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Golpeó y arrastró por
el suelo a su madre y
su abuelo de 80 años

LOS ANDES
Condenan a 73 años
a banda internacional
que internaba droga
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Buscan forma de recuperar clases
Municipio no realizará
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Confirmó Dra. Vilma Olave:
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Alumna Manuel Marín
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en concurso de cuentos
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'Hijo del año' los maltrata constantemente

Madre asegura que obliga a su propia abuelita que se encuentra
postrada, a tomar sus medicamentos todos juntos y con cerveza

Autoridad Sanitaria llamó a la calma
Confirman pesquisa por presunto caso
de meningitis en alumna de Los Andes
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PUTAENDO
Ilesa resultó conductora
que volcó en la ruta 71

  Pág. 11

Quedaría bajo régimen cerrado:
Adolescente arriesga 20
años por dos delitos de
robo con intimidación
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VOLCAMIENTO.- Un vehículo prácticamente destruido fue el saldo de un volcamiento en
la carretera que une Putaendo con San Felipe durante el anochecer de este martes en el
sector Las Coimas, donde la conductora del móvil resultó prácticamente ilesa luego de
perder el control del vehículo debido a que había gran cantidad de agua en la ruta produc-
to del desborde de un canal de regadío.
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Marihuana, ¿una droga que sana?

Vacuna contra Virus Papiloma
Humano: Oposición v/s beneficio

Por Dr. Bernardo Morales
Catalán, decano de la
Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad
Central.

Según cifras entregadas
por el Ministerio de Salud, la
inoculación para prevenir el
Virus Papiloma Humano
(VPH) es la que genera más
alta oposición del Plan Na-
cional de Vacunación, con
5.556 negativas en 2014. Es
decir, por cada 18 niñas va-
cunadas contra el VPH hubo
un rechazo, motivado, se es-
tima, por consideraciones re-
ligiosas y morales, así como
temor a efectos adversos.

Se cree que factores mo-
rales, asociados a que la va-
cuna evidenciaría un inicio
más precoz de la vida sexual
de las menores, ha complica-
do a algunas familias, además
de reticencias respecto de sus
efectos en la salud por tratar-
se de una vacuna nueva.

Más allá de los resque-
mores de los padres, norma-
les en cierta medida en esta
etapa, es necesario destacar
la importancia para la salud
pública que significa la pro-
tección contra el VPH. En

Dr. Bernardo Morales, deca-
no Fac. Salud UCEN.

Chile, el cáncer del cuello del
útero causa más de 600 muer-
tes por año en mujeres de edad
reproductiva. Las infecciones
de transmisión sexual causadas
por este virus son, por lejos, la
causa de consulta más frecuen-
te en los centros especializados
del sistema pública de salud.
Eso, sin duda, es un problema
de salud pública suficiente para
incorporar esta vacuna como
medida de prevención.

Con estas cifras, en 2014
el Ministerio de Salud decidió
incorporar al Plan Nacional de
Inmunizaciones del país la va-
cuna contra el VPH para todas
las niñas de 4° año básico, con
el fin de protegerlas contra el
cáncer del cuello del útero y
otras enfermedades causadas
por el mismo virus. Así, las ni-
ñas reciben la primera dosis en
4° año de enseñanza básica y
una segunda dosis al año si-
guiente. De hecho, la Organi-
zación Mundial de la Salud ha
recomendado vacunar a niñas
entre los 9 y 10 años, ya que
investigaciones han demostra-
do que a esta edad el sistema
inmune responde mejor a la
vacuna que en edades mayo-
res.

La vacuna, disponible des-
de hace unos 10 años en el sis-
tema privado de salud a un alto
precio, hoy es totalmente gra-
tuita para todas las niñas de
Chile, independiente de su sis-
tema de previsión de salud.
Además, al inmunizar un alto
porcentaje de las menores se
protege no solo a las vacuna-
das, sino que a la población en
su conjunto. Sin duda, el ‘efec-
to rebaño’ de la vacuna es uno
de los beneficios esperados
tras esta decisión, un benefi-
cio para la salud de todos los
chilenos y chilenas.

María Elena Riveros,
Magíster en Salud Pública.
Académica Universidad de
los Andes.

Uno de los temas que ha
ocupado la agenda nacional,
y ha sido objeto de debate
público en el último tiempo,
es el uso de la cannabis con
fines terapéuticos. Su uso
medicinal ha estado rodeado
de controversias sociales, po-
líticas, económicas, entre
otras, que no hacen más que
ensombrecer la discusión.

El gobierno ha dado una
señal con el envío del pro-
yecto que modifica la Ley
20.000, permitiendo el uso
medicinal y recreativo de la
marihuana, autorizando el
cultivo de hasta seis plantas

por domicilio, el porte de has-
ta 10 gramos para consumo
personal y el uso terapéutico
con prescripción médica. Un
ejemplo de avance en esta ma-
teria, es la autorización otor-
gada por el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG) a la Fun-
dación Daya para el cultivo de
la especie Cannabis Sativa,
con el propósito de implemen-
tar un programa de uso com-
pasivo del cannabis terapéuti-
co para el alivio y manejo del
dolor de pacientes oncológicos
de sectores vulnerables.

Pero creo que es pertinen-
te preguntarnos. Realmente,
¿Qué sabemos de la efectivi-
dad del uso de la marihuana
medicinal y qué evidencia
científica avala dicho uso?

Para responder se requiere
contar con información de
calidad, confiable, certera,
válida y actualizada que per-
mita respaldar los eventuales
usos terapéuticos de esta dro-
ga. Se indica para el trata-
miento del dolor severo, náu-
seas y pérdida de apetito;
también en casos de epilep-
sia refractaria; entre otros.
Sin embargo, su uso no está
exento de múltiples riesgos,
por lo que es fundamental
impulsar y apoyar la investi-
gación científica que aporte
conocimiento respecto a po-
tenciales riesgos y beneficios
implicados.

La invitación es a abordar
el actual debate de manera res-
ponsable.

Carrera docente: todo es cierto

A diez años de la Reforma
Procesal Penal

CARTAS AL DIRECTOR

Señor director:
Es cierto que un tercio

de los aspirantes a profe-
sor no necesitó un puntaje
PSU para entrar a Pedago-
gía. Pero también es cierto
que esta realidad se usa
para justificar un excep-
cionalismo muy llamativo:
que tengan que acreditar
su competencia de por vida
a través de evaluaciones, lo
que no ocurre en otras pro-
fesiones.

Es cierto que la deman-
da de los profesores parece
polémica por reservar el
ejercicio de la docencia sólo
a quienes detenten título de
profesor, cuando hay evi-
dencia de que otros profe-
sionales también cuentan
con competencias para ha-
cerlo. Pero también es cier-
to que las profesiones en
Chile y en otras latitudes
históricamente han valida-

do su dominio y credibili-
dad por medio de procesos
de clausura, basándose en la
relevancia del expertismo
para ejercer adecuadamen-
te.

Es cierto que la evalua-
ción docente es una herra-
mienta – perfectible - que
refleja el desarrollo profe-
sional durante la carrera y
lo asocia a mejoras salaria-
les, contribuyendo a atraer
y retener buenos profesio-
nales. Pero también es
cierto que se funda en la fa-
lacia que el desempeño de-
pende de su esfuerzo y no
de condiciones de trabajo,
recursos y usuarios con
vulnerabilidades socio-
educativas que condicio-
nan su desempeño. Y es
cierto también que los co-
legios no tienen ningún rol
asignado antes, durante ni
después de la evaluación

en torno a planes de per-
feccionamiento.

La tensión que existe
en torno a la Carrera Do-
cente se explica, en par-
te, porque todo esto es
cierto al mismo tiempo.
Por eso importa justificar
en el diálogo político el
‘por algo hay que empe-
zar’, sin negar la contun-
dencia de lo que no se
puede priorizar. Esta re-
forma no solo debe velar
por las  consecuencias
educacionales que pueda
introducir, sino asumir
los relevantes efectos
ocupacionales que tam-
bién hay que cautelar. Y
esto puede ser una gran
dificultad, pero también
es cierto.
Karin Roa Tampe
Docente Facultad de
Educación
Universidad de los Andes

Señor Director:
En diez años se ha tripli-

cado la población peniten-
ciaria. Delitos que antes
eran ‘letra muerta’, hoy me-
recen aplicación práctica. Y
lo mismo al revés: ilícitos de
gran implicancia ahora ter-
minan olvidados en un ar-
chivo provisional de antece-
dentes o en una comunica-
ción de una decisión de no
perseverar en el procedi-
miento.

También ha cambiado la
sensación de seguridad. La
sociedad siente mayor te-
mor que antes. Cuesta pen-
sar que en diez años la so-
ciedad contemporánea sea
‘más mala’. Parece que ello
obedece a diferentes moti-
vos: hoy existe un acceso

‘directo’ a la justicia gracias
a la oralidad de los procesos
y, a la circunstancia de que
las tecnologías digitales per-
miten un acceso más rápi-
do a la información.

Han mejorado cosas:
se ha ‘democratizado’ la
jurisprudencia -se recurre
a sentencias dictadas por
tribunales de todo el terri-
torio nacional-; procesos
eternos hoy poseen un
mayor control por parte
de los intervinientes; se
aumentó el número de su-
jetos procesales -aunque
deberían ser más–; se ha
mejorado la defensa del
imputado al dotarlo de un
sistema superior: de un
estudiante en práctica, se
pasó a un profesional ins-

truido con un alto están-
dar técnico; y, muy funda-
mental, se separaron las
funciones de investigar y
de juzgamiento en sujetos
diferentes.

