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Adulto mayor con TEC
abierto al tropezar en
vereda en mal estado
Hombre de 67 años sufrió grave golpe en la cabeza al impactar
tronco de árbol, sangrando profusamente de herida en la frente

Transeúntes conmocionados con accidente

Cámaras revelaron la acción de avezado antisocial:
Frenética búsqueda de delincuente que
robó bicicleta en cuartel de Bomberos
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LOS ANDES
Trabajadores de Gardilcic
deponen la huelga legal
por amplia mayoría
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Beneficio a microempresas:
Hasta 320 mil pesos
entrega Sercotec para
desarrollar sitio web
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PUTAENDO
Camino público está
convertido en verdadero
basural clandestino
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LOS ANDES
Realizan nivelación de
estudios y capacitación
en electricidad en cárcel
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Reinado infantil termina mañana:
Con guerra de alianzas
celebran los 62 años en
escuela de El Algarrobal
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En el reportaje que ayer martes publicamos en relación a la campaña ‘No + carabineros muertos’,
que organizan profesores y estudiantes de la Escuela 21 de Mayo, este miércoles tuvo una positiva
respuesta a nivel institucional por parte de la Comisario Mayor Maureen Espinoza de la 2ª Comisa-
ría de San Felipe, en el sentido que ella y varios de sus subordinados visitaron esa escuela munici-
palizada para expresar su agradecimiento por la sensibilidad transmitida con esta propuesta.

LOS ANDES
Condenan a 5 años al
‘Gavilán’ por homicidio
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Debieron romper ventanilla:
Bomberos rescató a
lactante encerrado
dentro de automóvil
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Víctima perdió bastante sangre en el lugar.
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No sé si por fariseísmo
político o indigencia espi-
ritual, se puede tomar el
acuerdo y declaración de
miembros del Senado con
el evidente propósito de
enturbiar las relaciones
con Venezuela y, prestar-
le apoyo a las esposas de
dos personajes reconoci-
dos por la audiencia vene-
zolana por actos de cons-
piración y acciones deses-
tabilizadoras, con grave
violencia, y que puso en
serio riesgo el sistema de-
mocrático vigente en Ve-
nezuela.

La defensa y respeto de
los derechos humanos es
regla sagrada y esencial.
Los mismos no son para
cobijar golpes de estado
en contra de gobiernos le-
gítimamente elegidos.

Entiendo que dichos
derechos para cualquier
persona que ha sido priva-
da de su libertad, será una
oportunidad para su de-
fensa. Pero, caso muy dis-
tinto es cuando se ha par-
ticipado en un golpe de es-
tado. Ocurrió en contra
del Presidente Hugo
Chávez, en el 2002, golpe
que fue desbaratado en 72
horas por los trabajadores
y los estudiantes que sa-
lieron a defender las con-
quistas logradas y pose-
sionar al Presidente en la
casa presidencial de Mira-
flores, en Caracas. Lo tris-
te que los mismos que
aquí en Chile, apoyaron a
los  golpistas venezolanos
y tuvieron que enrollar su
cola,  hoy nuevamente
muestran las uñas apo-
yando a los golpistas. Me-
diante un comunicado
inamistoso y atrevido, pi-
den que el gobierno vene-
zolano adelante las elec-
ciones. Si esto no es una
injerencia en la vida de

EnochSoames. Es el tí-
tulo de un relato de Max
Beerbohm. Un relato fan-
tástico. Inicia así: “Cuando
el señor Holbrook Jackson
publicó su libro acerca de la
literatura de la penúltima
década del siglo XIX, miré
con ansiedad el índice, en
busca del nombre Soames,
Enoch. Temía no encontrar-
lo. En efecto, no lo encontré
[…] Sospecho que soy la úni-
ca persona que lo notó.
¡Hasta ese punto Soames
había fracasado!”

Pacto satánico.
Soames es un escritor des-
esperado. Un mal escritor
desesperado. Como mu-
chos. Vende su alma al
diablo. Literalmente. Via-
ja desde las postrimerías
del siglo XIX hasta una
sala de lecturas de 1997
para averiguar si es que su
nombre figura entre los
tomos de la Historia de la
literatura. Fracasa. Luego
desaparece. Como todos
los escritores malos y des-
esperados, es tragado por
el silencio y el vacío.

Escritura y respetabi-
lidad. “Los escritores no
son ya […] señoritos dis-
puestos a fulminar la res-
petabilidad social ni mu-
cho menos un hatajo de
inadaptados sino gente
salida de la clase media y
dispuesta a escalar el
Everest de la respetabili-
dad […] No rechazan la
respetabilidad. La buscan
desesperadamente. Para
llegar a ella deben trans-
pirar mucho. Firmar li-
bros, sonreír, viajar a lu-
gares desconocidos, son-
reír, hacer el payaso, son-
reír mucho […]”. Esto lo

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

La secreta vida literaria de
Augusto Pinochet
Juan Cristóbal Peña

¿Fariseísmo político o
indigencia espiritual?

  Miguel A. Canales

dijo Bolaño, Roberto Bola-
ño, en los Mitos de Cthulhu.

¿Por qué escribir? Es
una pregunta sin respuesta.
Quizás hay mucho de ego
ahí. Quizás ese ego es el
motor de la actividad escri-
tural, un gesto desesperado
de atención, el requerimien-
to, la súplica de un alguien
que a viva voz expresa “soy
distinto, considérenme…lo
mío es la cultura”.

Pinochet Boys. En Chile,
hoy, todos somos Pinochet
Boys: hijos del dictador. Vi-
vimos su legado. Hijos agra-
decidos o rebeldes, ocupa-
mos la casa paterna y asumi-
mos nuestro papel. Perpe-
tuamos el régimen. No que-
remos largarnos de esa casa.
Estamos cómodos quizás. El
tipo lo hizo bien. El tipo lo
hizo estupendo. El tipo era
incansable y además de tras-
formar a culatazos y electro-
choques esa nación amena-
zada por el socialismo inter-
nacional, esa poblada de hu-
manoides que era preciso
extirpar como un tumor, es-
cribió. Y escribió bastante. El
padre nos heredó la casa y la
biblioteca. Armas y letras re-
unidas. Letras como armas.
Letras ególatras que constru-
yeron esa otra figura que al-
gunos desconocen: el dicta-
dor fue, además, un amante
de la cultura.

Pinochet v/s Soames.
¿Quién recuerda los libros
de Pinochet? ¿Quién ha leí-
do los libros de Pinochet?
¿Quién posee los libros de
Pinochet? ¿Quién leyó las
críticas acerca de la escritu-
ra de Pinochet? ¿Quién notó
que en La Segunda la obra
de Pinochet fue catalogada
de “magnánima”? ¿Quién se

percató de que la entroniza-
ción divina del dictador se
halla en su escritura, y que
a propósito de ello, los res-
tantes miembros de la Jun-
ta manifestaron su desagra-
do a propósito de las ínfulas
prometeicas del Capitán Ge-
neral?

La secreta vida literario
de Augusto Pinochet. La in-
vestigación de Peña es pre-
cisa, acabada y documenta-
da. La figura del dictador es
desnudada con la intención
de exhibir ahí en el texto al
militar inseguro, al impos-
tor, al alumno mediocre en
la Escuela de Guerra, al pla-
giario, al sujeto que median-
te la escritura construye una
ficción de sí mismo con la
intención de exceder su pro-
pia figura difusa y apocada.

Corolario. Pinochet se
parece a Soames. Pinochet
se parece también a los es-
critores descritos por Bola-
ño. Escribir fue para él una
justificación. Una excusa o
un soporte capaz de soste-
ner un pasmoso complejo de
inferioridad. Quizás. Sus li-
bros están perdidos. Él no
fue un lector, pero se rodeó
de libros, de una biblioteca
avaluada en millones y so-
bre la que recae un embar-
go a propósito del caso Ri-
ggs. Nada prometeico que-
da ya, sino que un mito de-
formado, algo de Cthulhu,
algo monstruoso/real que
sugiere tanto la inseguridad
como el horror. Y ahí se ha-
lla, finalmente, el valor del
texto de Juan Cristóbal
Peña.

Peña, J. C. La secreta
vida literaria de Augusto Pi-
nochet (2013). DeBolsillo.
Chile, 2015. 218 págs.

otro país, ¿qué es enton-
ces?

Tomar posición para la
desestabilización, descono-
ciendo la voluntad soberana de
un pueblo que eligió a Nicolás
Maduro, como Presidente de
la República Bolivariana de
Venezuela, queda fuera de
cualquier marco democrático.

De modo que estos se-
nadores y, en particular,
los democristianos que
impulsaron este acuerdo,
dan pie  de apoyo al des-
ajuste de Estados Unidos
de considerar a Venezue-
la, como peligro a su segu-
ridad.

