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Mujer denuncia a
supuesto 'brujo' de
estafa por $100.000

Formulan llamado a no creer en embaucadores

Víctima asegura que advirtió el engaño cuando luego de entregar
los "honorarios" al supuesto sanador, éste le pidió más dinero

Chacareros del Terminal la acompañaron en almuerzo:
A sus 87 años, ‘La Abuela’ Hortensia
deja de trabajar y se acoge a retiro
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La tarde de este martes en la Sociedad de Artesanos de San Felipe, se realizó un almuerzo en honor a la
comerciante de mayor notoriedad perteneciente a la Feria de Chacareros del Terminal Rodoviario, doña
Hortensia Pérez, quien a sus 87 años de edad decidió retirarse oficialmente de sus actividades comer-
ciales, razón por la cual sus compañeros de labores le acompañaron para despedirla cariñosamente.

LOS ANDES
Nuevamente ingresan a
local de Chilexpress en
el centro de la ciudad
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Bajo régimen semicerrado:
Adolescente condenado
a 6 años en libertad por
dos delitos de robo
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Escuela José Bernardo Suárez:
Alumnos municipales
realizarán pasantía en
universidades de Valpo
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En Los Andes y San Esteban:
Con diversas y atractivas
actividades celebran Día
Nacional del Bombero
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Ante negativa de empresario
Municipalidad limpia
el Estero La Quebrada
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Realizarán charlas de
educación previsional
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Dr. File en Rinconada
de Los Andes

Si tuviéramos una máqui-
na del tiempo podríamos sa-
ber con anticipación los re-
sultados de la Copa Améri-
ca, comiéndonos el tiempo y
el espacio, hacia allá va la
ciencia, así lo afirma Cris-
tian Contreras Radovic, Dr.
File, en el Centro de even-
tos de la disco César. Su cu-
rrículum dice que es perio-
dista, doctor en Filosofía,
magíster en Filosofía Políti-
ca y licenciado en Ciencias
Sociales y de la Información.
El alcalde Claudio Caballe-
ría le hace entrega de algu-
nos presentes y libros de la
historia de Rinconada.

El Dr. File desde peque-
ño comenzó con fútbol, Pe-
neca y lo ha practicado toda
su vida. En atletismo corría
los 200 planos, lanzaba la ja-
balina, tenis y full-contact en
un momento dado. Fue cin-
turón negro. Muy deportista
toda su vida. “De domingo a
domingo estoy leyendo, todo
el día, estoy investigando y
ese es mi trabajo”. Recuerda
que vivió años en bibliotecas.
Aclara que mientras más via-
jas al pasado, más se destiñe
el presente. Uno no va a en-
tender el presente desde el
presente, antes del pasado.
Uno es un ser humano, como
cualquier persona, con virtu-
des y defectos, trata de hacer
lo que hace, lo mejor posible.

En su primera hora y me-
dia de conversación, plantea

una primera pregunta: ¿Hacia
dónde vamos? y empieza a
mostrar los últimos adelantos
científicos sobre todo el traba-
jo con robots, nanotecnología,
la expansión del universo y los
nuevos descubrimientos inter-
estelares.

Después de una pausa, en-
trega información que el 17 de
abril de 1992, el satélite COBE
de la NASA detectó la más
grande estructura cósmica ja-
más vista, el momento exacto de
la Gran Explosión en que se
generó todo lo que conocemos.
Su principal descubridor, el fí-
sico norteamericano George
Smoot impactó en el mundo.
“Si uno es religioso es como
estar mirando la cara de Dios”.
Porque toda la creación está
concentrada en aquel punto del
Universo.

El británico Stephen Haw-
king, aclamado como uno de los
grandes físicos teóricos con-
temporáneos, indicó frente a las
señales recibidas por el satélite
COBE que comprueban que la
Teoría del Big Bang es correc-
ta. “¡Es el máximo descubri-
miento del siglo, sino de todos
los tiempos!”, sentenció, aun-
que su afirmación ha sido dis-
cutida.

De esta forma, tomando los
registros del COBE y aplicán-
doles la Relatividad General de
Albert Einstein -que describe
la estructura del Cosmos- se
logró conformar la representa-
ción científica del origen del

Universo en la forma de un
Huevo Cósmico. Naturalmen-
te, una aproximación al origen
no aceptada por toda una co-
munidad científica.

En junio de 2002 el radio-
telescopio COBi instalado en
el Llano de Chajnator, 50 ki-
lómetros al este de San Pedro
de Atacama, en el norte de
Chile, confirmó los datos re-
gistrados por el COBE en
1992. Si alguna vez, observa-
mos el gráfico o la  fotogra-
fía física, vemos regiones
amarillas que constituyen las
primeras semillas de las ac-
tuales galaxias y mundos
como el nuestro. Un Univer-
so en expansión nacido a par-
tir de un Huevo Cósmico.

Dr. File asegura que to-
das las profecías, previstas
desde la antigüedad están
cumplidas, que el conoci-
miento humano está limitado
por lo material, en su origen,
y que la sabiduría en lo espi-
ritual nos dará luces sobre
otros reinos, otras moradas;
que Sudamérica representa
una esperanza para el mun-
do, donde debe prevalecer el
cóndor andino, más que el
águila de otros países.

Concluye, que el 25 de
Septiembre de este año, se
producirá el fenómeno de la
cuarta luna roja, inicio de la
Tercera Guerra Mundial. Si
lo dice es que puede ocurrir
como una posibilidad cierta,
en este cosmos infinito.
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Nuevos instrumentos para el SIMCE,
una responsabilidad docente

Rolando Poblete, Docente de
la Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad Cen-
tral.

Los estudios realiza-
dos en educación estable-
cen que los factores que
explican el desempeño
académico de los estu-
diantes son múltiples y
que con distintos grados
de influencia está el capi-
tal cultural de las familias,
el contexto social del cual
provienen y ciertamente
la gestión que realiza la
propia escuela. Algunas
perspectivas, como la de-
nominada ‘escuelas efec-
tivas’ ponen el énfasis
precisamente en la capa-
cidad de los centros edu-
cativos, sus directivos y
docentes -al margen de la
situación propia de los
hogares de los cuales pro-
vienen- en obtener logros
académicos, demostran-
do que pese a las adversi-
dades y las condiciones de
vulnerabilidad en la cual
desarrollan su labor for-
mativa ‘se puede’. Para
sostener esta afirmación
existe un conjunto de evi-
dencias relacionadas con
escuelas que en efecto han
mejorado sustantivamen-
te sus resultados en las
pruebas estandarizadas,
las mismas que el Colegio
de Profesores tanto ha
cuestionado.

Por estos días en que
los/as maestros/as mantie-
nen un paro para mejorar
la carrera docente y cues-
tionan los procedimientos
de evaluación propuestos,
me parece que sería conve-
niente que se detengan a
reflexionar como gremio
acerca de los resultados del
SIMCE 2014 entregados
ayer. Tanto lenguaje como
matemática tuvieron una
baja, aunque sólo en el pri-
mer caso significativo.
Como sea, no es posible que
la mera descalificación del
instrumento sea argumen-
to para desestimar la res-
ponsabilidad que les cabe
en estos resultados. A estas
alturas no basta con insis-
tir en la necesidad de una
formación integral, cosa
que nadie podría cuestio-
nar, señalando que el SIM-
CE está lejos de medir las
competencias que los/as
estudiantes pueden desa-
rrollar en ese ámbito por-
que tiene una mera voca-
ción mercantil. Sin embar-
go, es obvio que nuestros
niños/as deben aprender
matemática o ser capaces
de comprender lo que leen
y eso también es parte de
una formación integral. Por
lo mismo, sería convenien-

te que el propio Colegio de
Profesores proponga un
instrumento de medición
que asegure los estándares
que ellos mismos recla-
man.

Mientas eso pasa y bajo
el supuesto que no son los
únicos que deben rendir
cuentas por la calidad de
nuestra educación, sugiero
que como gremio también
puedan hacer una autocrí-
tica frente a resultados que
hablan a todas luces de se-
rias deficiencias. Tal vez eso
les otorgue mayor legitimi-
dad para negociar nuevas
formas de evaluación o in-
crementos salariales.
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Gran asistencia tuvo Feria de prevención y zumba al aire libre
Durante el
viernes la
Mesa de
Promoción de
la Salud
realizó una
clase de
zumba
gratuita para
todos los
vecinos de la
ciudad bajo
las instruccio-
nes de Pablo
Osorio.

En el sector de la Plaza de Armas se desa-
rrolló actividad orientada a favorecer esti-
los de vida saludables entre los vecinos
de la comuna de San Felipe.

Con la participación de
representantes de los dife-
rentes programas munici-
pales, se realizó la Feria de
la Prevención del Consumo
de Drogas, actividad en la
que estuvo inserta la sesión
de zumba, a cargo del ins-
tructor de la disciplina y
profesor de Educación Físi-
ca Pablo Osorio.

Se trata de iniciativas
enmarcadas en el plan defi-
nido por la Mesa de Promo-
ción de la Salud, que lidera
el alcalde Patricio Freire y
cuya encargada es la asis-
tente social Loreto Olguín,
las que contaron con la par-
ticipación de una gran can-
tidad de público.