Todavía quedan pen-
dientes, por ejemplo, mejo-
rar problemas interpretati-
vos a propósito de la revo-
cación de un acuerdo repa-
ratorio donde, según el cri-
terio judicial, los tribunales
resuelven de forma diferen-
te lo mismo. Por último, un
asunto no resuelto consiste
en adecuar el Código Penal,
vetusto, y que poco respon-
de a la realidad político-cri-
minal contemporánea.
Dr. Gustavo Balmaceda
Director Departamento
Derecho Penal UNAB
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 0ºC
Máx. 20ºC

Viernes Mín. -2ºC
Máx. 22ºC

Sábado Mín. 2ºC
Máx. 21ºC

Municipio no realizará descuentos a profesores por días de paro

EL PARO SIGUE.- Los profesores marcharon nuevamente
por calle Prat en horas de la tarde de ayer miércoles, pan-
cartas y consignas fueron puestas en juego nuevamente,
pues el paro continúa.

PROFES INFLEXIBLES.- Disfraces y danzas fueron el tono de la marcha en el centro de
San Felipe, según supo Diario El Trabajo, hoy jueves se realizará una nueva asamblea en el
Colegio de Profesores a las 10:00 horas.

Autoridades se reúnen con dirigentes y direc-
tores de escuelas en paro para plantear alter-
nativas de recuperación efectiva de clases

Con el objetivo de plantear
las alternativas para la efecti-
va recuperación de las clases
que producto de la paraliza-
ción de los profesores no se
han realizado durante el últi-
mo mes y para que los alum-
nos de los establecimientos
municipales de San Felipe no
se vean afectados, en horas de
la tarde de este miércoles, el
alcalde (s) Jorge Jara, se reunió
con los directores de las escue-
las municipales la comuna, y
dirigentes del colegio de Pro-
fesores.

En la reunión participaron
además el director provincial
de Educación, Alejandro Tapia
y el administrador municipal,
Patricio González, quien seña-

ló que pese a que la paraliza-
ción tiene un impacto en las fi-
nanzas municipales, el alcalde
Patricio Freire determinó no
realizar los descuentos por los
días en que los docentes se han
mantenido paralizados, mien-
tras que se está a la espera de
las medidas que se tomarán
para la recuperación de las cla-
ses no efectuadas.

“Nosotros vamos a enviar
varias propuestas de manera
que la Seremi de Educación
considerando cada uno de los
casos, pueda resolver en fun-
ción de cuál va a ser la mejor

medida, dependiendo de cada
situación y estamos muy pre-
ocupados de que la recupera-
ción sea efectivamente una re-
cuperación, y no solamente un
documento, sino que se pueda
realizar, porque eso es funda-
mental, no tan solo por un
tema económico, sino también
por un tema curricular y de
aprendizaje de nuestros estu-
diantes”, dijo el administrador.

González destacó esta ins-
tancia de diálogo, en que fue
posible escuchar a los directo-
res de los establecimientos, a
los dirigentes y a la autoridad
provincial de Educación, y se-
ñaló que la decisión de no des-
contar los días en que los do-
centes no se han mantenido pa-
ralizados se tomó en función
de los actuales acontecimien-
tos y aclaró que “en el futuro
y lo que va a suceder lo tene-
mos que ir revisando día a día,
porque también es cierto que
hay que tener en considera-
ción cuáles son las visiones y
decisiones que se tomen a ni-
vel central, del Estado que son
los que en alguna forma inci-

den en las decisiones munici-
pales. A pesar que el munici-
pio es autónomo, nos debemos
a las indicaciones que el mi-
nisterio nos pueda ir dando en
la medida que en el transcur-
so del tiempo se vaya suscitan-
do”.

Los dirigentes de los pro-
fesores valoraron la decisión
del alcalde Freire de no des-
contar los días no trabajados,
y en ese sentido la presidenta
del gremio, Sonia Fernández

dijo que “esto fue acogido de
muy buena forma, con alegría
se puede decir, porque los pro-
fesores estaban predispuestos
a que, hora no trabajada es
hora no pagada y dignamente
ellos iban a asumir el descuen-
to. La verdad que no nos sor-
prendió porque nosotros siem-
pre hemos tenido un diálogo
constante con las autoridades,
sobre todo con el municipio y
estamos en la tarea que si este
movimiento se termina hoy o

el día que se termine, los pro-
fesores están enterados que la
recuperación de las clases tie-
ne que ser con los alumnos”,
dijo la dirigente.

En ese sentido Fernández
manifestó que entre las pro-
puestas de recuperación de cla-
ses se ha analizado prolongar
las horas de clases en una hora
diaria hasta el mes de diciem-
bre, para que los docentes
cuenten con el alumnado pre-
sente en las salas de clases.
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Sercotec beneficiará con recursos a ferias libres de Aconcagua
Serán 437 los
locatarios
beneficiados
en todo el
Valle del
Aconcagua
con recursos
no reembolsa-
bles por 87
millones de
pesos.

Entidad entregará subsidios no reembol-
sables por más de $87 millones, benefi-
ciando en total a 437 locatarios.

Seis organizaciones de ferias
libres del Valle de Aconcagua re-
cibirán una potente inyección de
recursos por parte del Servicio de
Cooperación Técnica, Sercotec,
para que puedan mejorar su in-
fraestructura y fortalecer las ca-
pacidades de los locatarios.

La buena noticia la dio a co-
nocer el director regional del or-
ganismo, Víctor Hugo Fernán-
dez, quien informó que los re-

cintos beneficiados este año con
el nuevo Fondo de Desarrollo de
Ferias Libres son: Agrupación
Feria Llay Llay, Agrupación Fe-
ria Libre La Torre de Llay Llay,
Feria Libre Los Andes, Ferian-
tes Mayorista Afema S.A. de San

Felipe, Mercado Central Agríco-
la de San Felipe y Feria Comer-
cial, Artesanal y Otros Valle Her-
moso de Catemu.

En términos concretos, dijo
se trata de una inversión públi-
ca que alcanzó los 87 millones

400 mil pesos y que favorecerá
a 437 locatarios.

“Estamos muy felices por
entregar este aporte a los ferian-
tes de las provincias de San Fe-
lipe y Los Andes para que pue-
dan mejorar las condiciones en
que laboran y también su ges-
tión comercial y porque a nivel
nacional somos la región que
tiene más ferias libres favoreci-
das con este fondo concursable,
lo que sin duda nos llena de sa-
tisfacción”, resaltó el directivo.

Precisó que a nivel regional
son 17 las organizaciones de fe-
riantes que resultaron seleccio-
nadas este 2015, con un aporte
no reembolsable que en total su-
peró los $278 millones y que
potenciará el trabajo de 1.392
locatarios.

Víctor Hugo Fernández ex-
plicó que el Fondo de Desarrollo

de Ferias Libres forma parte del
programa de gobierno de la Pre-
sidenta Michelle Bachelet, inicia-
tiva que nació en el año 2009 y
que hoy se encuentra consolida-
da como una importante política
pública para todo el país.

“Este programa tiene como
objetivo modernizar y fortalecer
las ferias libres, que son verda-
deros mercados vivos al aire li-
bre y que forman parte de nues-
tro patrimonio cultural. El com-
promiso establecido en el progra-
ma de la Presidenta consiste en
duplicar los recursos para esta
iniciativa durante su mandato.
Es por esto que el presupuesto
2015 de este programa en la re-
gión pasó de $104 millones en el
2014 a $278 millones este año,
aporte público que para el 2016
volverá a subir”, adelantó el di-
rector regional de Sercotec.

Añadió que junto con este
incremento de recursos, el pro-
grama fue rediseñado, de mane-
ra de potenciar tanto la inversión
en infraestructura y equipamien-
to como el fortalecimiento de
capacidades de los feriantes y
sus dirigentes, a través de capa-
citación y asistencia técnica.

“Las ferias libres enfrentan
la competencia de los supermer-
cados, pero también tienen otros
atributos que las personas valo-
ran mucho y que están ligados a
la alimentación saludable y a un
servicio personalizado, los cua-
les se pueden potenciar si los fe-
riantes trabajan juntos en pos de
un mismo objetivo”, afirmó el di-
rectivo, quien estimó que las fe-
rias libres generan en la región
cerca de 20 mil puestos de traba-
jo, de los cuales el 45% son ocu-
pados por mujeres.

En horas de la tarde de este miércoles, funcionarios municipales retiraron la caja con
desechos que se ubicaba en el sector de Av. Yungay y que el municipio había facilitado
a los vecinos para dejar restos de poda de árboles y otro tipo de basura. El sector quedó
completamente limpio, mientras los funcionarios continuaron con la limpieza de otros
lugares de la comuna, lo que se enmarca en un programa impulsado por el alcalde
Patricio Freire
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Autoridades valoran iniciativa de otorgar derechos de agua eventuales a APR

El alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes, en ceremonia del cierre de compuertas y llenado
del embalse Chacrillas a la que asistieron diversas autoridades regionales y de gobierno.

Anuncio destacado fue realizado por el In-
tendente Ricardo Bravo y ratificado por el
Ministro de Obras Públicas Alberto Undu-
rraga en ceremonia de cierre de compuer-
tas y llenado del embalse Chacrillas.