Veamos quiénes son
estos personajes golpistas.
Leopoldo López es posee-
dor de una de las mayores
fortunas de Venezuela. Se
podrá deducir todo el re-
curso empresarial, finan-
ciero y masivo en los  me-
dios de comunicación con
que cuenta. Está preso por
llamar a la rebelión y su
participación en un “gua-
rimbazo” con barricadas,
como  intento de golpe de
estado al  gobierno del
Presidente Nicolás Madu-
ro, hecho que provocó la
muerte de 43 personas,
entre ellas la chilena Gise-
la Rubilar. No hay que ol-
vidar, que él antes parti-
cipó en el golpe de estado
a Hugo Chávez, delito por
el cual éste lo indultó.

El otro detenido, Anto-
nio Ledezma, es un cons-
pirador de tiempo com-
pleto. Acusado al igual
que el anterior de partici-
par en el intento de golpe
contra Nicolás Maduro.
En el 2002 respalda el gol-
pe contra el Presidente
Chávez. Además participa
en el paro petrolero em-
presarial que causó al país
pérdidas por 21 mil millo-
nes de dólares. En el 2014

participa en el plan “La
Salida”, convocado por
Leopoldo López y Corina
Machado, ésta, campeona
de las acciones antipatria.
Fue destituida de su car-
go de Diputada por haber
aceptado ser representan-
te alterna de Panamá ante
la OEA, para así hablar en
contra de su país. ¿Patrio-
ta, no?

Ledezma fue nombra-
do a dedo Gobernador de
Caracas por el Presidente
Carlos Andrés Pérez y, an-
teriormente, como Alcal-
de Metropolitano despidió
a 2152 trabajadores oficia-
les y congeló los salarios
a los trabajadores jubila-
dos. La tríada de Carlos
Andrés Pérez, con los
nombrados López y Le-
dezma, le habría puesto
ruedas para sacar, en be-
neficio propio,  dineros re-
caudados por el petróleo.
En el 2015, Ledezma, es
detenido por estar impli-
cado en un plan sedicioso
en contra del Presidente
Nicolás Maduro.

Las señoras Mitzi Ca-
priles y Lilian Tintori son
las esposas de los deteni-
dos. Ahora, ellas  lo que no
confiesan públicamente,
pero que lo reconocen en
privado, es que sus giras
están destinadas a conver-
tirse en referentes políti-
cos como futuras candida-
tas a cargos de elección
popular en Diciembre
próximo. Y eso que dicen
que en Venezuela no hay
democracia.

Bien hizo la Presiden-
ta Michelle Bachelet, en su
decisión de gobernante,
de no recibir a las esposas
de Leopoldo López y de
Antonio Ledezma. Con
ello defendió la institucio-
nalidad democrática en el
continente.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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SE NECESITA
CONTRATAR

INSTRUCTOR DE
BANDA ESCOLAR

INTERESADOS
LLAMAR AL:
342501043

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 5ºC
Máx. 28ºC

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 31ºC

Viernes Mín. 6ºC
Máx. 29ºC

Realizan seminario educativo para directores de la Quinta Región

En las fotos aparecen los siete directores, Liceo Darío Salas y Escuelas rurales de Santa
María, acompañados por la profesora Romina Zapata, Jefe Técnica Comunal y la facilitado-
ra del Curso Sra. Myriam Jiménez  Saldaña.

Durante la semana pa-
sada, en el Hotel Queen Ro-
yal de Viña del Mar, fueron
convocados los directores
de Valparaíso, Llo Lleo,
Llay-Llay y los siete direc-
tores de los colegios Públi-
cos Municipalizados de
Santa María, para asistir a
un seminario relacionado
con el diseño de planes de
mejoramiento educativo, en
sus fases de análisis estra-
tégico y planificación anual
en el marco de la mejora
continua.

La capacitación estuvo a
cargo de la ATE y la Revista
Técnica del Trabajo Retetra
S.A., de su directora,
Myriam Jiménez Saldaña,
quien en forma muy diná-

mica entregó orientaciones
precisas para desarrollar la
primera fase de los Planes
de Mejoramiento Educati-
vo, periodo 2015-2018, aná-
lisis Estratégico y Autoeva-
luación Institucional, ha-
ciendo ejercicios de  formu-
lación de Objetivos y Metas
estratégicas, ilustrando
procedimientos asociados a
la correcta construcción,
Monitoreo y seguimiento de
un Plan de Mejoramiento
Educativo bajo las exigen-
cias de la normativa vigen-
te.

La expositora puso én-
fasis en la Ley Sep 20.248
que pone en el centro de la
ley a los niños más vulne-
rables del país y las escue-

las que los atienden, ade-
más se refirió a los alum-
nos prioritarios que son
aquellos para quienes las
condiciones socioeconómi-
cas de sus hogares pueden
dificultar sus posibilidades
de enfrentar el proceso
educativo. La calidad de
alumno prioritario es de-
terminada anualmente por
el Ministerio de Educación,
de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley N°
20.248.

El propósito de la Sub-
vención Escolar Preferen-
cial (SEP) es mejorar la
calidad y equidad en los
establecimientos educa-
cionales que atienden este
tipo de estudiantes para
otorgar mayores recursos
y establecer compromisos
básicos de calidad y su-
pervisión de su cumpli-
miento.

Los principios educati-
vos que determinan esta
realidad, concibe la educa-
ción como un derecho so-
cial, igualdad de oportuni-
dades y situar los aprendi-
zajes en el centro del proce-
so educativo.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Trabajadores de Gardilcic deponen la huelga legal por amplia mayoría

Con un 67,2% de los vo-
tos, los trabajadores de
Gardilcic depusieron la
huelga legal la tarde de
ayer martes.

Hasta 320 mil pesos entrega Sercotec a microempresas para sitio web

Aceptaron la última oferta de la empresa en
cuanto al aumento de sus remuneraciones.

 LOS ANDES.- Tras
una asamblea general efec-
tuada la tarde de ayer mar-
tes, los trabajadores de la
empresa contratista Gardi-
lcic decidieron poner fin a la
huelga legal que se extendió
por nueve días al aceptar la
última oferta de la empresa
en cuanto al aumento de sus
remuneraciones.

En la votación efectuada
en la sede del Sindicato Uni-
ficado de Trabajadores de
Codelco Andina, un 67,2%
equivalente a 447 votos
aceptaron la oferta de la ge-
rencia, mientras que 115 tra-
bajadores con un 17,39% la
rechazaron, de un universo
total de 568 votantes.

De esta manera, los tra-
bajadores retornarán a sus
labores a contar del primer
turno del día miércoles.

El Presidente del Sindi-
cato de Gardilcic, Guillermo
Candia, dijo que si bien no
se logró todo lo que ellos
estaban solicitando, al me-
nos se produjeron impor-
tantes avances como el au-
mento de sueldo en 110 mil
pesos líquidos y un bono de
término de conflicto de 2
millones de pesos.

“Nosotros entendemos
que la empresa tiene que
dar lo que puede dar sola-
mente y no podemos sacar
más. Aquí en este proceso
los trabajadores quedamos
conformes y si bien no se
cumplieron todas las expec-
tativas, si entendemos que
hay que finalizar este pro-
ceso”, acotó.

Candia dijo que este
acuerdo es un buen termó-
metro para lo que será la
discusión del acuerdo mar-
co de todos los trabajadores
contratistas de la minería
que se discutirá en los próxi-
mos meses, “por lo que los
contratistas estamos acti-
vos y dispuestos a mostrar
la fuerza que tenemos y el
mensaje es claro para Co-
delco en cuanto a que se
debe mejorar el acuerdo
marco”.

Director regional dijo que ya están abier-
tas las postulaciones para el programa
‘Asesoría Empresarial: Imagen Corporati-
va 2015’.

Si tiene una microem-
presa que aún no está en
el mercado online porque
no cuenta con los recursos
para implementar un sitio
web, el Servicio de Coope-
ración Técnica, Sercotec
Valparaíso, le ofrece la
oportunidad de sumarse a
la era digital a través del
programa ‘Asesoría Em-
presarial: Imagen Corpo-
rativa 2015’, cuyas postu-
laciones ya se encuentran
abiertas en la región a tra-
vés del sitio web
www.sercotec.cl.

Así lo informó el di-
rector regional de Serco-
tec, Víctor Hugo Fernán-

dez,  quien l lamó a los
micro y pequeños em-
presarios de la zona a
postular en este fondo
concursable que busca
apoyar a las empresas en
el diseño o rediseño de
su marca, a través de la
creación de una imagen
c o r p o r a t i v a  r e a l i z a d a
p o r  p r o f e s i o n a l e s  d e l
área.

El directivo explicó que
dicha asesoría contempla la
entrega de un subsidio no
reembolsable de hasta
320.000 pesos del costo de
la asesoría para el diseño o
rediseño de la imagen cor-
porativa de la empresa, apli-

cando todos los conceptos
necesarios para que repre-
sente íntegramente la iden-
tidad del negocio.