Según explicó la profe-
sional, la jornada del viernes
tenía como protagonista la

actividad física en la terraza
de la Plaza de Armas de San
Felipe, donde vecinas de to-
das las edades aceptaron el
desafío de practicar zumba,
siguiendo las instrucciones
de Pablo Osorio que buscó la
mejor música para que las
participantes disfrutaran de
una hora de baile.

“Esta sesión en la terra-
za, tiene por objetivo fomen-
tar la actividad física a tra-
vés de la disciplina de la
zumba, pero además avan-
zar hacia la promoción de
estilos de vida saludable, en
el entendido que de esa ma-

nera podemos disminuir los
riesgos de padecimiento
cardiovascular, que corres-
ponde a una de las prime-
ras causas de muerte en Chi-
le”, señaló Loreto Olguín.

La profesional manifes-
tó que estas clases de zum-
ba no solo se realizarán en
el principal paseo público de
la comuna, sino también se
desarrollarán en otros pun-
tos de San Felipe, incorpo-
rándose por supuesto los
sectores rurales.

“Nuestra principal mo-

tivación es ayudar a la co-
munidad sanfelipeña a ha-
cer actividad física, gratui-
ta, al aire libre, porque sa-
bemos que muchas perso-
nas no practican porque
piensan que para eso hay

que ir a un gimnasio. Nues-
tro alcalde nos ha enco-
mendado la tarea de diver-
sificar la oferta y descen-
tralizarla, que es una tarea
que ha realizado muy bien
el Departamento de Depor-

tes, en tanto que de mane-
ra conjunta, la mesa de
promoción de la salud tam-
bién realiza actividades que
apuntan a sortear con éxi-
to ese desafío”, puntualizó
Loreto Olguín.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 2ºC
Máx. 20ºC

Jueves Mín. 2ºC
Máx. 20ºC

Viernes Mín. 0ºC
Máx. 22ºC
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Realizan clases de Escalada en Gimnasio Municipal
Cerca de 20
niños disfru-
taron de
clases de
escalada en
el Gimnasio
Municipal de
Llay Llay.

LLAY LLAY.- Desde
las 15:00 hasta las 19:00
horas, un total de 20 niños
disfrutaron de las instruc-
ciones del profesor Patri-
cio Cortez Abarzúa. Partie-
ron puntualmente a las
17:00 horas, con elonga-
ción y calentamiento; para
posteriormente empezar a
recibir los consejos de su
instructor: cómo utilizar
los pies, lograr un buen ba-
lance, equilibrio y realizar
cada uno de los movimien-
tos con la mayor seguri-
dad.

Constanza León es una
de las más entusiastas, le
pone mucho empeño, y no
se rinde, a pesar que en su
rostro se nota el cansancio.
Ella tiene 11 años, y desde
cuatro semanas asiste a cla-
ses, dice que “le encanta,
practicar escalada; las cla-
ses son entretenidas y me
siento bien practicando de-
porte; cuando no puedo ve-
nir, me enojo”.

Las clases de escalada en
muro, se entregan tres ve-
ces a la semana, explicó Pa-
tricio Cortez “Los días:

martes de 19:00 a 21:00
horas, viernes de 17:00 a
19:00, y sábado de 18:00 a
20:00. Las clases son abier-
tas para niños y jóvenes;
solo tienen que tener las
ganas, traer ropa cómoda
y acá les entregamos las
herramientas; las inscrip-
ciones se realizan en el mo-
mento”.

Además, de las clases de
Escalada; la Oficina del De-
porte tiene dos actividades
deportivas adicionales: Cla-
ses de Aerobox y de Volei-
bol.

Celebran Día Nacional del Bombero con actividades en Los Andes y San Esteban

En la
conmemora-

ción se
realizó un

desfile con
las seis

compañías
más las

unidades
del Cuerpo
de Bombe-

ros de
Rinconada.

En la
celebra-
ción
también
hubo
demostra-
ciones con
los
equipos
de
Bomberos.

Municipio realiza limpieza en Estero La Quebrada ante negativa de empresario

LOS ANDES.- Con di-
versas actividades realiza-
das en la comuna de Los
Andes y San Esteban, du-
rante el fin de semana se
celebró el Día Nacional del
Bombero, instaurado ofi-
cialmente el 30 de junio
como recuerdo de la funda-
ción del Primer Cuerpo de
Bomberos de Chile en la
ciudad de Valparaíso en
1851.

En la ciudad de Los An-
des se realizó una muestra

de equipos y posterior des-
file de las seis compañías,
más unidades del Cuerpo de
Bomberos de Rinconada.

En tanto en San Esteban
se llevó adelante también
una jornada de ejercicios
bomberiles y en ambos ca-
sos hubo un reconocimien-
to a los voluntarios que
cumplieron años de servi-
cio.

El Presidente del Conse-
jo Regional de Bomberos,
José Molina Palma, expre-

só que “los bomberos nos
sentimos orgullosos del ha-
cer, porque estamos al ser-
vicio de la población, somos
un grupo elegido, por lo
tanto es importante cele-
brar y que la comunidad se
entere de lo que está ocu-
rriendo con sus bomberos,
ya que estamos resguar-
dándoles las 24 horas”.

“Como presidente del
Consejo Regional de Bom-
beros agradezco a todos los
hombres y mujeres que for-

man parte de la institución,
por su esfuerzo y preocupa-
ción que tienen por crecer,
por estar atentos y por de-
berse a su comunidad. Lo
hago extensivo a las fami-
lias que están detrás de
cada uno, porque sin ellos
no somos nada ya que nos
respaldan, y nos dan el
aliento para continuar en
las filas”, agregó.

Molina aprovechó la
ocasión para invitar a la
gente joven a acercarse a los

Cuerpo de Bomberos y com-
pañías para incorporarse,
“porque la comunidad
siempre necesita gente va-
liente, preparada y que dé
todo por el todo”.

Asimismo, destacó el
buen pie en que se encuen-
tran os cuerpos de bombe-
ros de la provincia, “pues
hemos finiquitado bastan-
tes proyectos de equipa-
miento, de unidades y cuar-
teles. Somos una de las re-
giones que vamos bastante

adelantados en lo que es la
modernización, hemos
equipados a los Cuerpo de
Bomberos con 60 unidades
y estamos a la espera de un
proyecto que ha sido larga-
mente esperado para poder
terminar los 87 carros que
fueron prometidos en un
momento determinando,
por lo que estamos en la úl-
tima etapa esperado que el
Gobierno Regional lo lleve
a votación ojalá en las
próximas semanas”.

Las labores de limpieza fue-
ron realizadas por la Munici-
palidad de Putaendo en parte
del Estero La Quebrada, de-
bido al peligro que presenta-
ban algunos escombros ante
la posible crecida del río.

PUTAENDO.- Final-
mente el municipio de esta
localidad debió realizar la-
bores de limpieza en parte
del Estero La Quebrada, que
pasa frente al Hospital Psi-
quiátrico, luego que el em-
presario que fue denuncia-
do por adulterar el cauce del
estero, se negara a realizar
los trabajos por su cuenta.

Hace ya varios meses, el
empresario José Manuel
Carter arrojó una gran can-
tidad de escombros y pie-
dras al Estero La Quebrada,

alterando su cauce, por lo
que la Dirección de Obras
Municipales sostuvo en ese
instante que se procedió a
una denuncia formal ante la
Dirección de Obras Hidráu-
licas, calificando el hecho
como grave, porque ante
una eventual crecida del
Estero, el agua podría arras-
trar todo el material que ahí
fue arrojado.

Jorge Reyes, Director de
Obras y Jefe de la Oficina de
Emergencias de la Munici-
palidad de Putaendo, con-

firmó a nuestro medio que
pese a todas las solicitudes
realizadas al empresario
para que limpiara el estero,
éste nunca las llevó a cabo,
por lo que el municipio, en-
tendiendo lo peligroso de la
situación y en el marco de
la limpieza de varios esteros
que se han realizado en Pu-
taendo, contrató maquina-
ria pesada para encausar
parte del estero, y de esa
manera estar preparados
ante una posible crecida del
Estero La Quebrada, confir-

mando además que la situa-
ción del empresario denun-
ciado por la alteración del
cauce del estero es materia
que debe resolver el Tribu-
nal de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Alumnos de Escuela José Bernardo
Suárez realizarán pasantía en

universidades de Valparaíso

Seis alumnos de séptimo y octavo básico de Escuela José Bernardo Suarez de El Asiento
fueron beneficiados con una pasantía de tres meses en diversas universidades de la Quinta
Región.

Gracias a una iniciativa
denominada ‘educación fu-
turo’ emanada desde la Aca-
demia de Diálogo Ciudada-
no, y que busca ser un apor-
te a la educación municipa-
lizada, seis alumnos de sép-
timo y octavo básico de la
Escuela José Bernardo Suá-
rez de El Asiento, tendrán la
posibilidad de realizar pa-
santía durante tres meses
en diferentes y prestigiosas
universidades de nuestro
país.

La iniciativa cuenta con
el respaldo de la Cámara de
Diputados y del Estado a
través de Conicyt, y permi-
tirá a los alumnos de los es-
tablecimientos selecciona-
dos, obtener becas para rea-

lizar pasantías en los dife-
rentes programas ofrecidos
en diferentes casas de estu-
dio, entre las que figuran ro-
bótica, biotecnología, nano-
tecnología, investigaciones
marinas, telemática, inno-
vación agroalimentaria, vi-
rología y cultivos celulares
entre otros.