PUTAENDO.- Como
un día histórico, “el mejor
de Putaendo desde el ingre-
so del Ejército Libertador”,
fue calificado por el alcalde
Guillermo Reyes la primera
etapa del llenado del embal-
se Chacrillas, que en sólo
unos días consiguió cubrir
la torre de descarga.

Un gran sueño para la
comuna, que el edil de Pu-
taendo agradeció pública-
mente vía redes sociales a
todos los diputados y sena-
dores de la zona comprome-
tidos con este importante
proyecto. También realizó
un agradecimiento especial
a la Presidenta Michelle Ba-
chelet y al ex Presidente Se-
bastián Piñera.

Asimismo, la máxima
autoridad comunal destacó
el compromiso del Inten-
dente Regional, Ricardo
Bravo, quien comprometió

que aquellas acciones fisca-
les de derechos de agua
eventuales que no fueron
solicitadas por los regantes,
se distribuirían entre los
APR de la comuna. Anunció
ratificado por el Ministro de
Obras Públicas, quien re-
frendó la intención del Go-
bierno de otorgar agua del
embalse a los comités APR
de Putaendo.

“Dos noticias espectacu-
lares. El llenado del embal-
se en su primera etapa y el
anuncio que terminará con
la situación de precariedad
que viven todos los Comités
de Agua Potable Rural de la
comuna, ya que, en un fu-

turo próximo, serán parte
del embalse”, indicó el jefe
comunal.

Para graficar esta situa-
ción el alcalde explicó que el
agua que se entregaría a los
APR es un agua pertene-
ciente al Fisco de Chile. Ins-
critas antes que se comen-
zara a diseñar el embalse y
que corresponderían a ac-
ciones no solicitadas por los
regantes. “Hay derechos de
agua permanentes que son
de todos los regantes, sin
embargo, existen derechos
de agua eventuales, aguas
de invierno que se acumu-
larán en el embalse. Son
estas acciones de agua re-

servadas a las que podrán
acceder los APR, acciones
que si no son rematadas
por Ley, la Presidenta de la
República tiene la facultad
de concederlas a usuarios
de la cuenca, priorizando el
consumo humano”, explicó
el edil.

“Del agua que estamos
hablando es un agua del
Fisco de Chile. Para que se
construyera el embalse ha-
bía que constituir derechos
eventuales y así se hizo. Esa
agua es Fiscal no es de la
Junta de Vigilancia, ni de
los regantes”, aclaró el al-

calde Reyes, quien está con-
fiado que las gestiones de
las autoridades de Gobier-
no permitirán que todos los
APR puedan tener un res-
paldo con Chacrillas, consi-
derando la actual sequía y
dificultades que viven estos
comités.

Usuarios del Hospital Dr. Philippe Pinel realizarán
Festival de la Amistad y la Inclusión Social

El Festival de la Amistad y la Inclusión Social se desarrollará
este sábado 27 de Junio, de 10:00 a 13:00 horas en la Plaza
de Armas de la Comuna de Putaendo.

El evento será el punto culmine para las
actividades del Centro Diurno de Rehabili-
tación, proyecto impulsado por el Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaen-
do y financiado a través de Senadis.

PUTAENDO.- Este
sábado 27 de junio, los

usuarios del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pi-

nel de Putaendo, realiza-
rán el Primer Festival de la

Amistad y la Inclusión,
como una manera de po-
ner término a las activida-
des del Centro Diurno de
Rehabilitación, donde par-
ticipan 20 usuarios de la
institución de salud men-
tal putaendina.

Según detalló el psicó-
logo Andrés Gatillón Villa-
lobos, Coordinador del
Centro Diurno de Rehabi-
litación, el Festival de la
Amistad y la Inclusión So-
cial es una instancia para
compartir con la comuni-
dad el cierre del proceso
terapéutico de los usuarios
participantes del Centro
Diurno, y está dirigido
principalmente a fortalecer
los vínculos entre el Hospi-
tal Dr. Philippe Pinel y los
habitantes de Putaendo,
además de brindarle a los
usuarios un espacio de in-
tegración.

El Centro Diurno de
Rehabilitación es un espa-
cio terapéutico financiado
por el Servicio Nacional
de la Discapacidad (Sena-
dis) y ejecutado por el
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaen-
do, donde 20 usuarios
participantes han desa-
rrollado habilidades ma-
nuales plasmadas a través
de talleres artísticos, habi-
lidades comunicativas a
través de un programa de
radio y el fortalecimiento

de habilidades artísticas a
través de la danza, entre
otros.

En este primer Festi-
val de la Amistad y la In-
clusión Social, se conta-
rá con la presencia de ar-
tistas locales y además
los usuarios del Centro
Diurno de Rehabilitación
realizarán una feria don-
de expondrán sus traba-
jos y ofrecerán degusta-
ciones de comida saluda-
ble a todos quienes asis-
tan. Además, en esta im-
portante actividad será
inaugurado el hermoso
mural que los usuarios
pintaron en el frontis del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo.

La actividad se desa-
rrollará este sábado 27 de

Junio, de 10:00 a 13:00
horas en la Plaza de Ar-
mas de la Comuna de Pu-
taendo, por lo que desde
ya usted, estimado lector,
queda cordialmente invi-
tado a apoyar a los usua-
rios del Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel en
este primer Festival de la
Amistad y la Inclusión
Social.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995
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Con alta convocatoria realizan asamblea de
Presupuestos Participativos en Salud

Más de 60 líderes y representantes sociales de la comuna
de Los Andes se reunieron este martes en la Biblioteca Mu-
nicipal de la comuna, en una asamblea sobre Presupuestos
Participativos.

LOS ANDES.- Con el
propósito de levantar pro-
puestas o ideas para finan-
ciar a través de la estrategia
de Presupuestos Participa-
tivos en Salud, iniciativa
impulsada por el Servicio de
Salud Aconcagua, más de
60 líderes y representantes
sociales de la comuna de
Los Andes se reunieron este
martes en la Biblioteca Mu-
nicipal de la comuna.

La actividad fue organi-
zada por los tres estableci-

mientos de salud de la co-
muna, Cesfam Centenario,
Cesfam Cordillera Andina y
Hospital San Juan de Dios,
quienes convocaron a los
participantes para trabajar
grupalmente en la elabora-
ción de las ideas de proyec-
tos. Luego de las presenta-
ciones que contextualizaron
el trabajo de la jornada, los
representantes de la comu-
nidad trabajaron en grupos
para idear las propuestas de
proyectos.

Fue así como surgieron
iniciativas como la compra
de catres clínicos y colcho-
nes antiescaras para perso-
nas postradas en domicilio,
ayudas técnicas como bas-
tones ortopédicos articula-
dos y sillas de ruedas, ade-
más de educación digital a
personas con discapacidad
visual y educación comuni-
taria en temáticas de salud.

La encargada de Partici-
pación Social del Servicio de
Salud Aconcagua señaló

que estas ideas serán con-
frontadas con las propues-
tas de las otras 9 comunas
del Servicio de Salud Acon-
cagua. “Las ideas más recu-
rrentes serán puestas en
una ficha que será votada
por los participantes de to-
das las comunas, en un pro-
ceso democrático que se
realizará el 29 de julio
próximo”, indicó la profe-
sional. Agregó además que
el Servicio de Salud Aconca-
gua ha destinado

39.000.000 millones de pe-
sos para financiar la pro-
puesta que resulte más vo-
tada del proceso final, pro-

yecto que se llevará a cabo
en todos los establecimien-
tos de la Red del Servicio de
Salud Aconcagua.

CDE se querella en contra de Pixels por
fraude en obras del Hospital Psiquiátrico

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 $ 2.500.-
* 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

PUTAENDO.- La Di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-

ve, confirmó que el Consejo
de Defensa del Estado deci-
dió hacerse parte de la que-
rella que se lleva adelante en
contra de la empresa Pixels
por el fraude que se come-
tió en la obra de reconstruc-
ción del Hospital Psiquiátri-
co y también otras obras
que se realizaban en distin-
tos puntos del país.

La autoridad de salud
señaló que efectivamente la
semana pasada el Consejo
de Defensa del Estado y lue-
go de haber solicitado todos
los antecedentes a los dis-
tintos servicios de salud del
país que se vieron perjudi-
cados por las estafas come-
tidas por Pixels decidió ha-

cerse parte y querellarse en
contra de la empresa, lo que
demuestra también la gra-
vedad de la situación.

Olave indicó que hoy de
acuerdo a los antecedentes
que maneja el Servicio de
Salud Aconcagua, organis-
mos especializados de la
PDI están realizando peri-
cias a las boletas de garan-
tías emitidas por Pixels, y
sostuvo que el proceso judi-
cial avanza dentro de lo es-
perado, agregando que hoy
Pixels está en quiebra y bajo
la supervisión de un síndi-
co de quiebras, mientras
que en lo relacionado al su-
mario interno que se reali-
za por parte de un organis-

La directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave.
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mo externo para establecer
o descartar responsabilida-
des administrativas en el
Servicio de Salud Aconca-
gua por lo ocurrido por
Pixels en el Hospital Psi-
quiátrico, dijo que este su-
mario sigue adelante y que
en su momento entregará
detalles cuando correspon-
da pues esta es materia de
investigación.
Patricio Gallardo M.
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Confirman pesquisa por presunto caso de
meningitis en alumna de Instituto Chacabuco

Doctor
Mario
Méndez,
represen-
tante del
Seremi de
Salud en
el Valle de
Aconca-
gua.

En 48 horas el instituto de Salud Pública
entregaría la confirmación oficial.