Agregó que la empresa
debe cofinanciar al menos el
30% del subsidio de Serco-
tec y que el costo total de la
asesoría, incluido el aporte
público, no debe exceder los
416.000 pesos.

“La llegada de internet
cambió drásticamente la
forma de hacer negocios.
La irrupción de los consu-
midores virtuales modifi-
có el modo de comprar y
vender productos y servi-
cios. De ahí la importan-
cia que tiene para los mi-

croempresarios entender
que el marketing digital
llegó para quedarse y que
es primordial integrarse a
este mundo online”, re-
marcó el directivo.

Precisó que la asesoría
contempla también la entre-
ga de un manual corporati-
vo de uso de imagen, junto
con la producción de 200
tarjetas full color y un pen-
dón tipo roller, además del
diseño e implementación de
un sitio web corporativo au-
toadministrable, con capaci-
tación para su uso.

El directivo dijo que a
dicho fondo concursable
pueden postular personas

naturales o jurídicas que
sean contribuyentes de pri-
mera categoría ante el SII,
cuyas ventas sean: iguales o
superiores a 100 UF y me-
nores a 25.000 UF, para
empresas con menos de un
año de antigüedad, o igua-
les o superiores a 200 UF y
menores a 25.000 UF, para
mipes con más de 12 meses.

De la misma forma pue-
den acceder al beneficio
cooperativas cuyas ventas

promedio por asociado sean
menores a 25.000 UF, lo
cual se calcula con el mon-
to de las ventas totales de la
cooperativa dividido por el
número de socios.

Más información sobre
cómo postular en el Punto
MIPE de Sercotec Valparaí-
so, ubicado en avenida
Errázuriz N°1178, octavo
piso, o bien a través de los
teléfonos (32) 2455133 –
2455134.
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REMATE
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Molina
Nº 2, San Felipe, 19 de Mayo de 2015 a las 11:00 horas. Se
subastará el siguiente inmueble, de propiedad del
demandado, don José Antonio Robles Rivera, inscrito a su
nombre a Fojas 1793 Nº 1914 del Registro de Propiedad del
año 2011, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
consistente en inmueble ubicado en Pasaje Tupac Amaru Nº
2680, que corresponde al Lote 3, Manzana 6 del Conjunto
Habitacional "Villa Puerta del Inca", ciudad y comuna de San
Felipe, con una superficie aproximada de 128 metros
cuadrados, según plano archivado año 2012, bajo el número
1282. Mínimo posturas $7.095.033.- Precio pagadero
contado dentro plazo tercer día hábil. Interesados presentar
vale vista orden Tribunal por 10% de mínimo. Demás bases
y antecedentes juicio "Cooperativa del Personal de la
Universidad de Chile con Robles Rivera José Antonio",
Rol C-1006-2014. El Secretario.                                                                                   20/4

AVISO: Por extravío queda
nulo certificado de licencia de
conducir clase A-2 folio
375149 y A-5 folio 531389 a
nombre de César Cavieres
Cavieres, Rut: 17.301.314-0
de la Escuela de Conductores
La Nacional.                     21/3

EXTRACTO
CRISTIAN SIMONETTI CAREY,  en causa seguida en el Primer Juzgado de Letras
de San Felipe, rol C-1285-2015, caratulada "Simonetti con Dirección Regional
de Aguas", solicita perfeccionamiento derechos de aprovechamiento de aguas de
que es propietario en comunidad con Sergio y Mónica Simonetti Carey, equivalentes
a 61,975 lt/s que corresponden a 18,85%  del total del caudal  Canal El Puente,
río Aconcagua, comuna y provincia de San Felipe, región Valparaíso, inscritos
fojas 279 vta. Nº 277 del Registro de Propiedad de Aguas año 2012 del Conservador
Bienes Raíces San Felipe, en conformidad a lo dispuesto en Reglamento de
Catastro Público de Aguas y normas del Código de Aguas.
Resolución 14 de Abril de 2015, A LO PRINCIPAL: Vengan las partes  a comparendo
a la audiencia del 5to  Día  hábil  después de última notificación  a 10:00 horas
lunes a viernes y si recayere en día sábado al siguiente día hábil en horario señalado;
PRIMER OTROSI: Notifíquese  conformidad a lo dispuesto en artículo  54 de
Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo
de esta ciudad, avisos deberán publicarse  en 3 oportunidades, además de un
aviso en Diario Oficial: SEGUNDO OTROSI: Por acompañado documentos con
citación; TERCER OTROSI: Como se pide,  ofíciese; CUARTO OTROSI: Téngase
presente. DON JAIME ANDRES DIAZ ASTORGA JUEZ SUBROGANTE.-        22/3

Importante aporte recibieron equipos deportivos en Aconcagua
En este arranque de las

competencias futbolísticas a
nivel amateur en Aconcagua
y con el propósito de cola-
borar con las instituciones
deportivas es que, Juan Car-
los Monasterio acudió al lla-
mado de los equipos depor-
tivos América de Piguchén,
Libertad de Guzmanes y de
la directiva que realiza el
campeonato rural Llay Llay
con importante aporte en
camisetas y trofeos.

La entrega de los apor-
tes se realizó el día sábado
pasado al equipo Libertad
de Guzmanes, al cual se le
entregó indumentaria de-
portiva para su serie adul-
ta. En esta institución se
encuentran asociadas y par-
ticipan continuamente 190
personas que se mostraron
muy contentas con el apo-
yo para enfrentar sus res-

pectivas competencias.
“Hoy estamos haciendo la
entrega de las camisetas
que les habíamos prometi-
do a la serie adulta del Li-
bertad, aquí se reúne mu-
cha gente, la verdad es im-
presionante la cantidad de
gente que mueve el fútbol
amateur”, expresó en la en-
trega de las camisetas.

También, 36 niños que
son parte de la serie infantil
del equipo América de Pigu-
chén recibieron indumenta-
ria deportiva. En la entrega
participaron los menores
acompañados de sus fami-
liares, los cuales agradecie-
ron el aporte entregado por
Monasterio que comentó,
“aquí pueden estar las
próximas figuras del fútbol
del Valle de Aconcagua, es
muy bueno que los jóvenes
hagan deportes en esta so-

ciedad que cada vez es más
sedentaria, ellos son un
ejemplo para todos los ni-
ños de Aconcagua”.

La directiva de la asocia-
ción de fútbol rural Llay
Llay recibió el aporte para
este nuevo campeonato de
5 copas que serán entrega-
das al finalizar este campeo-
nato que reúne a 15 equipos
de la comuna, en la entrega
también participó el conce-
jal Melasa González.

“El aporte a los equipos
deportivos es muy impor-
tante ya que gracias a ellos,
muchos jóvenes pueden ex-
presar su talento, es una
actividad que reúne a la
comunidad en todo el Valle
de Aconcagua y por mo-
mento han sido olvidados
por las autoridades, así que
aportar con un pequeño
granito de arena con ellos
siempre será importante”,
destacó Juan Carlos Monas-
terio.

Juan Carlos Monasterio junto a representantes del Libertad de Guzmanes muestran su nue-
va indumentaria deportiva a Diario El Trabajo.

36 niños componen la serie infantil del América de Piguchén que podrán practicar fútbol con
sus nuevas camisetas.

Dirigentes de rural Llay Llay muestran felices los trofeos para
este nuevo campeonato.
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 Abierto hasta el 15 de mayo:

Inician proceso de postulación a becas de educación
superior para empresas contratistas de Codelco

Hasta el
viernes 15 de
mayo se
extiende el
proceso de
postulación a
las 2.800
becas de
educación
superior que
Codelco ofrece
para familiares
de los trabaja-
dores.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
  Dirección de Administración y Finanzas
   Departamento de Rentas y Patentes

REMATE PUBLICO PATENTES DE ALCOHOLES
CLASIFICACION "A" DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, PARA SER
CONSUMIDAS FUERA DEL LOCAL DE VENTAS O DE SU DEPENDENCIA
(DECRETO ALCALDICIO Nº 2308   DEL 14 DE  ABRIL 2015)

VALOR MINIMO DE LA SUBASTA $ 4.000.000.-

FECHA DEL REMATE: 15 de Mayo del 2015, a las 12:00 horas en el Salón de Honor de la
Ilustre Municipalidad de San Felipe, ubicado en el 2° del Edificio Consistorial.

Obtenida la patente por intermedio del Remate, al momento el beneficiario deberá acompañar:
* Certificado de Antecedentes Personales para fines especiales, al tratarse de una persona

natural o de los socios o miembros del Directorio al tratarse de una persona jurídica.
* Declaración Jurada Notarial del beneficiario al tratarse de una persona natural o de los

socios o miembros del Directorio al tratarse de una persona jurídica, indicando no estar
afecto a las inhabilidades establecidas en el art. 4º de la Ley Nº 19.925.

