosas se darán para
que usted logre el éxito, solo debe concentrarse. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Disfrute de ese amor que nace y que es honesto y sincero.
SALUD:: Puede tener un grave problema digestivo, por algo que co-
mió. Debe ir al médico. DINERO: Lento pero seguro. Las cosa irán en
franca mejora al correr de los días. COLOR:: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Los acontecimientos familiares propiciarán un acercamiento
con aquellos de los cuales ha estado alejado. SALUD: No fume tan-
to, eso afecta demasiado a su salud además de su bolsillo. DINERO:
No deje de lado las responsabilidades que tiene. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 3.

AMOR: Recuerde que el corazón es el que manda, la mente solo
sugiere. SALUD: Sus dolores de cabeza se deben a que su vista no
está bien. Vaya a controlarse.DINERO: No siempre es bueno prestar
dinero. Píenselo dos veces antes de hacerlo. COLOR: Perla. NÚME-
RO:: 15.

AMOR:No se meta en relaciones ya existentes, usted será quien pier-
da más en todo esto. SALUD: Su columna no se encuentra muy bien.
Debe tener más cuidado con las malas posturas. DINERO: Cuide
mucho su plata. Tenga cuidado con los robos. COLOR: Púrpura. NÚ-
MERO: 11.

AMOR:: Piense en todo lo bueno y lo malo que ha pasado con su
pareja y así decidirá si la relación sigue o se suspende. SALUD:
Evite salir de jarana a pesar de ser viernes, esos excesos le pasarán
la cuenta. DINERO: Grandes éxitos en el trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 22.

AMOR: La vida le ha dado lindas cosas de las cuales estar feliz, no se
amargue por tonterías que puedan ocurrir, vea el vaso medio
lleno.SALUD:  La estabilidad emocional le hace muy bien al cuerpo.
DINERO: No pida cosas si es que usted sabe que no se las ha gana-
do.  COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: Disfrute de los instantes de soledad y medite sobre su vida,
sus sueños y anhelos más profundos. DINERO: Los cambios de
temperatura pueden afectarle más de lo debido, tenga cuidado. DI-
NERO: Sus amigos nunca lo dejaran sola, pídale ayuda. COLOR:
Café. NÚMERO: 30.
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Programa Habitabilidad Chile Solidario:

Familias reciben 32 soluciones para reparar sus viviendas
CATEMU.- En pleno

desarrollo se encuentra el
Programa Habitabilidad
Chile Solidario, que benefi-
cia a unas 16 familias cate-
minas, mismas que postula-
ron a este programa con el
objeto de potenciar las po-
sibilidades y oportunidades
de desarrollo, inclusión e in-
tegración social, como be-
neficiarios del Sistema de
Protección Social Chile So-
lidario de la comuna de Ca-

Las cáma-
ras de Dia-
rio El Tra-
bajo regis-
tran parte
de los da-
ños en es-
tas vivien-
das, que
ya están
siendo re-
parados.

Algunas
casas

necesitan
más

solucio-
nes,

otras,
menos

trabajo,
esto sólo

es una
solución
provisio-

nal, hasta
que se

logre una
definitiva.

Dideco Catemu, Katherina
Erazo.

temu, a partir del cumpli-
miento de condiciones mí-
nimas de calidad de vida
específicamente.

SON $16 MILLONES
«Son 16 familias Chile

Solidario, Ingreso Ético
Familiar y Vínculos, las que
están recibiendo unas 32
soluciones puntuales en sus
viviendas, esto incluye ca-
mas, vajillas, reparación de
techos; creación de módu-

los y reparación eléctrica
entre otros. El monto de la
inversión es de 16.000.000
de pesos, los cuales se pos-
tulan a través de proyectos
al Ministerio de Desarrollo
Social», comentó a Diario
El Trabajo la Dideco Ca-
temu, Katherina Erazo.

Este proyecto es super-
visado administrativamen-
te por el Ministerio de De-
sarrollo Social, en términos
técnicos, supervisa Fosis

(Fondo de Solidaridad e In-
versión Social) y el Munici-
pio es el encargado de la eje-
cución de soluciones.

El equipo profesional
está compuesto por Kathe-
rina Erazo Encargada Co-
munal; Marcos Lizana Téc-
nico en Construcción; Ga-
briela Lucero en Apoyo So-
cial y Cristina Castro en
Apoyo Administrativo. El
proyecto se inició en octu-
bre de 2014 y concluirá en

mayo próximo.
«También se realizo un

taller los días 20 y 21 con
diez familias beneficiarias.
Contamos con la presencia
de Esval, Chilquinta, Ofici-
na de Vivienda y un Taller
de Hábitos, todo esto para
que las familias tengan más
conocimientos de cómo aho-
rrar energía y administrar
recursos», agregó Erazo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