LOS ANDES.- El repre-
sentante de la Seremía de Sa-
lud en el Valle de Aconca-
gua, doctor Mario Méndez,
confirmó la pesquisa de un
caso sospechoso de menin-
gitis que afecta a una alum-
na de 18 años de cuarto año
medio del Instituto Chacabu-
co.

El profesional señaló que
la adolecente se encuentra in-
ternada desde hace dos días en
la UTI del Hospital San Cami-
lo de San Felipe y se espera la
confirmación positiva o nega-

tiva del Instituto de Salud Pú-
blica sobre la presencia de
Meningitis, hecho que debería
ocurrir dentro de las próximas
48 horas.

“Ella tenía un cuadro
bastante crítico por lo que
fue derivada desde un cen-
tro privado de Los Andes
hacia el Hospital San Cami-
lo donde quedó internada,
siendo sometida a un trata-
miento antimicrobiano que
esperamos dé resultado”,
expresó.

Méndez puntualizó que se

está llevando adelante el blo-
queo de los contactos directos
que tuvo la joven, es decir sus
compañeros de curso y fami-
liares directos, “los cuales ya
fueron tratados por personal
de la Seremi de Salud el día
de hoy” (ayer).

Agregó que los síntomas
comenzaron el día lunes 22 y
al existir antecedentes clínicos
les permitieron establecer sos-
pechas de estar ante un caso

de meningitis y por eso su de-
rivación al Hospital San Ca-
milo.

El doctor Méndez afirmó
que la joven presenta un
diagnóstico reservado a la
espera que responda favora-
blemente al tratamiento con
medicamentos de última ge-
neración.

Al mismo tiempo, llamó a
la comunidad a estar tranquila
porque el contagio no se pro-

duce de una manera tan fácil,
“pues tiene que existir un con-
tacto más directo con las vías
aéreas y por eso le pedimos a
la comunidad educativa de ese
colegio que tenga la calma
suficiente porque se están apli-
cando todos los protocolos que
corresponde y esperamos que
la alumna se recupere”.

Señaló que se realizará una
labor educativa con los apode-
rados del colegio por parte de
personal de epidemiología de la
oficina Aconcagua de la Sere-
mía de salud.

Dijo finalmente que no
cuentan con antecedentes de
dónde pudo producirse el
contagio de la estudiante.

Autoridades anuncian inicio de construcción de Cecosf para Las Coimas

Durante este miércoles la Seremi de Salud Graciela Astudillo junto a la directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, el alcalde Guillermo Reyes junto al concejo munici-
pal, informaron la construcción del nuevo Cecosf para el sector de Las Coimas.

PUTAENDO.- La maña-
na de este miércoles la Seremi
de Salud Graciela Astudillo
junto a la directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave, el alcalde Gui-
llermo Reyes junto al concejo
municipal se informó oficial-
mente que comenzará la cons-
trucción del nuevo Cecosf para
el sector de Las Coimas.

Primeramente las autorida-
des se reunieron en el salón
municipal donde conocieron
detalles de este proyecto y lue-
go se trasladaron al antiguo
colegio de Las Coimas que
también en su momento sirvió
como estación de ferrocarriles.

La Seremi de Salud preci-
só que esta obra demuestra el
constante compromiso del
Gobierno en apoyar sectores
apartados como Putaendo y

destacó la gestión del munici-
pio de Putaendo y el compro-
miso del Servicio de Salud
Aconcagua en sacar esta obra
adelante.

En tanto, el alcalde Guiller-
mo Reyes mostró su felicidad,
porque no tan sólo fue un muy
buen proyecto, sino que este
fue apoyado desde un princi-
pio por las autoridades de sa-
lud y agregó que los más de
2.000 usuarios que existen en
el sector de Las Coimas se ve-
rán beneficiados con un Ce-
cosf de calidad, que permitirá
descongestionar también el
Cesfam de Putaendo y evitar
el traslado de los vecinos de
Las Coimas hasta el mismo
Cesfam.

Reyes declaró que en la
construcción de este Cecosf se
rescatará también el patrimo-

nio cultural de Las Coimas,
traducido en el hecho que ese
recinto alguna vez fue una im-
portante estación de ferrocarri-
les.

La Directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Vilma
Olave, indicó que hoy están
cumpliendo un compromiso
más con Putaendo y que este
Cecosf será uno de los más
modernos del valle, pues no
sólo brindará atenciones bási-
cas de salud, sino también
acercará la atención de salud
aún más a las personas y a la
comunidad, agregando que
este Cecosf es la manera de
avanzar en un modelo de aten-
ción centrado en las personas,
sus familias y la comunidad
por un equipo de salud de ca-
becera que brindará atención
continua a lo largo de todo el

ciclo vital.
Emplazado en una super-

ficie de más de 2.000 m2 y con
una inversión de 388 millones
de pesos, el Cecosf de Las
Coimas tendrá una edificación
de 245 m2 que incluye un box
clínico multipropósito, un box
consulta de exámenes, un box
de procedimiento, un box den-
tal, una sala multiuso, despa-

cho y bodega de leche y un
botiquín.

Lo más importante, que del
monto asignado se destinarán
300 millones para la obra ci-
vil, 55 millones para equipos
y equipamientos y para consul-
toría y otros gastos 32 millo-
nes de pesos.

Segun señaló Vilma Olave,
se pretende que a mediados de

julio se realice la ceremonia de
la colocación de la primera pie-
dra para que a fines de octubre
en un plazo de 120 días junto
a la comunidad, las autorida-
des y además con la eventual
presencia de la Ministra de Sa-
lud Carmen Castillo se pueda
entregar el nuevo Cecosf de
Las Coimas.
Patricio Gallardo M.
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Año nuevo mapuche más alegre que nunca:

Alumnos del IAC celebraron con ceremonia el We tripantu

MAGISTRAL.- Ella es la ‘princesa mapuche’ Antonella Palavicini, quien participó activamen-
te en esta ceremonia del IAC del Año Nuevo mapuche.

INVITADOS DE LUJO.- Ellos fueron los invitados especiales del evento, el facilitador inter-
cultural Juan Vielma y el Lonco Isaac Canio, ambos representantes de pueblos nómadas
originarios.

MUY ATENTOS.- Estos pequeñitos no se perdieron ni un detalle de la magistral ceremonia
ancestral.

RESPETO.- Los más grandecitos también entonaron con alegría los cantos mapuches que
se aprendieron previamente.

Profesor de Historia del IAC,
Jaime Sepúlveda.

Gran algarabía se vivió
la mañana de ayer miérco-
les al interior del Instituto
Abdón Cifuentes de San Fe-
lipe, en la celebración del
We tripantu, el Año Nuevo
Mapuche, que realizaron los
profesores y estudiantes de
esa casa de estudios. Cien-
tos de niños y jóvenes dis-
frutaron con entusiasmo de
la ceremonia, misma que se
realiza cada seis meses, o
sea, dos veces al año.

«Hace muchos años el
Padre de la Patria Bernar-
do O’higgins, tuvo en su
proyecto de gobierno el in-
corporar a la educación de
Chile el aprendizaje del dia-
lecto mapudungun, y más
aún, hace 200 años,
O’higgins nos decía en una
carta: Araucanos, cunchos,
huilliches y todas las tribus
indígenas australes, ya no
os habla un presidente que
siendo sólo un siervo del rey
de España afectaba sobre
vosotros una superioridad
ilimitada; os habla el jefe de
un pueblo libre y soberano,
que reconoce vuestra inde-
pendencia, y está a punto a
ratificar este reconocimien-
to por un acto público y so-
lemne, firmando al mismo
tiempo la gran carta de

nuestra alianza, para pre-
sentarla al mundo como el
muro inexpugnable de la li-
bertad de nuestros esta-
dos», comentó a Diario El
Trabajo el profesor de His-
toria del IAC, Jaime Se-
púlveda.

La nueva salida del sol y
de la luna es un día sagrado
para los mapuches, ya que
es el día más corto del año,
correspondiendo al comien-
zo de la época más fría del
año, en este nuevo periodo
la tierra comienza a limpiar-
se con el agua que envía
Ngenechén, a través del
Ngen-ko (el espíritu del
agua).

DANZA Y MÚSICA
Las actividades propia-

mente desarrolladas en el
patio principal del IAC, es-
tuvieron a cargo de la Pro-
fesora Pamela Rosas, el
profesor de educación mu-
sical Cristian Varas Gue-
rrero y del mismo Sepúlve-
da, quienes coordinaron
con sus estudiantes cada
acto presentado. Esta cele-
bración se realiza en el sols-
ticio de invierno austral (el
día más corto del año en el
hemisferio sur) entre el 21
y el 24 de junio.

LONCO INVITADO
Diario El Trabajo ha-

bló con los invitados espe-
ciales del evento, el facilita-
dor intercultural Juan
Vielma y el Lonco Isaac
Canio, ambos representan-
tes de pueblos nómadas ori-
ginarios, quienes cantaron
alegremente varios temas
religiosos de su pueblo ante
el gran público infantil que
les aplaudió.

Quienes también brilla-
ron en este Año Nuevo Ma-

puche, fueron los estudian-
tes de del profesor de edu-
cación musical Cristian
Varas Guerrero, quienes
interpretaron una canción
de Violeta Parra, El Gui-
llatún, también los alumnos
de Pamela Rosas interpre-
taron una danza ancestral,
con la que lograron ‘hipno-
tizar’ a todos los presentes.

¿EN QUÉ CREEN
LOS MAPUCHES?