* Declaración Jurada Simple, mediante la cual se compromete el beneficiario a instalar y
explotar la patente subastada en un plazo que no podrá exceder 90 días, contados
desde la fecha del remate, informando dentro de este mismo plazo, la dirección en que
se instalara el negocio, la que deberá cumplir con los respectivos antecedentes y
requisitos que regulan su funcionamiento.

* La Persona Natural o  Jurídica que se adjudique la patente y que no cumpla con los
requisitos legales, para la explotación del local mediante la patente comercial respectiva,
dentro del plazo de 45 días, perderá todo derecho sobre ella y lo que hubieran pagado
en el remate, pudiendo la municipalidad disponer de ella en publica subasta.

* Para los efectos del pago, deberán cancelar además del precio de la subasta el semestre
de la patente.

PATRICIO FREIRE CANTO
Alcalde

El beneficio considera a hijos, cónyuges y trabajadores de em-
presas contratistas y subcontratistas.

Hasta el viernes 15 de
mayo se extiende el proce-
so de postulación a las
2.800 becas de educación
superior que Codelco ofre-

ce a hijos, cónyuges o con-
vivientes y los propios tra-
bajadores de empresas con-
tratistas y subcontratistas
que prestan servicios o eje-

cutan obras de manera ex-
clusiva para la Corporación.

Cada postulante debe
cumplir con los requisitos
establecidos en el Regla-
mento de Becas y ser alum-
no que inicie o esté cursan-
do estudios de Educación
Superior en cualquiera de
los establecimientos reco-
nocidos por el Ministerio de
Educación: universidades;
institutos profesionales y
centros de formación técni-
ca, o establecimientos de
educación superior de las
Fuerzas Armadas y de Or-
den.

Al momento de la pos-
tulación, el trabajador debe
tener contrato vigente con
su empresa y prestar servi-
cios de manera permanen-
te, continua y exclusiva den-
tro de los recintos de las di-
visiones y/o la Casa Matriz
de Codelco.

Además, las empresas
contratistas o subcontratis-
tas deben mantener, a la fe-

cha de postulación, un con-
trato civil con Codelco – o
con una empresa contratis-
ta que lo mantenga -, cuya
naturaleza sea la prestación
de servicios permanentes,
con un plazo mínimo de
cuatro meses.

Se excluyen los contratos

civiles administrados por la
Vicepresidencia de Proyec-
tos o destinados a proveer
servicios para esa Vicepresi-
dencia. Los interesados en
postular solo podrán hacer-
lo en línea a través del sitio
www.oticdelaconstruccion.cl/
fondos2015, adjuntando la

documentación de respaldo
requerida.

Para más información, los
interesados pueden visitar el
sitio web
www.oticdelaconstruccion.cl/
fondos2015 o llamar al 600 500
1300, de lunes a viernes entre
las 09:00 y las 19:00 horas.
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Gran cantidad de público asistió a segunda Gala del Vino en San Esteban

Exitosa fue
la segunda
Gala del
Vino de
San Este-
ban que
convocó a
un cente-
nar de visi-
tantes.

En la
actividad se
pudo
recorrer,
degustar y
comprar
vinos,
chichas y
licores que
presentaron
las viñas y
chicherías
expositoras.

SAN ESTEBAN.- Un
balance sumamente positi-
vo y que sobrepasó todas las
expectativas tuvo la Segun-
da Gala del Vino de San Es-
teban-Valle de Aconcagua
que tuvo lugar el sábado en
Plaza de Armas, hasta don-
de llegaron miles de visitan-
tes.

En la ocasión se pudo
recorrer, degustar y com-
prar vinos, chichas y licores
que presentaron las viñas y
chicherías expositoras, en la
actividad que fue organiza-
da por la Municipalidad de
San Esteban y que fue res-

paldada por el programa
Porque Chile es Tuyo del
Sernatur y el Consejo Regio-
nal de Valparaíso.

También estuvieron
presentes en el evento arte-
sanos, empresas gastronó-
micas y venta de productos
comestibles.

Pasadas las 14:00 horas
se dio comienzo al progra-
ma, que tuvo la pisa de uva
por las candidatas a reina,
la ceremonia de inaugura-
ción, presentaciones musi-
cales, artísticas y de varie-
dades que atrajeron a los
presentes, finalizando en la

noche con el grupo Los Tres
que entregó sus éxitos y
nuevas canciones.

“Ha habido una gran
organización y apoyo a este
evento, por lo que vamos a
seguir haciéndolo porque es
parte del patrimonio cultu-
ral de Chile. En esta segun-
da Gala del Vino se conju-
garon diversos aspectos de
la tradición local y que se
dieron a conocer a otras
parte de la región”, sostuvo
el Alcalde René Mardones,
quien agradeció al gobierno
por el apoyo brindado y a
cada uno de los expositores

presentes.
Claudia Araos, directora

regional del Sernatur, indi-
có que es importante respal-
dar estas actividades ya que
se está apostando “a que la
estacionalidad turística se
rompa y poder participar
en el desarrollo del fomen-
to económico de cada co-
muna, siendo esta una bue-
na instancia en donde la
familia participa y los ex-

positores puedan ofrecer
sus productos”.

En tanto, la gobernado-
ra provincial de Los Andes,
María Victoria Rodríguez,
dijo que con esta Gala del
Vino se incentiva la activi-
dad turística en la comuna
de San Esteban y en todo el
Valle de Aconcagua, “po-
niendo en valor nuestras
tradiciones,  la identidad
campesina y a disfrutar en

un ambiente muy agrada-
ble y familiar”.

Finalmente, la conseje-
ra regional Sandra Miranda
indicó que este evento reci-
bió 10 millones de pesos de
aporte y que es parte de los
1.350 millones de pesos que
transfirió el Gobierno Re-
gional de Valparaíso al Ser-
natur para la promoción y
apoyo de actividades que se
realizan en las comunas.
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También realiza masajes en camas de cuarzo:

Chamán aconcagüino sorprende a muchos con sus terapias indígenas

BODA ÚNICA.- Tal como lo muestra esta gráfica, Reinaldo Aguirre también oficia ceremo-
nias esotéricas y ancestrales, en las que la energía positiva es bien recibida por quienes
buscan estas propuestas alternativas.

AMULETOS.- Estas piedras ‘cargadas’ de energía, son para
muchos más que un buen amuleto, para algunos está cerca-
no a ser muy saludables para los males del alma.

CAMA DE CUARZO.- Estas es una de las camas de cuarzo
que este chamán aconcagüino usa para ‘limpiar’ a quienes
les solicitan sus servicios y conocimientos.

Reinaldo Aguirre, fabricante de
artesanía indígena que hace la-
bores propias de chamán.

Más que un amante del
mundo ancestral y la inter-
pretación de una realidad
alternativa, el Modus Viven-
di del conocido artesano

sanfelipeño, Reinaldo
Aguirre Pizarro, él es un
auténtico exponente del eso-
terismo práctico a través de
la medicina del alma por

medio de singulares terapias
en beneficio de la psiquis de
quienes solicitan sus servi-
cios como chamán de la
energía del cuarzo.

Es por su trayectoria, co-
nocimiento práctico del ofi-
cio y porque es un conocido
artesano sanfelipeño que
rescata buena parte de nues-
tro folklore, que Diario El
Trabajo habló con este
creador y promotor de la
Artesanía Indígena del Valle
de Aconcagua.

- ¿Qué busca usted
promover con sus tera-
pias?

- Yo busco con mi oficio,
rescatar el simbolismo an-
cestral a través de la ener-
gía de los cristales, entre
ellos el poderoso cuarzo,
mineral que; según quienes
somos entendidos en el
tema, tiene la capacidad no
sólo de ‘cargarse de ener-
gía’, sino también que la
transmite al entorno en el
que se encuentre, incluye
eso a las personas o habita-
ciones en donde esté.

- ¿Cómo se hizo usted
chamán o terapista indí-
gena?

- Soy artesano desde muy
joven, al principio como afi-
cionado, pero desde hace 19
años que lo hago de manera
profesional. Me involucré en
este mundo de la Artesanía
Indígena, como resultado de
una experiencia en la que
tuve que buscar ayuda, pues
fumaba demasiado cigarrillo
y me sometí varias ceremo-
nias con chamanes, esto lo
pude lograr en el marco de
la celebración de un Día de
la Tierra.

- ¿Qué clase de cere-
monia era esa?

- La ceremonia es bien
compleja, no podría explicar
todo el procedimiento, pero
el asunto es que en determi-
nado momento el chamán
me insufló hierbas pulveri-
zadas en mi nariz, horas des-
pués expulsé gran cantidad
de nicotina en forma de
manchas y coágulos muy
negros. Nunca más fumé.

- ¿Cuál es su especia-
lidad?