Los alumnos que parti-
ciparán de estas pasantías
son Felipe Berríos Ezque-
rro, Héctor Godoy Alcayata,
Cristofer Belmar Tapia, de
octavo año básico; y María
José Herrera Lobos, Benja-
mín Delgado de la Paz y Vla-
dimir Pérez soto de séptimo
básico.

Las pasantías se efectua-
rán en dependencias de las

Universidades Federico
Santa María, de Valparaíso,
de Playa Ancha, Estación
Marina de las Cruces de la
Universidad Católica de
Chile; Universidad Andrés
Bello, Centro Regional de
Innovación Hortofrutícola
de Valparaíso y la empresa
privada Marine Farms, y los
costos de traslados serán fi-
nanciados por el estable-
cimiento a través de la ley
SEP. Las clases se efectua-
rán de 16 a 17:30 horas, dos
veces a la semana, durante
tres meses.

Sandra Lucero Murúa,
Directora de la escuela José
Bernardo Suárez, destacó
esta posibilidad que se en-
trega a los alumnos de es-

Capacitan a funcionarios de Cesfam en manejo de emergencias

tablecimientos educacio-
nales municipalizados, y a
la alternativa de poder es-
coger desde ya una posibi-
lidad de orientación hacia
la vocación de cada uno de
los participantes, señalan-
do que “el 6 de julio viaja-
remos con los alumnos jun-
to a sus padres, profesor

guía Rodrigo López y
quien les habla a la Univer-
sidad Federico Santa Ma-
ría para recibir las becas.
Esto es verdaderamente
importante, porque les
permite familiarizarse con
el mundo universitario y
despertar la vocación que
debemos trabajar en nues-

tros alumnos en estos nive-
les, motivándolos a que
cada jornada puedan es-
forzase en ser mejores, y
por qué no, que les permi-
ta soñar con el día en que
ellos formen parte de estas
universidades, lo que nos
deja tremendamente con-
tentos”, dijo la directora.

Los funciona-
rios del
Cesfam de
Panquehue
fueron
capacitados
en manejo de
emergencias,
como lo fue el
uso de
extintores.

PANQUEHUE.- Con
el fin de actualizar el plan de
emergencia y hacer un ma-
nejo adecuado de las medi-
das de seguridad, zonas de
evacuación, uso de extinto-
res, entre otras acciones,
funcionarios del Cesfam de
la comuna de Panquehue,
fueron capacitados por el
Consultor en Prevención de
Riesgo del IST Manuel Vera
en compañía de la encarga-
da de prevención Carolina
Martínez.

El plan tuvo como prin-
cipal objetivo que los fun-
cionarios del Cesfam, pue-

dan hacer uso de los ele-
mentos de emergencia, en
este caso puntual de los ex-
tintores, para enfrentar
una determinada emer-
gencia.

La actividad consideró
una charla que estuvo a
cargo del Consultor en Pre-
vención de Riesgo del IST
Manuel Vera, para conti-
nuar con una demostra-
ción en el uso de extinto-
res. En tanto Carolina
Martínez, encargada de la
unidad de prevención de la
municipalidad, señaló que
la actividad concitó gran

interés de parte de los fun-
cionarios de la unidad de
salud.

“Todo trabajador debe
estar capacitado en el uso de
extintores por un eventual
riesgo de incendio.

Para nosotros la rea-
lización de este tipo de
actividades son impor-
tantes y satisfactorias,
pues los funcionarios se
mostraron muy conten-
tos de poder recibir una
charla de seguridad y el
tema más importante
para ellos, fue saber uti-
lizar el extintor”.
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Continúa campaña de ahorro energético en Santa María

Fueron 158 vecinos los beneficiados con este kit de ampolletas de eficacia energética en la
comuna de Santa María.

SANTA MARÍA.- La
comuna santamariana en-
tregó, a través de la Cam-
paña ‘Iluminemos con Efi-
ciencia’ del Fosis, 274 kits
de iluminación de ampo-
lletas de eficiencia energé-
tica clase A. El acto simbó-
lico se llevó a cabo en la Bi-
blioteca Municipal, pero
en realidad, este es un pe-
queño grano de arena en
una política ecologista y
sustentable que ha im-
puesto la administración

actual. Es así como la pro-
pia biblioteca es uno de los
edificios inteligentes que
se han fabricado y recién
inaugurado en Santa Ma-
ría. Cuenta con verdaderas
claraboyas grandes y ven-
tanales geográficamente
posicionados para obtener
el máximo de luz al edifi-
cio, pero a su vez con pro-
tecciones que inhiben la
radiación, ahorrando con-
siderablemente en ilumi-
nación. Según el Alcalde

Claudio Zurita, desde la
entrega de las ampolletas
de ahorro hasta la opción
arquitectónica e ingenieril
de los edificios e instala-
ciones son miradas con
esta perspectiva: «Eso es
algo que tenemos en el
ADN de nuestro munici-
pio. Siempre estamos estu-
diando y buscando como
lograr un mayor ahorro
de energía o como captar
más energía, y si tú te das
cuenta de nuestras sedes,
de nuestros edificios que
hemos hecho, son de mu-
chos ventanales, para
aprovechar mejor la ener-
gía solar y no ocupar la
energía eléctrica, princi-
palmente».

De hecho, Santa María
fue la primera comuna en
la Región de Valparaíso en
tener multicanchas ilumi-
nadas por la energía acu-
mulada en paneles solares
y baterías y algunas plazo-
letas también son ilumina-
das utilizando esta tecno-
logía. Para Luis Pinilla,
Coordinador del Fosis pro-
vincial, este nuevo concep-

to no es tan solo ahorro de
energía para el país, sino
que ahorro de dinero en el
bolsillo de cada uno: «Con
pequeños concejos , tales
como no abrir la puerta de
refrigerador a cada rato o
dejar cargadores enchufa-
dos, esperamos que prin-
cipalmente busquemos

una alternativa de energía
y tengamos el concepto de
ahorro energético instala-
do en cada hogar, con el
propósito de no solamen-
te de apoyar el planeta
sino que mejor distribuir
nuestros ingresos como
familia y de esa manera li-
berar recursos que pueden

ser destinado a otros bie-
nes».

Cabe destacar que se
propone una segunda etapa
de este proyecto donde el
Concejal Eloy Ibacache,
como coordinador, va a se-
leccionar familias para ins-
cribirlas en el beneficio.
Roberto Mercado Aced

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
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Realizarán charlas de educación previsional
en provincias de San Felipe y Los Andes

Isabel del Campo, gerente de la Fundación Trabajo para un
Hermano, quien está junto a una de las representantes de la
fundación.

Iniciativa impulsada por Pro Aconcagua y
Fundación Trabajo para un Hermano bus-
ca informar, sensibilizar y capacitar sobre
uso y beneficios asociados al Sistema Pre-
visional Chileno.

Democratizar el acceso a
la información sobre temas
relacionados con los bene-
ficios o desventajas de coti-
zar en las AFP, como tam-
bién sobre las ventajas o
complejidades de entregar
mensualmente dineros al
sistema público de salud o
isapres, es el objetivo del
proyecto ‘Educación Previ-
sional para Fortalecer el
Buen Trabajo’, ejecutado
por la Fundación Trabajo
para un Hermano, con el
apoyo de Pro Aconcagua y
que es financiado por la
Subsecretaría de Previsión
Social.

Este proyecto considera
la realización de seis char-

las de Educación Previsio-
nal. La primera se realizará
en la cuidad de Los Andes
en la Ex Estación de Ferro-
carriles, el día 3 de julio des-
de las 9 y hasta las 13 y está
dirigida a trabajadores a
honorarios e independien-
tes. La segunda, orientada a
trabajadores dependientes,
se realizará el 14 de julio en
San Felipe.

De acuerdo a la calenda-
rización, durante el mes de
agosto se realizarán charlas
en algunos colegios de am-
bas provincias para los más
jóvenes y finalmente el 27
agosto y 23 de septiembre,
se realizarán ‘Diálogos Cui-
dadanos’, donde se discuti-

rá la situación provisional,
sus mejoras, etc. A la prime-
ra de estas actividades po-
drán participar los encarga-
dos de Recursos Humanos
de las empresas, represen-
tantes de trabajadores, en-
tre otros. Del resultado de
esta actividad se elaborará
un documento que será en-
tregado a las autoridades,
las cuales el 23 de septiem-
bre se reunirán en el segun-
do diálogo a responder el

Más de 200 asistentes participaron de evento de programa Adulto Mayor

Más de 200 adultos mayores
participaron de un evento

perteneciente al programa
‘Adulto Mayor’ en la ciudad de

San Esteban, el que tiene como
finalidad fomentar la actividad
física y recreativa de nuestros

adultos mayores.

SAN ESTEBAN.- Una
gran participación tuvo el
evento masivo del progra-
ma Adulto Mayor, que se
realizó en el gimnasio mu-
nicipal de San Esteban. El
programa de adulto mayor
tiene como objetivo fomen-
tar la realización de activi-
dad física recreativa perma-
nente de los adultos mayo-
res, cuya población es muy
amplia en la región y el país
y con ello mejorar su salud
y potenciar sus relaciones
sociales al interactuar con
beneficiarios.

En la provincia de Los

Andes se están ejecutando
dos talleres del programa
adulto mayor. En la comu-
na de San Esteban funcio-
na el club de adulto mayor
el dorado, con clases de
gimnasia. En Los Andes se
realiza el taller en el Cesfan
Cordillera Andina, con cla-
se de gimnasia.