Los mapuches observa-
ban que comenzaba el in-
vierno. Creían que ese cam-
bio era regido por la luna,
que provocaba los brotes de
vegetales y la reproducción
de los animales. En este
nuevo periodo la tierra co-
mienza a limpiarse con el
agua que envía Ngenechén
(Dios) a través del Ngen-ko
(‘el espíritu del agua’), lo
que provocaba un nuevo ci-
clo, que implicaba el térmi-
no del ciclo anterior de pre-
paración del suelo, siem-
bras, cosechas y la natura-
leza debe limpiar y preparar
la tierra para otro periodo y
así sucesivamente.

Todos debían participar,
ya que los adultos, los niños
y toda la diversidad de los
seres vivos eran beneficia-
dos del sol, que es el padre
que aporta, a través de su
energía masculina (opuesta
y complementaria a la Tie-
rra femenina), para que se
produzcan alimentos para
todos los seres vivos, no sólo
a los humanos. Es una fies-
ta de agradecimiento por la
vida que se renueva. Se dia-
loga con el sol, porque creen
que el sol está vivo, porque
están contentos de que vuel-
va y con él sienten que los
humanos vuelven a crecer.
La concepción del tiempo

de los mapuches lo antiguo
se renueva siempre es dis-
tinta a la que se tiene en
Occidente, en la que lo an-
tiguo queda atrás y sólo se
puede recordar. Si bien la

física haría cambiar la idea
holística de linealidad del
tiempo (desde Galileo como
primera piedra) la burgue-
sía de occidente la tomó
como referencia central

para su proyecto industrial,
en otras palabras, los mapu-
ches no miden el tiempo ni
tienen edad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Alumnos del Colegio Vedruna visitaron Baños del Parrón

PASEOS EDUCATIVOS.- Estos son los 30 estudiantes de 8º básico del Colegio Vedruna,
quienes recorrieron todo el sector de Baños del Parrón.

UN CAMBIO
NECESA-
RIO.- Según
lo comentado
por Lucero,
«los niños
deben
cambiar su
actitud ante
esta sequía,
desperdiciar
menos agua
y cuidar del
entorno
natural».

Un programa de pa-
seos educativos viene rea-
lizando desde hace varias
semanas el Colegio Vedru-
na de San Felipe, jornadas
en las que los estudiantes
de este centro educativo
visitan varios lugares del
Valle de Aconcagua, con
miras no solamente de re-
crearse, sino también de
aprender sobre la natura-
leza y nuestra situación
hídrica regional.

«En parte buscamos
constatar en el  lugar,

propiamente el  sector
Baños del Parrón en Rin-
conada de Silva, el daño
ecológico al  que está
siendo sometida esa re-
gión de Putaendo, los jó-
venes aprenden y plan-
tean soluciones para me-
jorar las condiciones hí-
dricas en nuestra provin-
cia», explicó a Diario El
Trabajo el director del
Vedruna, Marco Lucero
Olguín.

Según lo comentado
por Lucero, «los niños
deben cambiar su acti-
tud ante esta sequía, des-
perdiciar menos agua y
cuidar del entorno natu-
ral, la idea es que al me-
nos realicemos unos 20
viajes en lo que falta del
año, al menos uno por
curso».

Los jóvenes almorza-
ron en el lugar, y recorrie-
ron toda la zona turística,
además de tomar apuntes
para sus trabajos en cla-
ses, pues toda esta diná-
mica corresponde a los
planes de estudio que el
Vedruna les aplica anual-
mente.

BUEN APETITO.- No solamente caminar, ellos también to-
maron su tiempo para descansar y almorzar en este lugar.

Director del Colegio Vedruna,
Marco Lucero Olguín.
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Entregan Becas estudiantiles a más de
ochenta alumnos santamarianos

Casi 90 alumnos fueron beneficiados con Becas de gobier-
no que, durante la semana pasada, fueron entregadas por el
gobernador y el alcalde Claudio Zurita.

SANTA MARÍA.- La
semana pasada se llevó a
cabo, en dependencias del
Teatro Municipal, la entre-
ga de 61 Becas Presidente de
la República y 27 becas In-
dígenas a estudiantes de
Santa María. Cabe destacar
que dicho proceso conlleva
a un trabajo altamente di-
námico del departamento
de Desarrollo Social de la
Municipalidad, según rela-
to su Directora, Maribel
Mancilla Vargas: “Como el
número lo indica, es un ar-
duo trabajo en el cual el
equipo de profesionales que

trabajan junto a mí, nos
ponemos a disposición
para evaluar socioeconó-
micamente a las familias,
para poder pesquisar a los
alumnos con mejor rendi-
miento académico versus la
condición económica. Y las
cifras muestran que tene-
mos muchos alumnos con
excelencia académica”.

A su vez, el alcalde Clau-
dio Zurita dijo que se sentía
complacido sabiendo que
más de 80 alumnos eran be-
neficiados: “Nosotros esta-
mos convencidos que la
única herramienta que nos

da movilidad social es la
educación. Por lo tanto es-
tamos aportando a esto y
nosotros tenemos además
de este aporte fiscal, un
apoyo municipal a cada
uno de ellos, sobre todo a
aquellos que estudian en la
educación superior. Tene-
mos tres casas de estudio
donde se alojan 50 alumnos
hasta el día de hoy ya han
egresado sobre 30 profesio-
nales que utilizaron estos
beneficios”.

Claudio Zurita se refirió
a un caso emblemático de
un estudiante, beneficiado y

con muchos problemas para
salir adelante, y que egresó
con excelentes calificacio-
nes como ingeniero de la
Universidad Federico San-
ta María, cambiando su si-
tuación social radicalmente
y la de su familia a la vez. “
Él es un orgullo para San-
ta María, y tenemos varios,
entre ellos abogados, que
han salido de la casa de es-
tudios, así que yo los insto
a continuar, a seguir esos
ejemplos y seguir estudian-
do para obtener un futuro
mejor”, declaro el Edil.
Roberto Mercado Aced

Escritor aconcagüino presenta libro ‘Cuentos para niños malos’

EXTRACTO

Por resolución de fecha 28 de Mayo de 2015, en los autos Rol V-
60-2015, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia intestada quedada al
fallecimiento de doña Susana María Pennisi, a sus hijos Eugenio
Alfredo; Sonia Edith; y Roberto Omar, todos de apellidos González
Pennisi, asimismo se concedió la posesión efectiva de la herencia
intestada quedada al fallecimiento de don Roberto González
Rozas, a sus hijos Eugenio Alfredo; Sonia Edith; Roberto Omar,
todos de apellidos González Pennisi, en su calidal de herederos
Universales de sus bienes. Se ordenó protocolizar el inventario
siemple y practicar las publicaciones legales.                        23/3

CITACIÓN

Se cita a Reunión General Ordinaria de Socios y
Socias del Círculo de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de
Chile "Bernardo O'Higgins" de San Felipe, para el día Viernes 03
de Julio de 2015 en conformidad al Artículo Vigésimo 1º de los
Estatutos del Círculo.
PRIMERA Citación a las 15,30 horas.
TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Lectura del Balance Trimestral 2015
3.- Varios

                                                                      LA DIRECTIVA

A la presentación asistieron diversas autoridades de la provincia junto al joven escritor, Germán Vargas.

LOS ANDES.- En un
grato ambiente coloquial
el joven escritor de la co-
muna de Putaendo, Ger-
mán Vargas, de 29 años,
presentó su libro ‘Cuentos
para niños malos’, mate-
rializado gracias al Fondo

del Libro y de la Lectura,
Escritores Emergentes, del
presente año.

En una presentación
amena, realizada en la Bi-
blioteca Hermano Emeterio
José de Los Andes, Vargas
comentó del porqué del

nombre de su libro, que po-
see más de treinta cuentos
breves, y qué motivos lleva-
ron a escribirlo.

“Cuentos para niños
malos es un juego de pala-
bras. Es una forma de dar
a conocer diferentes emo-

ciones y sentimientos des-
de miradas y escenarios di-
ferentes, muchas veces
tristes y otras esperanza-
dores, que llevan muchas
veces al lector a cautivar-
se por ellas y ser partícipe
de lo que se lee”, dijo Var-

gas.
En la presentación estu-

vieron presentes la gober-
nadora María Victoria Ro-
dríguez; la directora de la
Biblioteca Municipal de Los
Andes, Mariluz Márquez; la

presidenta de la Agrupación
de Amigos de la Biblioteca,
Carmen Ramos Beiza; el
encargado de Cultura y Tu-
rismo, Fermín Zamorano y
Gloria Mundaca, respecti-
vamente.
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Ilesa conductora que volcó en carretera que une Putaendo con San Felipe

Al lugar acudió Bomberos y Carabineros de Putaendo, quie-
nes restauraron el tránsito mientras el vehículo era retirado
de la calzada.

El accidente se registró la noche del martes cuando Carol García, conducía desde Putaen-
do hacia San Felipe, perdiendo el control del móvil debido a una gran cantidad de agua que
había en la carretera.