- Luego de pasar varios
años aprendiendo de estos
chamanes, pude también in-
corporarme a este mundo de
personas que buscamos el
bienestar para los demás a
través de terapias individua-
les o grupales. Mi fuerte por
ahora, porque esto es por
etapas, son las terapias en
camas de cuarzo, minerales

cargados en noches de Luna
Llena una vez al mes, casi
siempre estas terapias de
una hora, las realizo en las
playas, por ahora en Quin-
tero.

- ¿En qué ayudan es-
tas terapias a las perso-
nas?

- Estas terapias ayudan a
que la persona que las reci-
be, pueda disminuir su nivel
stress; mejoren su autoesti-
ma y se carguen de energía
positiva.

- ¿Qué planes tiene
usted como chamán
para Aconcagua?

- Pienso de alguna mane-
ra poder establecerme en el
sector de Jahuel, en donde
regularmente hago mis tra-
bajos, para crear un centro
de terapias alternativas para
la comunidad y para quienes
lo visiten.

Los interesados en cono-
cer a Reinaldo Aguirre, pue-
den llamarlo al Cel: 8840
2984.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Camino entre Calle El Carmen y Quebrada Herrera
está convertido en un basural clandestino

En un basural clandestino se ha transformado hoy en el ca-
mino que va a partir de Calle El Carmen, hacia el sector La
Plazuela en Quebrada Herrera.

PUTAENDO.- El ca-
mino que va a partir de Ca-
lle El Carmen, desde la ca-
rretera E-71 hacia el sector
La Plazuela en Quebrada
Herrera, lamentablemente
se ha convertido en un ver-
dadero basural clandestino.

Diario El Trabajo ya el
año pasado mostró imáge-
nes de este sector, pero esta
vez y a medida que pasan los
meses y producto de la pre-
ocupación de varios de
nuestros lectores, pudimos
comprobar que la cantidad
de escombros, de todo tipo
de desechos, basura, sillo-
nes, neumáticos y sacos ha
ido en aumento, y en algu-

nas partes incluso ha angos-
tado el camino que comuni-
ca ambos sectores.

La mañana del pasado
lunes y después de las 11:30
horas, mientras fotografiá-
bamos en el lugar, fuimos
testigos de cómo tres vehí-
culos en menos de 10 minu-
tos se instalaban en distin-
tos lugares para arrojar, es-
combros, sacos y basura.

Sólo recorriendo un par
de metros pudimos encon-
trar escombros al interior
de sacos, basura domicilia-
ria, desechos de empresas
agrícolas, y sin considerar la
cantidad de plástico arroja-
da en ese lugar, y tal como

ya lo señalamos, un sinnú-
mero de otros elementos
que en muchas ocasiones
son incendiados por quie-
nes arrojan basura en ese
sector, generando incluso
que Bomberos de Putaendo
deba gastar recursos y des-
tinar tiempo para acudir a
ese lugar y apagar esos in-
cendios.

Tanto en la entrada por
la carretera E-71, como por
el sector La Plazuela, exis-
ten viviendas, pero la pre-
gunta que muchos se pue-
den hacer es si este camino
realmente presta una utili-
dad, pues para quienes vi-
ven en Quebrada Herrera es

un atajo y un ahorro de
tiempo y combustible, pero
para otros es el lugar preci-
so para ir a botar todo tipo
de basura en la más absolu-
ta impunidad.

Debemos recordar tam-
bién, que por ejemplo en el
Cruce Las Quillotanas hacia
el río y al igual que en otros
sectores más, también pre-
sentan este tipo de panora-
mas, sin embargo, clara-
mente este punto en cues-
tión es el más grave que
afecta a la comuna de Pu-
taendo, en donde cobra
fuerza lo planteado el año
2014 varias comunidades
en cuanto a solicitar a la

Municipalidad de Putaendo
la instalación de portones
en los caminos de acceso al
río, que hoy lamentable-

mente como en ese lugar,
están convertidos en verda-
deros basurales.
Patricio Gallardo M.
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Comisario Espinoza agradeció solidaria campaña escolar
En el reportaje que ayer

martes publicamos en rela-
ción a la campaña ‘No +
carabineros muertos’,
que organizan profesores y
estudiantes de la Escuela 21
de Mayo, este miércoles
tuvo una positiva respuesta
a nivel institucional por par-
te de la Comisario Mayor
Maureen Espinoza de la
2ª Comisaría de San Felipe,

COMISARIO REGALONEADA.- Muy pícaros y también re-
galones, estudiantes de la Escuela 21 de Mayo recibieron
con alegría funcionarios de Carabineros de Asan Felipe, luego
que iniciaran la campaña ‘No + carabineros muertos’.

PROFES FIRMES.- Los profesores también reafirmaron su postura de no quedar indiferen-
tes ante la muerte de los carabineros fallecidos, al lado, la Comisario Maureen Espinoza.

Comisario Mayor Maureen
Espinoza de la 2ª Comisaría
de San Felipe.

en el sentido que ella y va-
rios de sus subordinados vi-
sitaron esa escuela munici-
palizada para expresar su
agradecimiento por la sen-
sibilidad transmitida con
esta propuesta.

«Estamos hoy aquí,
para expresarles a ustedes
en calidad de Carabineros,
nuestro sincero agradeci-
miento por esta campaña,

porque con su iniciativa es-
colar, estos niños, quienes
serán los hombres y muje-
res del mañana, crecerán
con estos valores humanos
plenamente experimenta-
dos desde su niñez», dijo la
Mayor Espinoza a los pro-
fesores en su visita.

Los niños emocionados,
y especialmente las niñas,
quienes se identificaron

emotivamente al ver a una
carabinera tan cercana a
ellos, le abrazaron y hasta
cariñosos besos dieron a la
uniformada, quien posó
para nuestras cámaras en la
biblioteca de la escuela.

«Ojala que esta campa-
ña sea imitada por otras

escuelas, porque a nosotros
como carabineros la muer-
te de estos dos compañeros
nos golpeó muy duro. Gra-
cias por este apoyo moral»,
agregó finalmente Espino-
za.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Programa Autoconsumo lleva a cabo taller ‘Cultivando hábitos’
Una alimenta-
ción sana y
contribuir a
mejorar las
condiciones
de vida, fue el
objetivo que
tuvo el cuarto
taller, ‘Culti-
vando hábi-
tos’, en la
comuna de
Llay Llay.

LLAY LLAY.- La asis-
tente social Patricia Martí-
nez, encargada del Progra-
ma de Autoconsumo efec-
tuó el  cuarto taller dirigido
a familias de la zona rural y
peri-rural de la ciudad con
el fin de promover estilos de
vida saludables y el desarro-
llo de la autoproducción de
alimentos.

Las encargada del Pro-
grama Autoconsumo, Patri-
cia Martínez, y la encarga-
da de Apoyo productivo,
Lorena León Rojas, indica-
ron algunos de los objetivos
que tiene la actividad “me-
diante la producción de ali-
mentos para el autoconsu-

mo y la promoción de há-
bitos alimenticios saluda-
bles. Se busca contribuir a
mejorar las condiciones de
vida de las familias a las
que se dirige el Programa”.

Dentro de la actividad se
entregó fortalecimiento a
las familias por medio de la
educación en implementa-
ción de tecnologías en apo-
yo a sus proyectos de auto
provisión, que consiste en
que las familias cultiven sus
propias hortalizas, verdu-
ras, y crianza de animales
(aves, cerdos, y otros).

Además, se fortalecieron
hábitos de estilo de vida sa-
ludable, “por ejemplo pre-

paraciones de fajitas vege-
tarianas, ensaladas frías,
teniendo como base su auto
producción y lo disponible
en casa, sin incurrir en ma-
yores gastos”.

El Programa Familiar de
Apoyo para el Autoconsu-
mo  forma parte del Siste-
ma de Protección Social
Chile Solidario, y está des-
tinado a beneficiarios del
Programa Ingreso Ético fa-
miliar. Depende directa-
mente del Ministerio de
Desarrollo Social, siendo las
municipales las entidades
ejecutoras,  la asistencia y
supervisión técnica está a
cargo de Fosis.

Fueron becados por buen rendimiento:

Municipalidad e Injuv reconocen a 350 estudiantes en la ‘Feria Juvenil’

Se trata de 350 estudiantes rinconadinos que fueron beneficiados con una beca que financia su traslado hacia sus lugares
de estudios gracias a su buen rendimiento.

RINCONADA.- En la
Plaza de Armas de Rincona-
da de Los Andes se realizó
la ‘Feria Juvenil’, evento en
el cual la Municipalidad de
dicha comuna, junto a Injuv
Valparaíso, reconocieron a
350 estudiantes que fueron

becados con dinero para
trasladarse cada día a sus
lugares de estudio gracias a
su buen rendimiento.

En la actividad, que con-
tó con la participación de los
grupos ‘Rincorap’ y ‘Croni-
k’, asistieron la Gobernado-

ra de Los Andes, María Vic-
toria Rodríguez; la Directo-
ra Regional de Injuv, Cris-
tina Pavez; el Alcalde de
Rinconada de Los Andes,
Pedro Caballería; concejales
y profesores de la comuna.