A nivel regional se están
implementando 37 talleres
en las distintas provincias
de la región. La gran mayo-
ría de los talleres son gim-
nasia acondicionada para el
adulto mayor, pero también
hay clases de hidrogimna-

sia, natación y pilates.
En la comuna se están

desarrollando un taller del
programa mujer y deporte y
cinco talleres del programa
Escuelas Deportivas Inte-
grales, y cuatro talleres EDI
de fútbol.

documento antes mencio-
nado y ver si se comprome-
terán a implementar algún
resultado del primer diálo-
go.

Sobre este proyecto se
refirió la gerente de la Fun-
dación Trabajo para un
Hermano, Isabel del Cam-
po.

“Este proyecto busca
democratizar la informa-
ción ya que es una iniciati-
va de Educación Previsio-

nal que busca que las per-
sonas conozcan sus dere-
chos y deberes y además
genere ciudadanía. En las
provincias de Los Andes y
San Felipe trabajamos con

la Corporación Pro Acon-
cagua porque ellos se rela-
cionan con empresas y tie-
ne un vasto trabajo con la
comunidad”, sostuvo la ge-
rente.
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Chacareros del Terminal Rodoviario le acompañaron en almuerzo:

A sus 87 años, ‘La Abuela’ Hortensia deja de trabajar y se acoge a retiro

POR LA PUERTA GRANDE.- Amigos y compañeros de la feria, acompañaron a doña Hor-
tensia en su despedida oficial de labores. MUJER EJEMPLAR.- Doña Hortensia Pérez y su hija

Patricia González, posaron para las cámaras de Diario El
Trabajo.

ABUELA REGALONA.- El conocido payador nacional, Fer-
nando ‘Caballito Blanco’, también estuvo como invitado es-
pecial en esta actividad.

La tarde de este martes
en uno de los salones de la
Sociedad de Artesanos de
San Felipe, Godoy Herma-

nos realizó un almuerzo en
honor a la comerciante de
mayor notoriedad pertene-
ciente a la Feria de Chaca-

reros del Terminal Rodovia-
rio de San Felipe, doña
Hortensia Pérez, quien a
sus 87 años de edad decidió

retirarse oficialmente de sus
actividades comerciales, ra-
zón por lo cual sus compa-
ñeros de labores le acompa-
ñaron para despedirla cari-
ñosamente.

La señora Pérez inició
sus actividades vendiendo
comida a los comerciantes
en una pensión, luego y con-
forme los feriantes cambia-
ban de ubicación con los
años, ella también fue evo-
lucionando.

«Estoy muy contenta
con esta despedida, todo
el tiempo la gente me sa-
luda por la calle, de aho-
ra en adelante me dedi-
caré a cuidar a mis nie-
tos y como siempre lo
hago, iré a la feria a visi-
tar a mis amigos cuando
me sea posible», comen-
tó emocionada ‘La Abue-
la’, como es conocida en
su gremio.

Doña Hortensia sólo
tuvo una hija, Patricia
González, quien le acom-
pañó en esta actividad, con
ella también sus más cerca-
nos amigos y compañeros
de trabajo.

Diario El Trabajo fe-
licita públicamente a esta
ejemplar emprendedora,
quien con su ejemplo y va-
lentía, nos enseña el cami-
no del trabajo honesto para
llegar a una vejez digna y de
estima sin igual.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

VERDURAS
FRESCAS.-

Así lucía hace
algunas

décadas
nuestra

regalona
abuela, que
ayer martes

fue despedida
con cariño y
respeto por

parte de sus
iguales,
también

ejemplares
comerciantes.

Realizan Festival de la Amistad e Inclusión social en Hospital Dr. Philippe Pinel

Durante la mañana del sábado, diversas autoridades participaron el primer Festival de la
Amistad y la Inclusión Social, llevado a cabo por los usuarios del Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel pertenecientes al Centro Diurno de Rehabilitación.

La emotiva actividad fue un gran punto de
encuentro entre los usuarios de la institu-
ción y la comunidad putaendina.

PUTAENDO.- En un
ambiente cargado de emo-
tividad se desarrolló el pri-
mer Festival de la Amistad
y la Inclusión Social, lleva-
do a cabo por los usuarios
del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel pertene-
cientes al Centro Diurno de
Rehabilitación, proyecto
impulsado por la institución
de salud mental putaendina
y financiado a través del
Servicio Nacional de la Dis-
capacidad (Senadis).

En horas de la mañana

del sábado y con la presen-
cia de los Concejales de Pu-
taendo, Julio Aravena y Luis
Sandoval, comenzaron las
diversas manifestaciones
artísticas que los usuarios
prepararon para la ocasión,
partiendo con su majestad
la cueca, para proseguir con
el ritmo del flamenco, dan-
za árabe y canto en vivo, se-

guido de un hermoso video
que daba cuenta del trabajo
realizado por el Centro
Diurno de Rehabilitación,
quienes se llevaron un es-
pontáneo aplauso del públi-
co presente, que destacó el
empeño y dedicación de los
usuarios del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel.

Por su parte, los artistas
locales también brindaron
una excelente presentación,
como una manera de apo-
yar a los usuarios del Cen-
tro Diurno de Rehabilita-
ción, proyecto que se ha eje-
cutado con éxito en otras
ocasiones.

En la ocasión además se
realizó una pequeña feria,
talleres para los niños y ex-
posiciones de los trabajos

artísticos desarrollados por
los 20 usuarios participan-
tes del Centro Diurno.

Durante las próximas
semanas el Centro Diurno
de Rehabilitación inaugura-
rá el hermoso mural que
pintaron en dependencias

del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo como parte de sus
actividades.

Una linda actividad
que se convirtió en una
instancia para compartir
con la comunidad el cierre
del proceso terapéutico de

los usuarios participantes
del Centro Diurno, donde
por supuesto, los princi-
pales protagonistas de la
jornada fueron los usua-
rios del Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel de
Putaendo.

COMUNIDAD



EL TRABAJO Miércoles 1 de Julio de 2015 99999COMUNIDAD

Ya están calentando para Copa San Felipe El Real de agosto:

Karatecas sanfelipeños regresan cargados de medallas del torneo en La Ligua

IMPARABLES.- Ellos son los karatecas más activos
de nuestra provincia, y quienes el domingo hicieron
morder el polvo a más de algún adversario en La Li-
gua.

EXPLOSIVO.- Aaron Lazcano
ganó en su categoría, ojala lo
pueda hacer de nuevo en el
torneo que se realizará en
nuestra ciudad en agosto.

TRÍO PODERO-
SO.- Romina

Ibaceta acompa-
ñada de sus

hijos Ricardo y
Sofía, están más
que involucrados
en este proyecto

personal de
crecimiento

biopsicosocial
del karate.

Víctor Caballero, instructor
de karate de gran expe-
riencia deportiva.

Otra vez los jóvenes del
taller Municipal de Karate-
cas de San Felipe, entrena-
dos por el Maestro Víctor
Caballero Astudillo, vuel-
ven a ser noticia en la Quin-
ta Región, pues este domin-
go doce de ellos participa-
ron en la Copa Zapallar
2015 en La Ligua, en don-
de más de 30 escuelas de
artes marciales se dieron
cita para ganar en catego-
rías de Forma, Individual y
en otras disciplinas. El
evento fue organizado por
el Maestro Miguel Leiva de

la Escuela Akuna Kai Ki
Handoo.

«Mis muchachos esta
vez regresaron con varias
medallas y diplomas, por
ejemplo la explosiva Hilla-
ry Castillo, de apenas diez
años, es la nueva campeo-
na en Formas y Combate;
como ella, otros más hicie-
ron de las suyas en esta tor-
neo», explicó Caballero a
Diario El Trabajo.

VIENE COPA
PARA AGOSTO

Pero los proyectos de-
portivos de este sanfelipe-
ño no se quedan sólo en
esta Copa, don Víctor ya
está alistando los últimos
detalles para la 14ª Copa
San Felipe El Real 2015,
en donde su escuela dará
todo por quedarse con la
copa.

«Las categorías que es-
taremos disputando en
este campeonato son: Ku-
mite al punto; Kumite Lig-
ht Contact; Formas chi-
nas; Katas japonesas y co-

reanas (individuales); ka-
tas japonesas y coreanas
con armas; Lucha al piso
y Lucha escolar», explicó
Caballero.

Este campeonato se rea-
lizará en el gimnasio del Li-

ceo Roberto Humeres, el
domingo 9 de agosto desde
las 10:30 horas. Los intere-
sados en participar, pueden
llamar al fono 7651 5784.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Programa de Habitabilidad beneficia a 20 familias sanfelipeñas

El administrador municipal Patricio González junto a familias beneficiarias del Programa de
Habitabilidad de la municipalidad sanfelipeña.

20 millones de pesos puso a disposición
del municipio el Ministerio de Desarrollo
Social, para brindar apoyo a familias en
condición de vulnerabilidad.

Mejorar la calidad de
vida en la vivienda de fami-
lias en situación de pobre-
za, es el objetivo del Progra-
ma de Habitabilidad, inicia-
tiva que ejecuta la Munici-
palidad de San Felipe, gra-
cias a los recursos que otor-
ga el Ministerio de Desarro-
llo Social.