PUTAENDO.- Un ve-
hículo prácticamente des-
truido fue el saldo de un vol-
camiento en la carretera
que une Putaendo con San
Felipe durante la tarde de
este martes en el sector Las
Coimas, donde la conducto-
ra del móvil resultó prácti-
camente ilesa luego de per-
der el control del vehículo
debido a que había una gran
cantidad de agua en la ruta
producto del desborde de

un canal de regadío.
El accidente se registró

aproximadamente a eso de
las 21:45 de este martes,
cuando Carol García, con-
ducía su vehículo Peugeot,
patente FL-VH-97 desde
Putaendo hacia San Felipe,
y según confirmó a nuestro
medio la pareja de la con-
ductora, Nicolás Olivares
Moreno, la mujer perdió el
control de su automóvil en
una curva producto de la

gran cantidad de agua que
había en la ruta, lo que hizo
que en primera instancia
impactara un cierre perime-
tral de ladrillos, razón por la
cual el móvil terminó volca-
do. La conductora logró sa-
lir por sus propios medios
desde el interior del vehícu-
lo y fue auxiliada por veci-
nos.

Efectivamente, Carol
García, que llevaba puesto el
cinturón de seguridad, logró
salir del deformado vehícu-
lo por sus propios medios y
fue ayudada por vecinos que
rápidamente la auxiliaron al
sentir el fuerte ruido, y a
pesar de las condiciones en
las que quedó el automóvil,
no fue necesaria la presen-
cia del Samu, porque la con-
ductora se encontraba en
buenas condiciones.

Ernesto Yopis, propie-
tario de la vivienda cuyo
cierre perimetral fue daña-
do, aseguró que es segun-
da vez que el volcamiento
de un vehículo le destruye
el muro de su propiedad, y
confirmó que efectivamen-
te la cantidad de agua que
había en la carretera fue la

causa del accidente, lo que
constantemente es un peli-
gro, sobre todo en la curva
y de la mala mantención de
un canal de regadío, que
regularmente se desborda,
provocando que el agua cu-
bra la carretera, transfor-
mándose en un peligro

para los conductores, que
tienden a perder el control
de sus vehículos.

Hasta el lugar del ac-
cidente acudió Bomberos
y Carabineros de Putaen-
do, quienes regularon el
tránsito mientras el vehí-
culo era retirado del lugar

por una grúa, en un nue-
vo accidente registrado
en la carretera que une
Putaendo con San Felipe,
y que en esta ocasión sólo
dejó daños de considera-
ción en el vehículo mien-
tras que la conductora re-
sultó ilesa.
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Tras casi dos años de investigación, los ocho imputados, de
los cuales eran cinco colombianos, un chileno, un argentino
y un ecuatoriano que venían operando desde principios del
2013.

POLICIAL

Banda internacional que internaba droga fue condenada a 73 años de cárcel
Cabecilla del grupo de nacionalidad colom-
biana fue sentenciado a 15 años de presi-
dio mayor en su grado medio.

LOS ANDES.- El Tri-
bunal de Juicio Oral de Los
Andes condenó a una pena
global de más de 73 años de
cárcel a una banda interna-
cional liderada por ciudada-
nos colombianos que inter-
naban droga a nuestro país
desde Argentina por pasos
no habilitados en nuestra
provincia.

Tras casi dos años de in-
vestigación el Ministerio
Público llevó a juicio a es-
tos ocho imputados, cinco
de los cuales son colombia-
nos, un chileno, un argenti-
no y un ecuatoriano los que
venían operando desde
principios de 2013.

Sin embargo, la captura
de la banda se produjo el 22
de noviembre de ese año por
parte de la Brigada Antinar-
cóticos de la PDI de Los
Andes, conforme a antece-
dentes respecto de que ese
día la banda haría una inter-
nación de droga a Chile.

Justamente en horas de
esa madrugada los detecti-
ves que había montado dis-
positivos de vigilancia en las
inmediaciones del comple-
jo Los Libertadores obser-
varon a un grupo de perso-
nas en momentos en que
cargaban un automóvil con
la droga y luego aparecía
otro vehículo a recogerlos a
ellos para trasladarlos has-
ta Los Andes.

Por razones de seguri-
dad el control de la carava-
na se realizó en el antiguo
peaje de Guardia Vieja don-
de se incautaron 34 ladrillos
que totalizaron un peso de
27 kilos de marihuana pren-
sada que estaban ocultos en
los vehículos.

Luego de ello se realizó
el allanamiento de los domi-

cilios de estos sujetos en las
poblaciones Alto Aconca-
gua, Los Acacios y villa Por-
tal Nevado donde se incau-
taron computadores, televi-
sores, celulares y otros ele-
mentos.

La investigación de la
Briant pudo determinar que
esta droga era posterior-
mente distribuida entre mi-
crotraficantes de diversas
poblaciones de la ciudad.

También se comprobó
que algunos de los ciudada-
nos extranjeros detenidos
se encontraban de manera
ilegal en nuestro país y uno
de los colombianos al mo-
mento del arresto ya pre-
sentaba antecedentes por
delitos de tráfico de drogas
en nuestro país y otro por
agresión a Carabineros.

De esta manera, el tribu-
nal condenó al líder del gru-
po, el colombiano José
Cuero Montaño a 15 años
de presidio mayor en su gra-
do medio como autor del
delito tráfico ilícito de dro-
gas y al pago de 40 unida-
des tributarias mensuales.

Asimismo, sus compa-
triota Edgard García Lo-
zano fue sentenciado a 13
años de cárcel y el pago de
40 UTM por el tráfico, más
otros 61 días el delito de re-
ceptación.

A su vez, el chileno Ale-
jandro Burgos Melo, el
argentino Carlos Roberto
Mercado y el colombiano
Samuel Angulo Valen-
cia fueron condenados a 10
años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo
y el pago de 20 UTM.

En el caso del argentino,
deberá purgar además otros
61 días por el delito de in-
greso clandestino a territo-
rio nacional.

En tanto, el ecuatoriano
Javier Francisco Alva-
rio Farro fue sentenciado
a 7 años de reclusión más el

pago de 20 UTM y el colom-
biano Jon Jairo Franco
Montoya recibió 5 años y
un día de cárcel, además del
pago de las 20 UTM.

Estos siete antisociales
deberán cumplir la conde-
na de forma efectiva sin po-
sibilidad de acceder a nin-
gún beneficio.

Finalmente el colombia-
no Juan Carlos Rodrí-
guez Caicedo fue senten-

ciado a 3 años y un día de
presidio menor en su grado
máximo más el pago de 20
UTM, otorgándose el bene-
ficio de la libertad vigilada
intensiva.

Todos los condenados
deberán ser sometidos a la
toma de ADN para el ingre-
so de su huella genética el
registro nacional de conde-
nados por delito de pena de
crimen.

Con ‘bolsa biónica’ mechera hurta
casi medio millón de pesos en ropa

La mujer de 35
años, oriunda de

Santiago, robó
cerca de18

prendas desde
una multitienda del

Espacio Urbano.

LOS ANDES.- Un me-
chera oriunda de la ciudad
de Santiago fue detenida
tras perpetrar un cuantioso
robo de ropa desde la mul-
titienda LaPolar ubicada en
el Espacio Urbano de Los
Andes usando una bolsa
biónica

La imputada identifica-
da como Laura Valeria V.
D., de 35 años, domiciliada
en la comuna de La Granja,
ingresó a esa tienda portan-
do consigo una bolsa cuyo
interior estaba forrada con
papel aluminio, conocidas

popularmente como ‘bolsas
biónicas’ a fin de inhibir la
acción de los sensores de las
prendas de vestir.

La mujer se dirigió has-
ta la sección de vestuario y
comenzó a sustraer catorce
parkas y cuatro polerones
de diversas marcas que
ocultó en la bolsa.

Sin embargo, al dirigir-
se hacia una de las salidas
se activaron los sensores de
las prendas, razón por la
cual fue retenida por los
guardias y entregada poste-

riormente a Carabineros.
En la revisión de la bol-

sa se recuperaron las pren-
das que fueron avaluadas en
la suma de 419.650 pesos.

La mujer fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes se la
formalizó por el delito de
hurto simple frustrado, ac-
cediendo a una suspensión
condicional un año con las
condicionantes de fijar do-
micilio e informar de cual-
quier cambio y destrucción
de la bolsa.
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Quedaría bajo régimen cerrado en Centro de Reclusión del Sename:

Adolescente arriesga 20 años por dos delitos de robo con intimidación
En aquella ocasión,
se realizó una
espectacular
persecución por
parte de Carabine-
ros para la captura
de esta peligrosa
pandilla que
cometió dos delitos
de robo con intimi-
dación en el sector
de Piguchén de
Putaendo el 31 de
marzo de 2014.

Los antisociales fueron capturados en el sector de Auco tras
una intensa persecución de Carabineros, siendo procesa-
dos judicialmente de manera individual.

Este automóvil
marca Che-

vrolet fue
utilizado por la

pandilla
delictiva,

impactando un
poste al

momento de
ser captura-

dos por
Carabineros.

El último menor de edad que faltaba por
procesar judicialmente, integraba una pe-
ligrosa pandilla delictual que cometió dos
robos con intimidación en el sector de Pi-
guchén de Putaendo, siendo considerado
culpable de estos delitos por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe.

Un adolescente de 16
años de edad, que integraba
una peligrosa banda delic-
tual, fue considerado culpa-
ble por dos delitos de robo
con intimidación tras el ve-
redicto emitido por los jue-
ces del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe. La Fis-
calía persigue obtener dos
condenas que podrían alcan-
zar los 20 años en total.

Los hechos comenzaron
a desencadenarse el pasado
31 de marzo de 2014 cerca
de las 10:30 horas, cuando
la pandilla de muchachos
compuesta por tres meno-
res de edad y un adulto,
abordaron un vehículo mar-
ca Chevrolet desde Los An-
des para dirigirse hasta la
comuna de Putaendo luego
de haber consumido alcohol
y drogas durante la noche.