La Directora Regional

de Injuv, Cristina Pavez, se-
ñaló que “nos tocó estar con
un municipio que está muy
comprometido con el futu-
ro de sus jóvenes, se han
entregado 350 becas que
buscan potenciar el traspa-
so de la educación secunda-

ria a la universitaria o téc-
nica-profesional. Nosotros
como Injuv venimos traba-
jando hace un tiempo con la
municipalidad, potencian-
do estas actividades, pero
también haciéndolo con in-
tervenciones territoriales
como talleres y dando a co-
nocer la oferta programá-
tica, acercando los planes y
proyectos del Gobierno a la
comunidad con el objetivo
de tener una organización
juvenil muy organizada”.

El Alcalde de Rinconada
de Los Andes, Pedro Caba-
llería, explicó que “este es un
proceso que se hace todos
los años aquí en la comuna,
tenemos 350 beneficiados y
la verdad que esto ha resul-
tado bastante bien. Cuando
inicié esta administración
se repartían 120 becas y
ahora pudimos ir incre-
mentando. Me parece bien
que podamos hacer este
tipo de coordinaciones con
Injuv para entregarle in-

formación importante a los
jóvenes”.

Victoria Guinez es una
de las beneficiadas, estudia
Técnico en Enfermería y la
iniciativa le pareció “buena
porque nos sirve a todos los
jóvenes de la comuna y nos
ayuda harto, sobretodo a
los que estudiamos en Val-
paraíso y Santiago”.

Por su parte, Walter Ta-
pia, alumno de la carrera de
Ingeniería Comercial en
San Felipe, indicó que “es
buenísimo. Es una ayuda
económica notable para los
pasajes. Yo estudio en ves-
pertino y es harto lo que se
gasta en traslado”.

La iniciativa consiste en
que cada alumno recibe el
día 05 de cada mes un mon-
to determinado de dinero
para cubrir gastos que esti-
men convenientes, como
traslado, alimentación u
otros, alcanzando una in-
versión de 118 millones de
pesos en total.
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Realizan nivelación de estudios y capacitaciones en electricidad en cárcel andina

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

En total son
161 los
reclusos que
forman parte
del progra-
ma y que
tienen la
oportunidad
de poder
terminar los
estudios que
habían
abandona

En total son 161 los reclusos que de lunes
a viernes llegan hasta las aulas que posee
la dependencia de Gendarmería.

LOS ANDES.- Un to-
tal de 27 personas, que se
encuentran a la espera de
que termine el proceso ju-
dicial que se lleva en su
contra, asisten a clases en
el Centro de Cumplimien-
to Penitenciario (CCP) de
Los Andes.

De esta forma, y por
primera vez en la historia
del penal, los imputados
pasan a formar parte del
programa de nivelación de
estudios que lleva adelan-
te el Centro de Educación
Integrada de Adultos

(CEIA) en el CCP y que se
repite en las restantes uni-
dades de la región de Val-
paraíso.

El jefe de la unidad an-
dina, comandante Walter
Muñoz, detalla que: “Co-
menzamos con un curso
de 27 en el primer nivel
básico, que va desde pri-
mero a cuarto básico.
Normalmente la persona

que está condenada opta
por la educación, la que se
exige para obtener algún
beneficio. Ahora desde los
imputados también sur-
gió el interés, consideran-
do que muchos de ellos
van a quedar cumpliendo
alguna condena”.

El jefe de unidad tam-
bién destacó que los conde-
nados que cursen el primer
nivel básico podrán hacerlo
por medio de un oficio, que
en una primera etapa será
el de electricidad y acogerá
a 34 alumnos.

“Existirá una parte teó-
rica en electricidad y tam-
bién una práctica. Para esto
Gendarmería ha abocado
todos los esfuerzos para po-
der tener un espacio y así
ellos puedan desarrollar
esta etapa”.

En total son 161 los re-
clusos y reclusas que son
parte de este programa y
que gracias a éste esperan
culminar sus estudios que
comenzaron cuando esta-

ban en libertad.
Uno de los estudiantes

del nivel básico es Anto-
nio León,  para quien
“Aquí tuve la oportuni-
dad de estar estudiando y
estar trabajando. Aquí he
aprendido a escribir mi
nombre, aprendí a su-
mar, restar, multiplicar.
Ahora tengo otras expec-
tativas al irme para la
calle, no meterme más en
cosas porque ya he logra-
do cosas con el estudio.
Doy gracias por la ense-
ñanza que me han dado

aquí”.
Zulema Malbran, egre-

sará de cuarto medio este
año y con orgullo sostiene
que: “Poder terminar mis
estudios es muy importan-
te para mí y para que mis
hijos vean que uno es capaz
y que aquí igual se puede.
Nos estamos preparando
para la PSU y nos facilitan

todo. Nunca pensé que se
podía (estudiar) en una
cárcel y estoy orgullosa de
poder terminarlos”.

De esta manera Gendar-
mería continúa entregando
las herramientas necesarias
para que la reinserción no
sea una mera palabra y se
mantenga como una reali-
dad.
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MIÉRCOLES  22 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 Música en VTV2
18:30  VTV Noticias Edición Tarde
19.00 dibujos animados
19:40 Sobre la Mesa (rep)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los Gozos y las Sombras
23:30 Documental
00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Condenan a 5 años al ‘Gavilán’ por el homicidio
de un hombre en la villa Alto Aconcagua

A 5 años y un día fue condenado Francisco Javier Orrego
Astudillo, alias ‘Gavilán’ por el homicidio de Jaime Tapia Vega
en el año 2014.

Tanto el imputado como la víctima tenían
antecedentes penales anteriores.

LOS ANDES.- A 5
años y un día de presidio
mayor en su grado míni-
mo por el delito consuma-
do de homicidio simple
fue condenado Francisco
Javier Orrego Astudillo
(28), alias el ‘Gavilán’,
quien la tarde del 1º de
enero de 2014 dio muerte
a Jaime Tapia Vega ,
alias el ‘Pipa’ en la villa
Alto Aconcagua.

Ponderadas las pruebas
presentadas en el juicio
oral, el Tribunal en lo penal
de Los Andes integrado por
los magistrados Nelson Fer-
nández, Alessandra Tubino
Tassara y Paola Hidalgo
Benavente consideró sufi-
cientemente acreditada y
más allá de toda duda razo-
nable la participación del
Gavilán en este crimen con-
siderando las pruebas pre-
sentadas tanto por el Minis-
terio Público como por la
defensa.

De esta forma, Orrego
Astudillo deberá cumplir la
condena en forma efectiva
sin posibilidad de benefi-

cios, abonándosele el tiem-
po que estuvo en prisión
preventiva desde el 1 de ene-
ro de 2014 hasta el día de la
lectura de sentencia efec-
tuada el lunes.

Además el tribunal or-
denó la incorporación de su
huella genética al registro
de ADN de condenados por
delitos con pena de crimen.

HOMICIDIO A PLENA
LUZ DEL DÍA

Como se recordará, el
crimen ocurrió cerca de las
19:00 horas  del 1º de ene-
ro de 2014 en uno de los
pasajes de la villa Alto
Aconcagua, cuando la víc-
tima y su pareja de inicia-
les P.P.Q. salieron a com-
prar cervezas a un almacén
cercano al departamento,
en donde se encontraban
festejando el año nuevo
ubicado en el pasaje Crezo
Torres.

Fue allí que mientras la
mujer entró al local, el ‘Pipa’
se quedó afuera en donde se
topó con el ‘Gavilán’, produ-
ciéndose una discusión por

rencillas anteriores relacio-
nadas con la venta de dro-
gas, ya que ambos mante-
nían antecedentes policia-
les.

Fue en esas circunstan-
cias que Orrego extrajo de
entre sus ropas un cuchillo
y le asestó una estocada en
el tórax, cayendo la víctima
al piso en donde dejó de
existir momentos después
debido a la gravedad de la
lesión y la pérdida de san-
gre.

Tras la agresión el ‘Ga-
vilán’ corrió a ocultarse a su
domicilio hasta donde llega-
ron vecinos con la intención
de cobrar venganza por el
crimen.

Orrego debió ser resca-
tado por Carabineros a fin
de no ser linchado por la
turba, lo que originó duros
enfrentamientos entre
Fuerzas Especiales y veci-
nos, resultando en esa oca-
sión diez carros policiales
dañados.

LEGÍTIMA DEFENSA
Sin embargo, durante el

juicio la defensa de ‘Gavilán’
esgrimió la legítima defensa,
toda vez que de acuerdo a sus
palabras, esa tarde acudió al
almacén a comprar pan, en-
contrándose con el ‘Pipa’ en
las afueras del local quien
comenzó a molestarlo debi-
do a que hace unos meses
atrás lo había asaltado y ro-
bado 70 mil pesos que man-
tenía para comprar la mer-
cadería de la casa.