Se trata de una iniciati-
va que en 2014 favoreció a
un total de 20 familias, para
quienes se puso a disposi-
ción un total de 20 millones
de pesos, los que permitie-
ron la ejecución de iniciati-
vas relacionadas con la im-
plementación de servicios
básicos, mejoramiento de
sus viviendas, equipamien-
to básico para comer y dor-
mir, así como su participa-
ción en talleres de habitabi-
lidad.

Según explicó el admi-
nistrador municipal Patri-
cio González, “estos recur-
sos permitieron el desarro-
llo de distintas mejoras y

labores que se realizaron
en sus viviendas y lo más
importante que hay que
destacar es que el Gobier-
no, a través de esta políti-
ca pública, nos permite a
nosotros como municipio,
que somos los ejecutores,
conocer, compartir, acer-
carnos y contribuir con un
granito de arena en el me-
joramiento de su calidad
de vida”.

Resaltó el administra-
dor municipal que si bien el
Gobierno implementa estas
políticas públicas que se fo-
calizan en familias en situa-
ción de vulnerabilidad, ha
sido también una política
del alcalde Patricio Freire, el
avanzar y trabajar intensa-
mente por apoyar a aquellos
sanfelipeños que viven en

condiciones desmejoradas.
“Esta política municipal

tiene que ver con las fami-
lias más necesitadas, más
vulnerables y que requieren
más apoyo. Creemos que
esta iniciativa, como mu-
chos otros proyectos y pro-
gramas que ejecuta la mu-
nicipalidad de San Felipe,
en salud, educación, vivien-
da, adultos mayores, muje-
res, entre otros; siempre
son importantes porque
nos mantienen en contacto
con los vecinos, apoyándo-
les en la resolución de sus
problemas”, manifestó Pa-
tricio González.

Agradeció en ese senti-
do el personero, el trabajo
desarrollado por el equipo
profesional del municipio a
cargo de este programa,

“que realmente se despliega
en toda la comuna para tra-
bajar con las familias”.

Así también expresó su
agradecimiento “a las fami-
lias que nos abrieron las
puertas de sus casas, que
nos permitieron entrar y
compartir con sus familias,
para acompañarles duran-

te un período.”
El administrador muni-

cipal de San Felipe manifes-
tó que el compromiso de la
corporación edilicia se
mantiene con estas familias,
a fin de apoyarles en proce-
sos orientados al desarrollo
de emprendimientos, para
que puedan insertarse labo-

ralmente, así como para que
puedan continuar en la lí-
nea de mejorar su calidad de
vida, aprovechando los dis-
tintos instrumentos que
pone a su disposición el Es-
tado y en cuyo desarrollo,
muchas veces, la municipa-
lidad desempeña un papel
fundamental.
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EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON SOCIEDAD AGROCOMERCIAL VALLE FRUT
LIMITADA", Rol Nº 99.352-2010, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Molina Nº 2, el día 17 de Julio de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada la Comuna de Putaendo, pasaje Uno, Nº 974, del
Conjunto Habitacional Villa Los Nogales,  inscrita a fs.39. N°40
del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. Rol de Avalúo Nº 311-22 de
la Comuna de Putaendo.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $4.488.610.- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por valor equivalente 50% mínimo para
las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.   Bases y
demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, junio 2015.                                        30/4

SOLICITUD DE REGULARIZACION DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PROVINCIA

DE SAN FELIPE, COMUNA DE PUTAENDO

Miguel Ángel Vergara Martínez, en virtud de lo establecido
en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, solicita regularizar un
derecho de aprovechamiento de aguas, correspondiente a  1,0 acciones,
caudal de 1,35  l/s., consuntivo,  de ejercicio permanente y continuo,
de aguas superficiales y corrientes,  que se extraen del río Putaendo, a
través del Canal El Molino, ubicado en comuna de Putaendo, provincia
de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso, sirven para el riego
del inmueble rol de avalúo número 243-36 Putaendo. Captación
gravitacional en punto definido por coordenada UTM Norte: 6.399.051
m y Este: 344.410 m.  Los datos geodésicos corresponden a Datum:
WGS - 84, Elipsoide Internacional, Huso: 19 Sur.

Más de cien familias reciben escrituras de viviendas en San Esteban

Son 125 familias las que fueron beneficiadas con la entrega de las escrituras de sus vivien-
das que los convirtieron en dueños definitivos de sus hogares.

Entre los beneficiados se hallan 20 veci-
nos de origen Mapuche que recibieron el
documento que los convierte en propieta-
rios de sus viviendas.

SAN ESTEBAN.- “So-
mos dueños de nuestras ca-
sas” manifestaron los veci-
nos de la población San Luis
La Florida II de la comuna
de San Esteban, tras recibir
las escrituras de sus vivien-
das de manos del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
En total, 125 familias fueron
las beneficiadas con el tras-
paso del documento que los
transformó en dueños defi-
nitivos de sus hogares.

Las escrituras corres-
ponden a 125 casas de 41
metros cuadrados con am-
pliación proyectada, equi-
padas en su interior con
baño, cocina, dos dormito-
rios y estar-comedor. Todas
entregadas a fines del año
2014 a cargo de la empresa
constructora San Esteban

Ltda.
Además, donde se le-

vantó este conjunto se con-
templó la construcción de
áreas verdes, una multican-
cha, más una sede social
para el espacio comunitario
entre los vecinos. El proyec-
to fue financiado por el
Minvu con más de $1.200
millones de pesos.

Silvia Rojas, presidenta
del comité San Luis, sostu-
vo que “logramos los obje-
tivos. Estamos felices, las
casas están todas preciosas
y la gente ya está habitán-
dolas. Agradezco a todos,

tanto como las gestiones
que hizo el Serviu por no-
sotros”.

Por su parte, Omar Le-
vicán, presidente del comi-
té NewenMapu que repre-
senta a 20 mapuches que
también fueron beneficia-
dos, destacó la obtención de
las escrituras dado que “es
muy importante porque vi-
mos la necesidad de nues-
tros peñis, de nuestros her-
manos, de ver la necesidad
imperiosa de tener una vi-
vienda, por eso nosotros
formamos este comité con
ascendencia indígena, no

CITACIÓN

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio
Agua Potable Rural El Algarrobal Limitada, y el Tenor del
Artículo Nº 71 de Estatutos de esta Cooperativa, cita a una
nueva Junta General Ordiniaria de socios a efectuarse el día
Jueves 16 de julio de 2015 a las 15:00 horas en primera citación
y a las 15:30 horas en segunda citación.
Lugar: Salón Cooperativa.
TABLA:
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Balance Ejercicio 2014, memoria inventario.
3.- Elección Consejo.
4.- Puntos varios.
De acuerdo a: Artículo Nº 32 y 33 de estatutos de esta
Cooperativa, esta Junta General Ordinaria de Socios, tiene
carácter de Obligaria.
A la Junta  General de Socios sólo podrán asistir las personas
que sean socias; o sus representantes, en el caso de las
personas jurídicas que pertenezcan a la cooperativa en
calidad de socias.
Cabe señar que en reunión de consejo éste acordó multar al
socio (a) que no asista a la asamblea con $ 7.000 (Siete mil
pesos).

                                                  Consejo Administración

CANAL EL CUADRO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL CUADRO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SABADO 11 DE JULIO DE 2015, A LAS 15:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN
CALLEJON VECINAL S/N,  PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

CLARA REYES EYZAGUIRRE
PRESIDENTA

CANAL  EL CUADRO

Capacitan a personal de Gendarmería en prevención de incendios

sólo mapuche”.
Finalmente, el Director

Regional del Serviu, Nelson
Basaes, enfatizó que “se cie-
rra el proceso para que las

familias sean definitiva-
mente propietarias de estas
viviendas. Este proyecto es
muy bonito porque nos da
la posibilidad de generar

soluciones habitacionales y
generar un proceso de in-
tegración, donde conviven
dos comités, San Luis y
NewenMapu”.

Durante una semana, funcionarios realiza-
ron cursos en el Centro de Entrenamiento
para Emergencias.

El último incendio en
la región ocurrió el siete
de marzo pasado en el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los An-
des. En aquella oportuni-
dad el correcto actuar de
los funcionarios de Gen-
darmería para evacuar a la

población penal y la rápi-
da llamada a bomberos
permitió que no se regis-
traran víctimas fatales ni

lesionados y que el sinies-
tro solo afectase a un pa-
bellón de la unidad.

Por lo anterior, durante
una semana once funciona-
rios dejaron de lado su tra-
bajo en los recintos de Gen-
darmería para adquirir nue-
vos conocimientos para
combatir posibles sinies-
tros. Con este objetivo es
que participaron en los cur-
sos de formación de instruc-
tores de brigadas contra in-
cendios y manejo del trau-
ma y atención pre-hospita-
laria.

El encargado regional de
prevención de riesgos de
Gendarmería, Teniente 1°
Christopher Ibáñez, sostuvo
que: “Empezamos este tra-
bajo el año 2012 y al 2015
fácilmente llevamos 150
funcionarios capacitados y
certificados por la Acade-

Durante dos semanas, once funcionarios de gendarmería recibieron cursos de formación
de instructores de brigadas contra incendios y manejo del trauma, y atención pre-hospitala-
ria.

mia Nacional de Bombe-
ros.”

Cabe destacar que cada
unidad cuenta con estas
brigadas, las que muchas
veces están compuestas
tanto por gendarmes

como por internos, quie-
nes colaboran en caso de
una emergencia.