Al introducirse hasta el
sector de Piguchén, irrum-
pieron al interior de una
parcela donde se encontra-
ba una mujer que portaba
entre en sus brazos una

bebé, siendo intimidada por
los individuos con un cuchi-
llo y un destornillador. Si-
multáneamente uno de los
antisociales, de apenas doce
años de edad, con extrema
violencia se apoderó de un
notebook y dos teléfonos
celulares para luego escapar
a bordo del vehículo.

Minutos más tarde, los
pandilleros se dirigieron
hasta el almacén y botille-
ría ‘Santa Ana’ ubicado en
esa misma localidad, donde
descendieron para amena-
zar a la propietaria, roban-
do una importante cantidad
de dinero y cajetillas de ci-
garrillos.

Ambos delitos fueron

denunciados ante Carabine-
ros de la Tenencia de Pu-
taendo, desplegándose un
plan candado para ir en per-
secución de los sujetos que
escapaban a gran velocidad
en el vehículo que se dirigía
en dirección a San Felipe.

El operativo policial
contó con el apoyo de un
gran contingente de efecti-
vos policiales que debieron
desplazarse hasta la comu-
na de Rinconada donde se
pretendía interceptar el ve-
hículo que se desplazaba a
toda marcha en dirección a
Santiago, logrando darles
alcance en las cercanías del
Santuario de Santa Teresa
en donde fueron reducidos
por Carabineros.

Los antisociales fueron
identificados como José
Miguel Pozo Tapia de 20
años, D.P.A. de 16 años,
E.M.I. de 16 años y el me-
nor de 12 años de edad
A.S.O., todos, a excepción
del menor de 12 años, con
un amplio prontuario poli-
cial y con domicilio en la
comuna de Colina.

El caso quedó en inves-

tigación por la Fiscalía de
San Felipe y durante este
último período comenzó a
llevar a juicio individual-
mente a cada uno de los
imputados por estos he-
chos. En el caso de Pozo
Tapia, fue condenado en
juicio abreviado en el Juz-
gado de Garantía de esta
comuna, mientras que el
adolescente E.A.M.I. de 16
años, fue sentenciado a pro-
gramas de reinserción so-
cial a cargo del Servicio Na-
cional de Menores, Sename,
bajo régimen semicerrado
por un plazo de cinco años.

Sin embargo al menor
de los integrantes de esta
pandilla, de doce años, la
Ley lo considera inimputa-
ble por estos delitos come-
tidos.

Asimismo el adolescen-
te de iniciales D.P.A. de 16
años de edad, fue sometido
a juicio oral desde este lu-
nes en el Tribunal Oral en

Lo Penal de San Felipe, y en
el veredicto los jueces resol-
vieron condenarlo por los
dos delitos de robo con in-
timidación, donde la Fisca-
lía persigue obtener una
pena privativa de libertad
bajo la modalidad de régi-
men cerrado por su condi-
ción de menor de edad.

En este sentido la pon-
deración de las penas asig-
nadas contra este adoles-

cente que actualmente se
encuentra en el Centro de
Internación Provisoria en la
comuna de San Joaquín, en
Santiago, por otro delito, al-
canzarían los 10 años res-
pectivamente por cada uno
de los hechos que fueron
condenados por los jueces,
sentencia que será dada a
conocer mañana viernes en
la sala del Tribunal Oral.
Pablo Salinas Saldías

Golpeó y arrastró por el suelo a su madre y a su abuelo de 80 años
María Aguilera
de 57 años de
edad denunció a
su hijo por
constantes
agresiones
físicas y verba-
les hacia ella y
su padre de 80
años de edad.

PUTAENDO.- Un su-
jeto de 38 años de edad,
identificado con las inicia-
les A.J.I.A., agredió con gol-
pes de puño a su propia
madre y a su abuelo de 80
años de edad, quienes resul-
taron con lesiones menos
graves.

La información oficial
entregada por el Teniente
de Carabineros Ángelo Ace-
vedo, indica que la mañana
de este miércoles, la mujer
acompañada de su padre
acudió hasta la Tenencia de
Putaendo para realizar una
denuncia en contra de su
hijo por maltrato físico y
psicológico.

El oficial policial sostu-
vo que cuando la mujer de
57 años de edad y su padre
de 80 años regresaron a su
domicilio en Calle Brasil de
Putaendo, a fin de evitar in-
convenientes con su hijo,

decidieron ingresar a través
del río y llegar a la parte
posterior del domicilio, sin
embargo el agresor de igual
forma los divisó y ya estaba
en conocimiento que ambos
lo habían denunciado ante
Carabineros, por lo que los
increpó duramente, abalan-
zándose sobre ellos y gol-
peándolos con los puños en
el rostro y la cabeza.

Como consecuencia de
esta agresión, la mujer y el
adulto mayor fueron trasla-
dados hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Antonio, donde fueron
diagnosticados con lesiones
de carácter leve, pero al tra-
tarse de un hecho de violen-
cia intrafamiliar, las lesio-
nes fueron catalogadas
como menos graves.

En tanto, el 'hijo del año'
quedó detenido bajo los car-
gos de lesiones menos gra-

ves en el contexto de violen-
cia intrafamiliar, y será
puesto a disposición de Tri-
bunales de Justicia en horas
de la mañana de hoy jueves
en Putaendo.

MADRE DEL
AGRESOR ENTREGA
SU TESTIMONIO

La señora María Aguile-
ra Flores, madre del deteni-
do por agresión, decidió en-
tregar su testimonio a nues-
tro medio, indicando que
efectivamente este miérco-
les ella y su padre fueron
agredidos salvajemente por
su propio hijo, quien no tan
sólo los golpeó en la cabeza
y en la cara, sino que los
arrastró por el suelo y oca-
sionó muchos daños al in-
terior de la vivienda.

La afectada agregó que
durante la mañana acudie-
ron a Carabineros para de-

nunciarlo, porque ya no so-
portan el maltrato psicoló-
gico hacia ella y su padre, ya
que su hijo lo insulta de la
peor manera, le tira el ali-
mento, lo obliga a ir al baño
y constantemente los ame-
naza, en lo que calificó
como un infierno que viven
a diario, a lo que se suma la
grave denuncia hecha por
María Aguilera, que dice re-
lación que su madre, tam-
bién adulta mayor, que ac-
tualmente se encuentra pos-
trada, es obligada a ingerir
todos los medicamentos de
una sola vez, mezclados con
cerveza, lo que es llevado a
cabo por su propio hijo.

Esta mujer, visiblemen-
te afectada, declaró que su
hijo llegó en el mes de mayo
desde Noruega, e indicó que
desde ese momento han vi-
vido un calvario intermina-
ble, y que cuando fueron

auxiliados por vecinos que
impidieron que la golpiza
continuara, su hijo les ad-
virtió que esto recién co-
menzaba y que no iba a pa-
rar hasta matarlos, por lo
que María Aguilera sostuvo
que no saben qué hacer por
la situación que viven.

La víctima pretendía
mostrarnos los daños deja-
dos al interior de la vivien-
da, pero uno de sus hijos nos

solicitó que nos retiráramos
del domicilio, a lo cual acce-
dimos en forma inmediata.

Finalmente, María Agui-
lera precisó que la única es-
peranza que hoy tienen es
que la Fiscalía les ayude y
evite que tanto ella como
sus padres sigan viviendo el
calvario que lamentable-
mente viven a diario por
parte de su propio hijo.

Patricio Gallardo M.
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Cadetes del Uní ya se preparan para el próximo campeonato

En la Asociación de Fútbol de San Felipe se buscan fórmulas para salir del túnel

Los cadetes del Uní Uní están haciendo una mini pretemporada para llegar en óptimas
condiciones físicas y futbolísticas al próximo campeonato del Fútbol Joven de Chile.

Para el 24 de julio está
programado el comienzo
del torneo del Fútbol Joven
de Chile correspondiente al
segundo semestre y en el
cual los cadetes del Uní Uní
cargarán con la ineludible
misión de igualar o superar
lo hecho en el campeonato
pasado, así lo reconoció
Fernando Guajardo, el jefe
técnico de las canteras albi-
rrojas. “Siempre nos pone-
mos objetivos, en el torneo
pasado era llegar a Playo-
ffs y lo logramos con los
U15, U17 y U19, ahora la
vara es más alta, por ejem-
plo con la 17 y 19 la idea es
avanzar mínimo a cuartos
de final, para desde ahí in-

tentar superar las otras fa-
ses para llegar a la final”,
dijo el entrenador.

German Corengia, el
nuevo adiestrador del plan-
tel de honor de los sanfeli-
peños, de manera reiterati-
va ha declarado que le dará
mucha importancia a los
cadetes, por lo que impon-
drá un trabajo con un equi-
po sparring el que estará
compuesto por jugadores de
proyección debidamente
seleccionados; ante esa si-
tuación, Guajardo, da su
punto de vista. “Él (Coren-
gia), tiene un sistema de
trabajo muy semejante al
que trabajamos nosotros
durante el primer semestre,

así que nos acomoda el ju-
gar con Sparring, ya lo
conversamos y por lo mis-
mo ya hay catorce chicos
entrenando con el primer
equipo”, apuntó.

La primera etapa del
trabajo de los juveniles ha
estado enfocada en reali-
zar test y evaluaciones a
cada integrante de los
equipos, ya que vienen de
un periodo de dos semanas
de vacaciones. “Se nota
que los muchachos se cui-
daron porque llegaron
muy bien y se nota que se
cuidaron e hicieron traba-
jos físicos para mantener-
se en forma”, finalizó el
entrenador.