Ante las provocaciones

el ‘Gavilán’ habría optado
por retirarse e ir a otro al-
macén del sector, siendo
seguido por el ‘Pipa’ que lo
atacó por la espalda con
un palo y un fierro con
punta.

El ‘Gavilán’ habría force-
jeado con su oponente, qui-
tándole el arma con la cual
le infirió cortes como defen-
sa, hechos que finalmente
no fueron estimados por el
tribunal.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Cámaras revelaron la acción de avezado antisocial:

Frenética búsqueda de delincuente que robó bicicleta en cuartel de Bomberos
En las cámaras de vigi-

lancia de la Segunda Com-
pañía de Bomberos ‘La In-
ternacional’, quedaron re-
gistrados los momentos
exactos en que un delin-
cuente ingresó fácilmente a
dichas dependencias y en
cuestión de segundos se
apoderó de una bicicleta
marca Oxford avaluada en
180.000 pesos, de propie-

El sujeto ingresó hasta un salón de la Segunda Compañía
de Bomberos ‘La Internacional’ de San Felipe para robar la
bicicleta.

En menos de un minuto el delincuente se apoderó de la es-
pecie como lo registró las cámaras de seguridad de Bombe-
ros.

Como esta bicicleta marca Oxford avaluada en 180.000 pe-
sos fue la especie sustraída de propiedad de un voluntario
de Bomberos.

dad de un voluntario que la
había adquirido hace menos
de una semana para despla-
zarse hacia el cuartel.

Los movimientos del
antisocial quedaron al des-
cubierto cuando el afectado,
Felipe Silva Silva, se perca-
tó del robo de su especie
poco después de culminar
una reunión entre sus com-
pañeros para iniciar el tur-

no nocturno, a eso de las
21:00 horas del pasado vier-
nes.

El bombero, al compro-
bar que su medio de trans-
porte no se encontraba en el
lugar en donde lo había es-
tacionado dentro de un sa-
lón, solicitó a sus compañe-
ros revisar las cámaras de
seguridad, observando al
avezado delincuente que en
menos de un minuto se apo-
deró de la bicicleta, aprove-
chando que no se encontra-
ba nadie a su alrededor, es-
capando sin ningún tipo
de problemas.

Desde la Dirección de
Bomberos de la Segunda
Compañía ubicada en calle
Tacna Sur 22 en San Felipe,
repudiaron este hecho debi-
do a que este robo perjudi-
có a uno de sus voluntarios,
que con mucho esfuerzo
adquirió el vehículo de dos
ruedas para prestar servi-
cios a esta noble institución
que, de manera desinteresa-
da, cumple un rol importan-
te en las emergencias que se

registran a diario en la co-
munidad.

El registro audiovisual
se encuentra en manos de
Carabineros y la Policía de
Investigaciones para lograr
establecer la identidad del
sujeto que sin piedad apro-
vechó la ocasión para come-
ter el delito.

Asimismo las imágenes
y el video comenzaron a vi-
ralizarse por las redes socia-
les en reproche de esta ac-
ción delincuencial, en don-
de los cibernautas revelaron
algunos nombres y apodos
de quien podría ser el autor
del robo. “Lamentamos este
episodio debido a que noso-
tros somos voluntarios y
nos afecta porque ayuda-
mos a la misma comuni-
dad. Cualquier tipo de in-
formación sobre este suje-
to puede hacerla saber en
nuestro cuartel o las Poli-
cías”, señaló el Director de
la Segunda Compañía de
Bomberos, David Guajardo
a Diario El Trabajo.

Pablo Salinas Saldías

Bomberos rescató a lactante que fortuitamente quedó encerrado dentro de automóvil
A eso de las 11:30 horas

de ayer martes, un matri-
monio estacionó su vehícu-
lo en calle Santo Domingo
pasado Portus para realizar
unas diligencias y de mane-
ra fortuita, al momento de
descender del móvil, baja-
ron los seguros del móvil
con las llaves en su interior,
dejando encerrado a su pe-
queño hijo de sólo meses de
vida que se transformó en

toda una emergencia.
Ante la desesperación de

los padres, alertaron del
episodio a Carabineros que
se trasladó hasta el lugar
mientras requirieron la lle-
gada de un familiar que fue
en busca de una copia de la
llave para acceder nueva-
mente al automóvil.

Sin embargo, procuran-
do evitar una lamentable
tragedia, los efectivos poli-

ciales solicitaron los auxi-
lios de la Unidad de Resca-
te de la Primera Compañía
de Bomberos de San Felipe,
cuyo personal esperó sólo
unos minutos para proceder
a romper uno de los crista-
les del móvil que permitió el
rescate del bebé, el que re-
sultó sano y salvo luego de
la situación que conmocio-
nó a sus padres.

El Comandante de Bom-

beros, Juan Carlos Herrera,
informó a Diario El Traba-
jo que ante estas emergen-
cias, el procedimiento se
realiza de esta forma para
evitar algún tipo de incon-
venientes que lamentar
cuando se corren riesgos en
un recién nacido.

“El hecho fue algo for-
tuito, Carabineros requirió
la presencia de Bomberos
para que el bebé no sufrie-

ra alguna consecuencia
porque se demoraban en
llegar con las llaves, los
padres avisaron a la poli-
cía que tenían al bebé den-
tro del automóvil. El volun-
tariado rompió uno de los
vidrios y se hace la abertu-
ra es como siempre hemos
procedido de esta forma
ante la emergencia”, con-
cluyó Herrera.

Pablo Salinas Saldías
Juan Carlos Herrera, Coman-
dante de Bomberos.

Testigos registraron fotográficamente el accidente:

Adulto mayor resultó con un TEC abierto tras tropezar en vereda en mal estado

Las evidencias registradas
por una testigo demuestran
el mal estado de la vereda en
dicha arteria.

El adulto mayor de 67 años de edad sufrió el accidente en
la vereda de calle Combate de Las Coimas casi esquina
Santo Domingo en San Felipe.

Con un traumatismo encé-
falo craneal abierto resultó un

adulto mayor de 67 años iden-
tificado como Julio Enrique
López Lara, quien de acuerdo
al relato de testigos tropezó
con un trozo de metal que so-
bresalía en la vereda de calle
Combate de las Coimas casi
esquina Santo Domingo, gol-
peándose violentamente con el
tronco de un árbol, provocán-
dole una herida en la frente que
sangraba profusamente.

A consecuencia de este se-
rio accidente, un grupo de tran-
seúntes asistió al herido, requi-
riendo la presencia de perso-
nal del Samu Aconcagua y
Carabineros para brindar pri-
meros auxilios al afectado que
fue trasladado hasta un local
comercial, a la espera de los

paramédicos que llegaron a
eso de las 18:00 horas de este
lunes.

De acuerdo al registro fo-
tográfico de la testigo María
Eliana Padilla, que subió las
evidencias a las redes sociales,
el adulto mayor se encontraba
tendido sobre el piso, ensan-
grentado producto de la heri-
da, conmocionando a los tran-
seúntes que advirtieron la
emergencia y requirieron ayu-
da en forma inmediata.

A los pocos minutos con-
currieron hasta el lugar los pa-
ramédicos para estabilizar a la
víctima y así derivarla hasta el
servicio de urgencias del Hos-
pital San Camilo, ingresando
a esas dependencias a las 18:27

horas, en donde fue atendido
por el médico de turno.

Desde el departamento de
comunicaciones de ese centro
hospitalario se informó a Dia-
rio El Trabajo que al paciente
domiciliado en la población
Manso de Velasco de San Fe-
lipe, se le suturó la lesión con
puntos para posteriormente ser
dado de alta y enviado a su
domicilio.

Las circunstancias de estos
sucesos se deberían al mal es-
tado de esta vereda en donde se
ubicaba una señalética vial de
la empresa de parquímetros que
fue arrancada de su ubicación,
quedando los trozos metálicos
por sobre el pavimento.

Pablo Salinas Saldías
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Club de Tenis de San
Felipe sumó un destacado
profesional a sus filas

Para el domingo 26 fue programado el duelo entre Coquimbo y el Uní Uní

Una multitud se reunió en torno a un evento
atlético para festejar a Carabineros de Chile

Los sanfelipeños enfren-
tarán a los de la cuarta
región sabiendo la suerte
que horas antes corrió
San Luis en su enfrenta-
miento con Iberia.

El partido entre Co-
quimbo Unido y Unión San
Felipe, fue programado
para la ANFP para las 16:00
horas del próximo domingo
en el estadio La Pampilla.
Un reducto complicado y en
el cual ante un equipo des-
esperado por zafarse del
descenso, el Uní cargará con
la obligación de sumar un
triunfo para poder seguir
pisándole los talones a San
Luis.