Cabe destacar que ac-
tualmente se están constru-
yendo redes contra incen-
dio en los centros penales
de: San Antonio, San Feli-
pe y Los Andes. Estos vie-
nen a sumarse a los ya exis-
tentes en Valparaíso y Li-
mache.
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En una labor conjunta realizan mejoramiento
de seguridad en Escuela John Kennedy

Empotrar
los arcos
fue una de
las mejoras
que se
realizaron
en la
Escuela
John
Kennedy,
arreglos
financiados
con
actividades
propias y
también
con apoyo
de la Daem
y el munici-
pio.

Con el respaldo del alcalde Patricio Freire
y la Daem, así como con recursos obteni-
dos a través de distintas iniciativas, la di-
rección del establecimiento desarrolló ac-
ciones para prevenir riesgos entre los
alumnos.

Un importante trabajo
orientado al desarrollo de
acciones que permitan mi-
nimizar los riesgos para la
comunidad estudiantil, fa-
voreciendo una mayor se-
guridad sobre todo para los
alumnos, desarrolló la di-
rección de la Escuela John
Kennedy, apelando a accio-
nes de autofinanciamiento y
con el respaldo del alcalde
Patricio Freire y de la Daem.

La información la dio a
conocer la directora interi-
na del plantel, Marianela
Parada, quien comentó que
tras asumir su cargo plan-
teó a la Daem su preocupa-
ción por diversas situacio-
nes que constituían riesgos

en la seguridad de los alum-
nos, así como de toda la co-
munidad escolar.

A raíz de esa situación,
una de las primeras accio-
nes fue solicitar la adquisi-
ción de más extintores en el
establecimiento, petición
que tuvo una inmediata res-
puesta de la Dirección de
Educación Municipal.

Con posterioridad, sur-
gió la necesidad de efectuar
el demarcado de las zonas
de seguridad al interior de
la escuela, con la finalidad
de que, ante una situación
de emergencia, los niños
sepan dónde ubicarse, por
lo que se realizó esa labor,
que es fundamental, sobre

todo cuando ocurren movi-
mientos telúricos y los niños
deben evacuar las salas.

“Asimismo, vimos que
las barandas del segundo
piso presentaban un riesgo
para nuestros niños, por lo
que las levantamos y pudi-
mos cubrir esa necesidad,
que permite minimizar los
riesgos para nuestros ni-
ños”, explicó la directora.

Precisó que si bien exis-

ten algunas acciones que se
han financiado con recursos
municipales, otras se han
cancelado con recursos que
se han obtenido a través de
iniciativas como los famo-
sos ‘jeans day’, así como
gracias al apoyo de vecinos
y apoderados que han soli-
darizado con la iniciativa.

La directora resaltó que
la Daem ha satisfecho las
necesidades de la Escuela

John Kennedy, señalando
que se efectuó el cambio de
basureros, así como otras
iniciativas donde el alcalde
Freire ha brindado su res-

paldo, para de esa manera
mejorar las condiciones de
este emblemático estableci-
miento educacional de la
comuna.

Carabineros realizó diversos controles durante el fin de semana largo
Tres personas fueron sorprendidas mane-
jando bajo los efectos del alcohol.

LOS ANDES.- Un to-
tal de 289 controles vehi-
culares realizó la Tercera
Comisaría de Carabineros
y sus destacamentos du-
rante el fin de semana lar-
go, lo cual se tradujo en
que no se produjeran acci-

dentes de tránsito con he-
ridos graves o víctimas fa-
tales.

Así lo informó el subco-
misario de los Servicios de
Carabineros, Capitán Fer-
nando Jara, quien destacó
la presencia policial en las

diferentes rutas de la pro-
vincia que se tradujo en baja
tasa de accidentes de trán-
sito.

El subcomisario indicó
que dos conductores fueron
sorprendidos en estado de
ebriedad y uno bajo los efec-

tos del alcohol.
Al mismo tiempo, infor-

mó que se realizaron 109
controles de identidad y 33
controles a locales de venta
de alcoholes.

Además se cursaron 30
infracciones de tránsito por

diversas faltas como exceso
de velocidad, conducir sin
licencia o la documentación
del vehículo vencida.

El Capitán Jara mani-

festó que estos controles se
mantendrán durante los fi-
nes de semana, especial-
mente cuando haya días fe-
riados.
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Nuevamente ingresan a local de Chilexpress en el centro de la ciudad

Consternación causa incendio de pastizales en patio de vivienda
Finalmente,
personal de
Bomberos
solo debió
contener el
fuego para
que no se
propagara,
ya que
vecinos lo
habían
detenido
previamente.

PUTAENDO.- Un in-
cendio de pastizales origi-
nado en el patio de una vi-
vienda causó preocupación
debido a que el fuego ame-
nazaba con acercarse peli-
grosamente a dependencias
del inmueble.

Juan Lepe Gallardo ase-
guró a nuestro medio que en
horas de la mañana de este
martes estuvo quemando
basura en el patio de su do-
micilio, y supone que esa
sería la causa del incendio

que se originó pasadas las
15:00 horas en el patio de su
vivienda de calle Centenario
en Rinconada de Silva.

El afectado agregó que
en ese instante sólo se en-
contraba su madre, quien se
desesperó al ver cómo co-
menzó a incendiarse una
gran cantidad de pasto, por
lo que rápidamente dio avi-
so a sus vecinos, quienes lle-
garon al lugar, y mediante
el uso de mangueras y bal-
des lograron evitar que el

fuego se acercara a unas
bodegas e incluso hasta la
misma casa.

Bomberos de Putaendo
incluso en un principio des-
pachó la emergencia como
incendio estructural, lo que
afortunadamente no ocu-
rrió, y el personal bomberil
sólo debió realizar labores
de remojo y contención fi-
nal del fuego, que fue con-
trolado oportunamente por
los vecinos del afectado.
Patricio Gallardo M.

La empresa ha guarda-
do total hermetismo so-
bre la cantidad de dine-
ro que fue sustraída o
faltan otras especies.

 Este es el segundo robo que afecta a esta
sucursal durante este año.

LOS ANDES.- Duran-
te el fin de semana, delin-
cuentes ingresaron al local
de la empresa Chilexpress
ubicada en la esquina de
calles Santa Rosa y Rodrí-
guez, llevándose una canti-
dad indeterminada de dine-
ro.

El robo quedó al descu-
bierto a primera hora de
este lunes cuando los encar-
gados llegaron a abrir el lo-
cal, encontrando el interior
en completo desorden, en-

comiendas abiertas y la caja
de valores descerrajada.

Los antisociales ingresa-
ron a local a través de una
casa contigua por calle Ro-
dríguez que se encuentra sin
moradores.

Al lugar concurrió per-
sonal de la Brigada de Ro-
bos y de Asesoría Técnica de
la PDI a fin de poder reali-
zar un levantamiento de
huellas que permita identi-
ficar a los delincuentes.

Cabe recordar que la su-

cursal atendió público con
normalidad el día sábado en
la mañana, por lo que se
presume que el robo fue
perpetrado entre domingo y
lunes donde estuvo cerrada.

Los encargados del local
han guardado absoluto her-
metismo respecto al monto
del dinero sustraído o si
hubo sustracción de otras
especies.

Este es el segundo robo
que afecta a esta sucursal en
lo que va corrido del año.

Denuncian a supuesto brujo que estafó a vecina en $100.000

El falso brujo se atendería a sus víctimas en su domicilio
ubicado en el sector de La Peña.

PUTAENDO.- Una
nueva denuncia sobre sujetos
que aseguran tener ‘poderes’
y que se identifican como ‘sa-
nadores’ o ‘brujos’, fue for-
mulada en contra de un su-
jeto que atiende público en el
sector La Peña, en las inme-
diaciones de Guzmanes.

La denunciante, domici-
liada en Quebrada Herrera
y quien solicitó reserva de
su identidad, aseguró que la
semana pasada y recomen-
dada por unos vecinos, acu-
dió hasta el sector La Peña,
donde fue atendida por
V.R., quien le afirmó que
efectivamente realiza sana-
ciones y podía ayudarla con

una enfermedad que le afec-
taba, porque su padre le ha-
bía heredado algunos pode-
res, ya que él (su padre)
también entrega ayuda y
realiza sanaciones en otro
domicilio ubicado en calle
José Antonio Salinas.

La mujer sostuvo que le
entregó al falso sanador la
suma de $100.000 en dine-
ro en efectivo, y que luego
se dio cuenta que estaba
siendo engañada, porque el
supuesto brujo era en reali-
dad un ‘charlatán’ que trató
de timarla para sacarle más
dinero.

Recorrimos el sector La
Peña y efectivamente varios

lugareños, que por no que-
rer involucrarse pidieron
reserva de su identidad,
confirmaron que en ese do-
micilio del sector La Peña,
en el último tiempo llegan
personas de varios sectores
de la comuna y algunos que
no son de Putaendo, a aten-
derse con un joven que ase-
gura tener ‘poderes’.

No es la primera vez que
en Putaendo se conocen
este tipo de denuncias, y
basta recordar lo ocurrido
con los falsos sanadores que
estafaron en más de un mi-
llón de pesos a una esforza-
da familia, a la cual incluso
le indicaron que debían sa-
crificar unos cerdos pues te-
nían ‘una maldición’.