Las irregularidades en el traspaso de jugadores han provocado un fuerte remezón en el
balompié amateur de San Felipe.

La información dada a
conocer en exclusiva ayer
por nuestro medio sobre la
delicada situación que se
está viviendo al interior de
la Asociación de Fútbol

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

Amateur, a raíz de las gra-
ves irregularidades que se
habrían producido en la
transferencia de jugadores,
puso en evidencia los esca-
sos mecanismos de control

y regulación que existen al
interior del ente rector del
balompié aficionado sanfe-
lipeño.

Ante la situación actual,
la que es en extremo grave

al haber involucrados dine-
ros que no ingresaron a las
arcas de la Asociación, Raúl
Reinoso, el presidente del
organismo que reúne a los
clubes de mayor tradición
del fútbol sanfelipeño se
encuentra buscando fórmu-
las que permitan encontrar
alguna solución al proble-
ma, cosa que por cierto no
se ve nada sencilla porque
el asunto no es hacer un
Borrón y Cuenta Nueva, ya
que de suceder eso se mar-
caria un pésimo precedente
para el futuro.

Por lo pronto, la prime-
ra tarea que tiene ‘El Rulo’
junto al resto de la mesa, es
intentar destrabar los pases
de los jugadores que inte-

grarán la selección U 17, ya
que algunos, al no aparecer
formalizados sus traspasos,
pertenecen a otras asocia-
ciones del Valle de Aconca-
gua. “Le explico, sucede que
hay chicos que pertenecían
a clubes de otras asociacio-
nes y sus pases fueron com-
prados por equipos de
nuestra asociación, pero
como no fueron inscritos,
por ahora están inhabilita-
dos para jugar por nuestra
selección y esto hay que so-
lucionarlo con urgencia
porque mañana (hoy) ven-
ce el plazo para entregar la
nomina de la selección en
Arfa”, informó Raúl Reino-
so, quien se comprometió a
conceder una entrevista a

El Trabajo Deportivo,
para aportar mayores ante-
cedentes sobre el momento
actual por el que pasa el ór-
gano que rige los destinos
del fútbol sanfelipeño. “No
puedo juntarme con usted
ahora, porque voy viajan-
do a Viña del Mar”, se es-
cucha al otro lado de la lí-
nea telefónica.

En la Ciudad jardín, Rei-
noso, sostuvo una reunión
con el presidente de Arfa
Quinta Región, Cristian
Ibaceta, quien con seguri-
dad se transformará en un
personaje clave en esta his-
toria, debido a que por su
investidura y como decían
nuestros abuelos; deberá
tomar cartas en el asunto.
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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

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

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 se auto cuestione tanto pensando que cada paso que da
dañará su relación, entienda que debe vivir nada más que para usted.
SALUD: Dolores al cuello. DINERO: Va a tener que llegar a un acuer-
do por esa deuda para que las cosas no se le compliquen. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Vaya a buscar a ese antiguo amor que por mucho tiempo ha
perturbado su corazón. No le aseguro que funcionará pero por lo me-
nos lo podrá intentar. SALUD: No abuse de su buena salud. DINERO:
Pérdidas importantes de dinero. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 13.

AMOR: La familia y la pareja no deben ser mundos aparte, su cariño
fácilmente alcanzará para los dos. SALUD: Cuide su salud así podrá
vivir mucho mejor. DINERO: Analice bien si está sacando partido a
sus condiciones naturales y profesionales. COLOR: Verde. NÚMERO:
22.

AMOR: Mejore la comunicación con las personas que están alrededor
de usted. SALUD: Disfrute la tarde y salga a hacer deportes. Ayudará
en su estado emocional. DINERO: No todo debe estar basado en
dinero, hay otras formas de lograr el éxito. COLOR: Blanco. NUME-
RO: 3.

AMOR: El diálogo y la comunicación permitirán solucionar esos mal
entendidos. SALUD: Esas molestias son más de tipo mental que orgá-
nicas, trate de disminuir su nivel de estrés. DINERO: Las cosas anda-
rán algo más tranquilas en el trabajo. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Su corazonada es real, hay cosas que se están ocultando,
pero no se trata de un engaño, simplemente es otra cosa. SALUD:
Hay que prevenir los resfríos, cuídese. DINERO: El mes de junio no
ha sido nada fácil, pero calma que ya está por terminar. COLOR:
Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: La infidelidad se puede dar incluso con el pensamiento, no
se deje tentar. SALUD: Abríguese bien, trate de evitar cualquier
enfermedad respiratoria. DINERO: Deje de gastar en apuestas, las
finanzas de su hogar están sufriendo por este vicio. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 9

AMOR: El amor está oculto en las sombras. Dele paso a la luz para
que pueda verla. SALUD: Hoy debe tener mucho cuidado con los
accidentes en el hogar, peligro de caídas o quemaduras. DINERO:
Dele un destino más positivo a sus ahorros en lugar de cosas mate-
riales. COLOR: Violeta. NÚMERO: 29.

AMOR: Utilice toda su capacidad seductora para lograr conquistar a
esa persona. No se rinda si a la primera le rechazan, esto no será
siempre así. SALUD: Lesiones en sus articulaciones, tenga cuidado
de caerse o accidentarse. DINERO: Aumentos en las cuentas de la
casa. COLOR: Rojo. NÚMERO: 36.

AMOR: Los celos no le quedan nada bien ni le ayudan a solucionar
los problemas, muy por el contrario, los agravan. SALUD: Dolencias
en los dientes. DINERO: La bohemia y los carretes terminarán de
desequilibrar la economía de su hogar, sea responsable. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Tome las cosas con más seriedad y déjese de juegos, la otra
persona no está para sus indefiniciones. No se haga tanto de rogar.
SALUD: Recuerde que su estado anímico determinará su condición
de salud. DINERO: Sus finanzas están en juego, cuidado. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 23.

AMOR: La felicidad ha pasado muchas veces frente de usted, pero si
de una vez por todas se saca la venda de los ojos lo podrá ver. SA-
LUD: Dele importancia a esa enfermedad de su familiar, es algo de
cuidado. DINERO: No siga aumentando sus deudas. COLOR: Azul.
NÚMERO: 4. Fono: 98148357

mail:
paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL
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Premiación del concurso Historias de Nuestra Tierra :

Alumna de Liceo Manuel Marín Fritis obtiene
2° lugar regional en concurso de cuentos

Posan para Diario El Trabajo la alumna premiada, Javiera Cortes Saa, Claudia Araya Saá,
Srta. Carmen Manzano Arancibia, Sebastián Vergara Pérez y Constanza Vega Elgueta.

Catalina Pizarro Ahumada, alumna del 7° año Básico del Li-
ceo manuel Marín Fritis, que obtuvo el 2° lugar Regional con
su creación literaria llamada ‘El Cuento de la Princesa Oro-
lonco’.

PUTAENDO.- Con la
presencia de autoridades
locales, regionales y pro-
vinciales, así como docen-
tes y niños provenientes de
lejanos lugares de la re-
gión, se realizó en la Es-

cuela Brasilia de Limache
la premiación de los gana-
dores de la vigésima se-
gunda versión del concur-
so literario ‘Historias de
nuestra tierra’ organizado
por el Ministerio de Agri-

cultura a través de la Fun-
dación de Comunicacio-
nes, Capacitación y Cultu-
ra del Agro (Fucoa).

La Docente del Liceo
Manuel Marín Fritis Srta.
Carmen Manzano Aranci-

bia, profesora jefe del 7° año
B, junto a sus alumnos una
vez estudiadas las bases de-
cidieron participar como
grupo curso, realizados los
trabajos se hizo una selec-
ción interna y se enviaron
los trabajos al concurso.
Esto fue en octubre de 2014
y recién a fines de abril se
entregaron los ganadores de
este concurso que es a nivel
nacional, grande fue la sor-
presa cuando reciben el co-
municado que la alumna
Catalina Pizarro Ahumada
obtuvo el 2° lugar a nivel
regional con su creación li-
teraria llamada ‘El Cuento
de la Princesa Orolonco’. En
la categoría infantil, ‘Me lo
contó mi abuelito’, desta-
cándose por su creatividad
y poniendo acento en la his-
toria de Putaendo.

Carmen Manzano ex-
preso a Diario El Traba-
jo “para mí y para los ni-
ños la obtención del 2° lu-

gar fue una gran sorpre-
sa, esto quiere decir que
acá en el Liceo si se puede
trabajar con niños, ya que
hay capacidades, y se pue-
den hacer cosas motivan-
do a los estudiantes”.

La alumna premiada
asistió a la ceremonia de
premiación junto a la
Directora(S) del Liceo
Manuel Marín Fritis Sra.
Cecilia Tapia Castro, la
Profesora Jefe y de la asig-
natura de Lenguaje la Srta.
Carmen Manzano Aranci-
bia. Además asistieron los

alumnos Claudia Araya Saá,
Felipe Meza Peñaloza,
Constanza Vega Elgueta y
Sebastián Vergara Pérez,
quienes también participa-
ron en dicho concurso.

Fueron los propios ga-
nadores que mediante sus
palabras, dieron por inicia-
da la vigésimo tercera con-
vocatoria del concurso “His-
torias de nuestra tierra”. El
plazo para enviar los cuen-
tos y poemas es el 30 de sep-
tiembre a las 12:00 horas.
Más información en
www.concursocuentos.cl