El duelo será comple-
jo desde todo punto de
vista, ya que aparte del
rival, los sanfelipeños ju-
garán sabiendo la suerte

que corrieron los quillo-
tanos, ya que el partido de
éstos contra Iberia, se ju-
gará a las 19:00 horas en
el estadio Lucio Fariña de
Quillota.

La programación para la
fecha 17º de la segunda rue-
da del torneo de la Primera
B, es la siguiente:
Sábado 25 de abril:

12:30 horas, Magallanes
– Everton

15:30 horas, Temuco –
Concepción

19:00 horas, San Luis –
Iberia

20:00 horas, Copiapó –
La Serena

Domingo 26 de abril:
16:00 horas, Coquimbo

Unido – Unión San Felipe
16:30 horas, Santiago

Morning – Curicó Unido
16:30 horas, Lota

Schwager – Rangers

Cientos fueron los atletas de todas las edades que compitieron en la Corrida en homenaje al
Aniversario de Carabineros.

Los peques con su entusiasmo y alegría, fueron protagonistas del certamen atlético que se
realizó en el estadio Regional de Los Andes.

Más de 700 competi-
dores se reunieron, du-
rante la mañana del do-
mingo pasado en el esta-
dio Regional de Los An-
des, para dar vida a una
nueva edición de una co-
rrida atlética con la cual
se hace un homenaje al
Aniversario de Carabine-
ros de Chile. Competen-
cia que es organizada en
conjunto por el Club At-
lético Municipal de Los
Andes y el Círculo de Al-
guaciles.

La espectacular y ma-
siva asistencia confirmó
que el evento atlético an-
dino cada vez adquiere
mayor importancia den-
tro del calendario atléti-
co, no sólo del Valle de
Aconcagua, si no que de
la región, lo que hace su-
poner que en un corto
tiempo más, esta activi-
dad adquirirá ribetes na-
cionales y definitivamen-
te se pondrá pantalones
largos, por convocatoria
y calidad de los partici-
pantes.

Por equipos resultó
ganador la  Escuela de
Frontera, seguida por San
Bernardo; más atrás lle-
garon los teams del Enjoy
Santiago, San Esteban y
Llay Llay.

Hernán
Chacón, es
profesor de
Educación
Física y
como
entrenador
de tenis ha
desarrolla-
do gran
parte de su
carrera
fuera del
país.

La semana pasada se
integró al staff técnico del
Club de Tenis de San Feli-
pe, el destacado profesor
de educación física, Her-
nán Chacón Morales,
quien goza de un rico cu-
rriculum deportivo que ha
forjado principalmente
fuera del país.

El nuevo integrante de
la institución deportiva
sanfelipeña, que tiene
emplazado su complejo
deportivo en el sector La
Troya, se abocará princi-
palmente a la formación
de las futuras promesas
del tenis local, además de
poner toda su experiencia
a disposición de los socios
del club.

El Club de Tenis de

San Felipe, ha decidido
potenciar y poner mucho
énfasis en las escuelas y
talleres formativos ya que
el objetivo no es otro que
convertirse en uno de los
centros más importantes
del país y ya durante lo
que va corrido de este
2015, ha dado pasos que
apuntan en esa dirección
al organizar un torneo
Nacional para menores
de 10 años, que ganó su
representante Maximilia-
no Reyes y otro Senior
que se realizó en el mes de
febrero, experiencias que
confirmaron que el club
tiene la infraestructura y
la capacidad para em-
prender empresas de gran
tamaño.
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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: No juegue con los sentimientos de aquella persona que se
acercó a usted buscando un refugio para su dolor. SALUD: Algunas
costumbres actuales pueden generar consecuencias nefastas para la
salud futura. DINERO: El dinero no será problema por ahora. COLOR:
Granate. NÚMERO: 3.

AMOR: Si no aclara luego sus sentimientos pueden salir perjudicado/
a. SALUD: Fume menos y evite un poco las bebidas alcohólicas. Dis-
frute la vida de una mejor manera. DINERO: Sea más paciente en su
trabajo, deje el carácter de lado y verá como las cosas se arreglarán.
COLOR: Beige. NÚMERO: 5.

AMOR: La amistad con personas de otros sexos lo llevarán pronta-
mente al camino del romance. SALUD: Ojo con exponerse demasiado
a la contaminación, cuídese. DINERO: Poco a poco solucionará sus
problemas en el trabajo. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 24.

AMOR: El tiempo aliviará las penas que tiene. No dude que sus accio-
nes han sido las correctas. SALUD: Debe descansar más y poner
cuidado con su salud. DINERO: Los sueños pueden llegar a convertir-
se en realidad. Todo depende de usted. COLOR: Ocre. NÚMERO: 1.

AMOR: La irreverencia no debe ser una componente de la relación
de pareja. No actúe así si es que no quiere que su pareja se aparte
de su lado. SALUD: Trate de corregir sus costumbres y evite proble-
mas para el futuro. DINERO: Ofertas de negocios. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 18.

AMOR: Esa no es la persona correcta, tenga cuidado con dejarse
engañar. SALUD: Solo necesita calmar un poco sus ímpetus para
sentir un poco de paz. DINERO: Debe poner más atención en las
situaciones que acontecen alrededor de su ambiente de trabajo.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: La fuerza de su carácter puede llevarle a desencuentro con
los seres queridos. SALUD: No trasnoche mucho con sus amigos,
recupere el sueño perdido. DINERO: Ponga un poco más de aten-
ción al momento de realizar su trabajo. COLOR: Café. NÚMERO: 19

AMOR: Es mejor que se dé el trabajo que conocer lo que hay bajo
las apariencias, no se vaya a llevar una sorpresa desagradable.
SALUD: Exceso de cansancio y molestias a la vista. DINERO: Ten-
drá altos y bajos. No abuse del dinero. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
4.

AMOR: Luche por lo que quiere y tendrá recompensas más grandes
de lo que te imagina.  No pierda tiempo. SALUD: Tome los problemas
con más tranquilidad. No empeore más sus nervios. DINERO: Las
falsas amistades lo conducen por mal camino. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Cuide la relación que se inicia, las cosas se ven favorables
para ambos. SALUD: Haga un poco de deporte, eso le dará vitali-
dad. DINERO: Le llegarán buenas noticias en los negocios. De ahora
en adelante deberá ponerse las pilas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Compañero/a de trabajo buscan algo más que una linda
amistad, ojo con eso si usted está en pareja.SALUD: No es bueno
que pase su vida entre las cuatro paredes, salga y relájese. DINE-
RO: Aproveche bien el apoyo que tiene. COLOR: Plomo. NÚMERO:
7.

AMOR: Dé la media vuelta y deje que la otra persona se aleje, no le
conviene. SALUD: Cuide mucho sus músculos de la espalda. Cuida-
do con los accidentes. DINERO: Lo más importante en un trabajo no
es el dinero, sino sentir que lo que uno hace es importante. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 29.
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Reinado infantil termina mañana jueves:

Con guerra de alianzas celebran 62 años en escuela de El Algarrobal

LOS CANDIDATOS.- Ellos son los protagonistas principales
de esta semana de aniversario Nº62 de la Escuela Heriberto
Bermúdez de El Algarrobal, representando a sus alianzas.

MAURA Y DIEGO: VERDE.- Maura Quijanes y Diego Sali-
nas son los más pequeños, pero quizá los más activos.

ANAÍS Y
PABLO:
AMARILLA.-
Anaís
Barraza y
Pablo Toloza
son impara-
bles, venden
votos y no
paran de
proponer
ideas y
travesuras.

Este lunes se dieron por
iniciadas las actividades del
62º aniversario de la Escuela
Heriberto Bermúdez de El Al-
garrobal. Esta semana de diná-
micas y juegos escolares serán
desarrolladas en alianzas, cada
una con su color y participan
desde prekínder a 6º básico.
Cada alianza postuló a su rei-
na y a su rey y todos buscarán
ganar puntos y hacer que sus
candidatos ganen la corona.

Las cámaras de Diario El
Trabajo visitaron ayer esta
escuela municipalizada para
conocer de cerca a los peque-
ñitos que representan a sus
alianzas.

Durante las jornadas, habrá
ventas por alianza; venta de
votos; ventas en recreo; mejo-
res salas decoradas y puntos
por mejor asistencia.
LA CORONACIÓN

Mañana jueves será el es-
crutinio de votos y puntos acu-
mulados, mismos que se ganan
así en cada prueba: 3.000;
2.000 y 1.000 al primero, se-
gundo y tercer lugar. La acti-
vidad está siendo coordinada
por Rossana Delgado y Ka-
therine Miranda. Mañana
mismo será la coronación de
los reyes escolares.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

ERICK Y KRISHNA: ROJA.- Erick Lazcano y Krishna Cua-
dra siguen compitiendo sin descanso, quizá logren ganar la
anhelada corona escolar.

KASANDRA Y CRISTOPHER: AZUL.- Kasandra Calderón y
Cristopher Salas de seguro que van por esa corona, entu-
siasmo y carisma es lo que les sobra.