En este sentido, el Te-
niente de Carabineros Án-
gelo Acevedo precisó que
hasta el momento Carabi-
neros no ha recibido una
denuncia formal por la si-
tuación ocurrida en el sec-
tor La Peña, e hizo un lla-
mado a los vecinos para que
no se dejen engañar por es-
tos sujetos, que ofreciendo
soluciones para enfermeda-
des tan graves como el cán-
cer, diabetes y otras, solici-
tan dinero para entregar
supuestas sanaciones, al
igual que aquellos indivi-

duos que ofrecen ‘limpiezas
de terrenos o viviendas’ so-
licitando grandes cantida-
des de dinero para ‘sacarles
el mal’, e indicó que a pesar

de no tener algún medio de
prueba como un contrato,
de todas maneras deben
denunciar los hechos ante
Carabineros, para que a su

vez la Fiscalía tome conoci-
miento de estas situaciones
y pueda emitir una orden de
investigación.

Patricio Gallardo M.

MIÉRCOLES 01 JULIO
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13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur
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18:30  VTV Noticias Edición Tarde
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19:40 Sobre la Mesa (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
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22:20Mentes Brillantes

23:00  Vive La Vida

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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Bajo régimen semicerrado en Centro del Sename

Adolescente condenado a 6 años en libertad por dos delitos de robo

La Abogado Defensora, Ma-
ría Isabel Montenegro, repre-
sentante del adolescente ac-
tualmente condenado.

La pandilla utilizó este vehículo para cometer los delitos. En
la fotografía Carabineros exhibe el destornillador y el cuchi-
llo que los antisociales utilizaron para amenazar de muerte a
las víctimas.  Las especies lograron ser recuperadas y de-
vueltas a sus propietarios.

La banda delictual estaba compuesta por un adulto de 23
años, dos menores de 16 y un niño de sólo 12 años.

Último integrante de banda delictual fue
procesado y considerado culpable por el
Tribunal Oral de San Felipe por dos robos
con intimidación en el sector de Piguchén
en Putaendo.  La legislación establece pro-
gramas de reinserción social para meno-
res de edad condenados bajo el alero del
Servicio Nacional de Menores.

A dos penas ascendentes
a 6 años de régimen semi-
cerrado en libertad, en un
Centro de Internación del
Sename, fue condenado un
adolescente de 16 años de
edad, último integrante de
una banda delictual ya pro-
cesada judicialmente, quien
la semana pasada fue con-
siderado culpable de dos
delitos de robo con intimi-
dación por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe.
La sentencia quedó muy por
debajo de lo requerido por
la Fiscalía, que perseguía
una condena de 20 años
bajo régimen cerrado.

Con este dictamen judi-
cial se cierra eventualmen-
te el ciclo de condenas a esta
peligrosa pandilla integrada

por un individuo de 23 años
de edad, dos adolescentes
de 16 y un niño de apenas
12 años de edad, este último
inimputable, mientras que
el mayor de todos fue sen-
tenciado a una pena de li-
bertad vigilada en juicio
abreviado, mientras que los
otros menores de edad a
penas de régimen semice-
rrado en Centros para Ado-
lescentes bajo la supervi-
sión del Servicio Nacional
de Menores, Sename.

Bajo esta perspectiva la
abogada defensora de este
último caso, representante
del adolescente, María Isa-
bel Montenegro, precisó a
Diario El Trabajo que cuan-
do la sentencia quede firme
y ejecutoriada se dará inicio

al plan de intervención que
busca la reinserción social
de su representado. Sin em-
bargo la jurista señaló que
«deberá estudiar el razona-
miento del tribunal para
entender la condena im-
puesta y eventualmente re-
currir a nulidad».

Como se recordará, los
hechos ocurrieron el 31 de
marzo de 2014 cerca de las
10:30 horas, cuando los de-
lincuentes abordaron un ve-
hículo marca Chevrolet des-
de Los Andes para dirigirse
hasta la comuna de Putaen-
do, luego de haber consumi-
do alcohol y drogas duran-
te la noche.

Los hoy condenados se
dirigieron  hasta el sector de
Piguchén, irrumpiendo al
interior de una parcela don-
de se encontraba una mujer
que portaba entre sus bra-
zos una bebé, quienes en
forma violenta intimidaron
a la víctima con un cuchillo
y un destornillador, mien-
tras el menor de doce años
registraba las dependencias
para robar un notebook y
dos teléfonos celulares para
luego escapar a bordo del
vehículo.

Minutos más tarde, los

malhechores asaltaron el
almacén y botillería ‘Santa
Ana’ ubicado en esa misma
localidad, amenazando de
muerte a la propietaria y
robar una importante can-
tidad de dinero y cajetillas
de cigarrillos.

En aquella ocasión las
alertas de auxilio de las pro-
pias víctimas activaron a
Carabineros de la Tenencia
de Putaendo, desplegando
un plan candado para ir en
captura de los sujetos, quie-
nes escapaban a gran velo-
cidad en el vehículo que se
dirigía en dirección a San
Felipe.

Los operativos policiales
debieron extenderse, requi-
riendo cooperación de efec-
tivos de Carabineros de San
Felipe para lograr intercep-
tarlos en la Punta del Olivo,
sin embargo la persecución
se extendió hasta la comu-
na de Rinconada, donde se
logró finalmente darles al-
cance en las cercanías del
Santuario de Santa Teresa,
cuando el vehículo impactó
contra un poste de alumbra-
do público, lo que permitió
la aprehensión de los prota-
gonistas de estos delitos.

Los procesados fueron

identificados como José
Miguel Pozo Tapia, de 20
años; D.P.A. de 16 años;
E.M.I. de 16 años, con un
amplio prontuario poli-
cial  y  la  excepción de
inimputabilidad del me-
nor de doce años de edad
de iniciales A.S.O., domi-
ciliado en la comuna de
Colina.

Tras el fallo judicial del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, existen diez
días de plazo para que tan-
to la Fiscalía como la Defen-
soría Penal Pública analice
la sentencia y pueda pro-
nunciarse ante un eventual
recurso de nulidad sobre
este caso.
Pablo Salinas Saldías

Hallan furgón abandonado tras haber chocado contra un poste

Vecinos del sector afirmaron que los ocupantes habrían sa-
lido por sus propios medios desde el automóvil, dándose a
la fuga.

Posteriormente su propietario denunció
que se lo habían robado.

CALLE LARGA.- Un
furgón utilitario chocó vio-
lentamente contra un poste
del tendido telefónico y una
luminaria la madrugada de
este sábado, sin que se re-
portaran personas lesiona-
das.

Según las informacio-

nes preliminares recogidas
por nuestro medio, el acci-
dente ocurrió pasadas las 7
horas en calle La Pampilla
a la altura de la población
La Capilla, cuando por cau-
sas que son investigadas el
conductor del furgón Che-
vrolet Combo, matrícula

UZ 60-27 que se desplaza-
ba de oriente a poniente,
cruzó el eje central de la
calzada e impactó violenta-
mente la estructura de ce-

mento que se partió en dos
y cayó sobre el capot del
móvil.

El o los ocupantes del
vehículo salieron por sus
propios medios y  de
acuerdo a lo señalado por
residentes del sector, se
dieron a la fuga, lo que
hace presumir que po-
drían haberse encontrado
bajo los efectos del alco-
hol.

No obstante, con poste-
rioridad en la Tenencia de
Carabineros de Calle Larga
se recibió una denuncia por
el supuesto robo del furgón,
situación que deberá ser ve-
rificada.
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Aconcagua aplasta en los Súper Senior de la Liga Vecinal

En la cancha todo es normal
en la Asociación de Fútbol

Amateur de San Felipe

El Prat y San Felipe Basket vivieron
una gran jornada en la Libcentro B

La escuadra de Villa
Argelia sumó un punto en

la fecha pasada, unidad
que en todo caso no le
sirvió para escapar del
último lugar del torneo

Súper Senior de la Liga
Vecinal.

La clara y evidente ven-
taja obtenida a falta de va-
rias fechas para el final del
torneo, no ha sido un moti-
vo para que la escuadra de
Aconcagua, el nuevo mo-
narca en la serie para juga-
dores mayores de 55 años
en la Liga Vecinal, saque el
pie del acelerador.

En la fecha anterior, la
tercera de la rueda de revan-
chas para ser más exactos, el
puntero simplemente pasó
por arriba del Barcelona, al
vencerlo por un expresivo 5
a 1, en un marcador que no
deja espacio a análisis mayo-
res para contemplar las di-
ferencias futbolísticas que
existen entre ambos clubes.

Aparte de ese resultado,
otra novedad importante
que dejó la fecha fue la con-
solidación como sub líder de
Unión Esperanza, equipo
que fecha a fecha estira la
distancia que lo separa de
Tsunami, un conjunto que
de a poco ha ido perdiendo
fuerza, al punto que peligro-
samente comienza a entre-
verarse en la parte baja del
campeonato.

Ahora el torneo Súper
Senior tendrá un breve re-
ceso ya que la próxima cita
del sábado fue suspendida a
raíz de la gran final de la
Copa América.
Resultados:

Aconcagua 5 – Barcelo-

na 1; Tsunami 1 – Villa Ar-
gelia 1; Unión Esperanza 1
– Carlos Barrera 0.
Tabla de Posiciones
Lugar                Ptos.
Aconcagua 20
Unión Esperanza 13
Tsunami 9
Carlos Barrera 9
Barcelona 8
Villa Argelia 6

Buenas actuaciones cumplieron el Prat y San Felipe Basket
en la pasada fecha de la Libcentro.

El actual torneo de la Asociación de Futbol Amateur de San Felipe ha sido normal en su
desarrollo además de contar con partidos intensos y al mismo tiempo, muy emotivos.

Independiente que se
están viviendo momentos
en las cuales las aguas es-
tán muy agitadas y turbu-
lentas, el torneo de la Aso-
ciación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe conti-
nua desarrollándose si
mayores inconvenientes,
al punto que la competen-
cia actual está siendo ob-
jeto de aplausos a raíz de

la buena organización, lo
que se está demostrando
que en cada cancha ha ha-
bido ternas arbitrales, ade-
más cada club está respon-
diendo a gran altura.

Corridas ya cuatro fe-
chas, es claro que en cada
serie la disputa será muy
cerrada al no evidenciarse
por ahora grandes diferen-
cias entre uno y otro equi-

po.
Resultados cuarta fe-

cha (expresados en la
suma de puntos de todas
las series)

Mario Inostroza 4 –
Ulises Vera 7; Libertad 3
– Independiente 9; Unión
Sargento Aldea 5 – Ma-
nuel Rodríguez 5; Juven-
tud La Troya 5 – Arturo
Prat 5.

De no ser por la derrota
del equipo U17 de San Feli-
pe Basket, el andar de los
dos clubes que representan
a ‘La Ciudad Fuerte y Feliz’
en la Libcentro B hubiera
sido perfecto, ya que el res-
to de las series del Prat y San
Felipe Basket, ganaron con
claridad sus respectivos
partidos.

En la jornada 10º, los
quintetos de ambas institu-
ciones debieron afrontarlas
como forasteros siendo el
Prat el que acapararía todos
los aplausos al obtener un
rendimiento de un 100%,
cosa que rebalsa de ilusión
las huestes pratinas, que en
la serie adulto ya comienzan
a mirar la postemporada.

En el Prat está sobresa-
liendo la campaña de su
quinteto U17 el que lidera de
manera solitaria su serie en
la zona B de la reñida com-
petencia de la Libcentro B.

Por su lado los conjun-
tos formativos de San Feli-
pe Basket, con sus aplastan-
tes presentaciones se afian-
zaron en el primer lugar de
la zona A, mientras que el
cuadro de honor está en
zona de Play Offs.
Resultados:

San Luis 4- San Felipe
123 (U13)

San Luis 37 – San Feli-
pe 107 (U15)

San Luis 57 – San Feli-
pe 50 (U17)

San Luis 62 – San Feli-
pe 70 (adultos)

Deportivo Nacional 50 –

Prat 75 (U13)
Deportivo Nacional 59 –

Prat 71(U15)
Deportivo Nacional 52 –

Prat 82 (U17)
Deportivo Nacional 57 –

Prat 60(adultos)

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono 73725331 - 76934995
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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

Fono: 98148357
mail:

paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL

AMOR: Busque un buen inicio de mes, en-
tréguele al amor. SALUD: Esos malos ratos
y exceso de tensión no son la mejor forma de
iniciar el mes, trate de cuidarte algo más. DI-
NERO: Mejoran sus finanzas, pero debe tra-
tar de cuidar más lo que tiene. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 9.

AMOR: No inicie el mes de julio con el pie
izquierdo en el amor, trate de aceptar más
como se dan las cosas. SALUD: Cuidado con
los accidentes laborales. DINERO: No debe
dramatizar tanto en lo económico, no está en
su mejor situación pero no es nada grave.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 35.

AMOR: Confíe más en su destino ya que no
todas las cosas son tan malas. Buen inicio
de mes para los/as solteros/as. SALUD: Ten-
ga cuidado con una recaída. DINERO: Inicia
bien el mes de julio, ordene un poco sus cuen-
tas ya que le quedan pendientes. COLOR:
Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: No tape el sol con un dedo pensando
que todo va a cambiar mágicamente, tal vez
sea tiempo de cambiar el rumbo. SALUD:
Está durmiendo mal. DINERO: Las inversio-
nes son positivas, pero deberá ser cuidado-
so/a para determinar donde invierte.COLOR:
Terracota. NÚMERO: 3.

AMOR: No confunda las cosas ya que puede
afectar su futuro más de la cuenta. SALUD:
El alcohol no es la respuesta a los proble-
mas. DINERO: Sus ganancias se estancan,
pero por poco tiempo. Solo es un tropiezo
debido al inicio de mes y de una nueva etapa.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: La soledad no es buena pero tampo-
co es algo terrible, si se lo propone puede
iniciar de una manera distinta el mes de julio.
SALUD: Enfoque esa ansiedad hacia activi-
dades más sanas. DINERO: Estudie bien esa
propuesta antes de decidir. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 5.

AMOR: Las cosas no están tan bien como
aparentan, trate de conversar seriamente para
ver si se pueden solucionar las cosas. SA-
LUD: No inicie el mes trasnochando entre
semanas. DINERO: Trate de iniciar el mes
disminuyendo un poco sus deudas. COLOR:
Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Acepte a su pareja como es y no pon-
ga condiciones ya que solo generará distan-
cia entre ustedes. SALUD: Riesgo de con-
traer faringitis o cualquier infección a la gar-
ganta. DINERO: Deberá esforzarse para sa-
lir ese problema. COLOR: Negro. NÚMERO:
8.

AMOR: Para conquistar a esa persona no
necesita fingir ni aparentar. La autenticidad
es la mejor de las armas. SALUD: Controle
su peso inicie bien el mes. DINERO: No to-
dos son sus amigos. No preste su plata si no
es para una buena causa. COLOR: Verde.
NÚMERO: 17.

AMOR: Disfrute de la pasión que hay entre
ambos, no se mida al entregarte. SALUD:
Procure consumir más vitamina C. DINERO:
Hay algo mejor en su panorama financiero.
Tenga la paciencia suficiente para ver cómo
mejorará todo. COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: Debe usar más su sentido común y
dejar de presionar a su pareja. SALUD: No
es bueno que inicie el mes haciendo tanto
desarreglo. DINERO: La solución depende de
usted. Trabaje horas extras. No le tenga mie-
do a las tareas que le presenten en el traba-
jo. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 22.

AMOR: Debe meditar cuáles eran los pasos
a dar para así no dejarse envolver por el pa-
sado. SALUD: Debe tener cuidado con la dia-
betes, sea más responsable consigo mismo/
a. DINERO: Buen inicio de mes, mantenga el
esfuerzo constante. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 12.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah
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Walter Arancibia, director del Darío Salas:

«El año escolar a estas alturas ya es irrecuperable»

José Ibáñez Rojas, subdirec-
tor del Colegio Bicentenario
Cordillera.

Director del Liceo Darío Sa-
las de Santa María, Walter
Arancibia.

ALEGRÍA
DE ESTU-
DIAR.- Así
de felices

corrían
ayer en la

mañana los
estudiantes

del Liceo
Bicentena-

rio Cordille-
ra, mientras

que miles
de otros

niños están
perdiendo

su año
lectivo.

El subdirector del Colegio Bicentenario
Cordillera, José Ibáñez, también habló de
los logros del colegio, tras negarse sus
profesores ir al paro.

Mientras que cientos
de miles de profesores
continúan marchando por
las calles de Chile en recla-
mo por sus derechos, tras
un paro que ya se extiende
a más de un mes, otros
centros educativos de San
Felipe continúan en cam-
bio dando clases con nor-
malidad, factor que final-
mente favorece a los estu-
diantes, quienes a fin de

cuentas son los únicos
afectados.

Diario el Trabajo ha-
bló ayer martes con José
Ibáñez Rojas, subdirector
del Colegio Bicentenario
Cordillera, en donde los
1.070 estudiantes siguen
con total normalidad su de-
sarrollo de aprendizaje.

«Entre todos los profe-
sores lo decidimos, que se-
guiríamos impartiendo cla-

ses normalmente, pues pese
a lo complejo de este con-
flicto nacional, considera-
mos darle prioridad a nues-
tros estudiantes. Tenemos
programado salir el 8 de
julio para las vacaciones de
invierno», dijo Ibáñez.

AÑO PERDIDO
De manera aparte, pero

siempre sobre el tema de
este paro, nuestro medio

también habló con el direc-
tor del Liceo Darío Salas de
Santa María, Walter
Arancibia, quien de mane-
ra directa fue tajante sobre
el tema, «prácticamente
este año lectivo ya se per-

dió, ya que los objetivos de
contenidos para el año es-
colar son casi irrecupera-
bles, pues es imposible re-
cuperar el ritmo de traba-
jo. Aún contando con que
aunque se pretenda recupe-
rar en diciembre, se debe
recordar que en ese mes te-
nemos Navidad y Año Nue-
vo, de manera que ya no
contaríamos con un mes
normal».

Agregó Arancibia, que
«aquí también hay que
considerar a los alumnos
que están perdiendo clases,
no podremos pasar todos
los contenidos en lo que
falta de 2015, si bien es
cierto ya conocemos la po-
sición del Gobierno y del
Colegio de Profesores, na-
die habla por los estudian-
tes. El Gobierno ya cedió
un poco, ahora son los pro-
fesores quienes deben tam-
bién definirse, sé que mis
40 profesores sabrán ha-

cer su mejor trabajo con
los más de 500 alumnos»,
dijo Walter.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


