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Feroz paliza recibió
sujeto que golpeó a
mujer para robarle

Ejemplar detención ciudadana en Catemu

Vecinos unieron sus fuerzas y lograron detener a delincuente
que golpeó con sus puños y a puntapiés a mujer comerciante

Segunda víctima fatal en menos de una semana:
Chofer muere horriblemente mutilado al
desbarrancar camión en ruta internacional
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SIGUEN LOS PROFES.- Nuevamente los profesores y esta vez con familiares incluidos,
marcharon por las calles de San Felipe para expresar su apoyo al paro nacional e indefi-
nido convocado por el Colegio de Profesores de Chile desde el mes pasado.  La marcha
inició a las 18:30 horas en frente a la cancha de tenis y se dirigió por Prat hacia el centro
de la ciudad. Hasta hoy viernes, el paro lleva 33 días. (Foto Roberto González Short).

Violenta discusión familiar:
Con grave fractura
nasal resultó mujer
golpeada por su pareja
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Descubierto en Los Libertadores:
Detenido argentino que
intentaba ingresar 690
tarjetas magnéticas
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Mundial del Deporte Aventura:
Natali Rosas competirá
nuevamente en Francia
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Con Feria Animalista:
Fin de semana lanzan
programa de Tenencia
Responsable de Mascotas
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CALLE LARGA
Beca Pedro Aguirre
Cerda beneficia a 70
alumnos de la comuna
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PUTAENDO
Aumenta preocupación
por daños y robos de
avena y alfalfa
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Este sábado desde las 08,30:
Desviarán tránsito en
Av. Miraflores por tala
de especies arbóreas
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La señora del piano ¿tendrá dedos para tocarlo?

Esta nueva mayoría
no ha funcionado muy bien
así las cosas se ven
desde abajo y desde arriba.
Hay muy rápidos partidos
dentro de los ministerios,
donde los cargos son serios
se debe tener confianza
y si alguien pone la fianza
no hay que jugar al misterio.

El cuento da para rato
con esto del gabinete
juran y se comprometen
y al final pagan un pato.
El nudo yo lo desato,
aunque difícil lo veo
el caso se ve muy feo
pa’ la ministra Delpiano
tendrá muy bonitas manos
¿y manejará los dedos?

El Evangelio de Estanislao

“Nadie es profeta en su tierra”
Marcos Cap. 6, 1-6

“Jesús fue a su pueblo
con sus discípulos y ense-
ñó en la sinagoga y la gen-
te decía: de dónde saca
éste todo eso ¿no es éste
el hijo de José y de Ma-
ría?, ¿y sus parientes no
viven entre nosotros? y
desconfiaban de Él”.

Comentario.
Claro como el agua, la

gente de Nazaret, su pue-
blo no le cree. No nació
allí, recuerden que lo hizo
en Belén, pero desde chi-
co vivió, se crió y creció en
Nazaret, por ello le decían
Jesús el Nazareno, pero el
texto nos dice clarito: “y
desconfiaban de él”.
Cuando niño había juga-
do con los otros chiquillos
del pueblo, sus calles pol-
vorientas lo vieron corre-
tear.

¿A qué jugarían los
chiquillos de Nazaret? a
las bolitas, a la pelota, a
correr con el aro, porque
clarísimamente, no había
internet.

No falto el que dijo
viéndolo predicar: el Je-
sús era malo para el arco,
yo le metí un gol de penal.
Otro diría: ¿no fue éste,
con su papá, el que hizo
las ventanas y puertas de
mi casa?, ¿y ahora se las
da de sabio? yo estuve con
el Jesús, diría otro joven
del pueblo, en la cosecha
de aceitunas, en el huerto
de Don Zacarías y en ese
tiempo no hablaba de los
profetas. ¿Qué le paso a

este Jesús ahora?, ¿y de
dónde sacó esa patota de
amigos? y esas mujeres que
andan con él, ¿de dónde
son?, ¿qué hacen? Hay que
decirles a María y a José que
el Jesús “no anda con trigos
muy limpios.”

Y el texto de Marcos ter-
mina diciendo: “No pudo
hacer allí ningún milagro,
solo curó a algunos enfer-
mos imponiéndole las ma-
nos. Y se extrañó de su fal-
ta de fe.”

No hay que saber teolo-
gía o ser experto en marke-
ting para darse cuenta que
en su pueblo le fue mal. “Se
extrañó de su falta de fe, no
pudo hacer milagros y sólo
curó algunos enfermos”.

Claro, sólo la fe cura las
enfermedades del cuerpo y
las otras o le llamarán del
alma o psicológicas, o como
quieran ponerle. Y no hablo
de una fe religiosa, de una
fe más allá de la razón y de
la tecnología, que creíamos
que nos solucionaría todos
los problemas. Alguien har-
to mas letrado que yo nos
dice: “el hombre conoce
cada vez más cosas, pero
sabe cada vez menos sobre
el sentido de su vida. Re-
suelve múltiples proble-
mas, pero no sabe resolver
el problema de su libertad
interior” (J.A. Pagola).

Miramos por encima,
miramos la cáscara y no el
fruto. Miraron al chiquillo
que había jugado con ellos,
era el hijo de José, el que
vive ahí a la vuelta, con su

esposa, Doña María, eso in-
teresaba más que lo que
ahora enseñaba. Otro por
ahí remato el tema dicien-
do: “¿Puede de Nazaret sa-
lir algo bueno?”.

Y nosotros que conoce-
mos a Jesús desde chico,
desde hace tantos años, o
creemos conocerlo, ¿qué
sabemos de él? o ¿qué Je-
sús nos mostraron nuestros
mayores con palabras y
ejemplos?¿ y qué testimo-
nio damos hoy día de ese
Jesús?, ¿es el Jesús de los
evangelios o es una carica-
tura deslavada y acomoda-
ticia? Reconocemos a Jesús
en sus enseñanzas y en
nuestros semejantes. ¿So-
mos una Iglesia “Madre y
Maestra” como nos pide el
Vaticano II, una Iglesia que
como Madre acoge y como
Madre enseña o también
nuestros semejantes, nues-
tro prójimo a los cuales es-
tamos llamados a servir,
nos desconocen como Na-
zaret a Jesús?

Ya lo he comentado
otras veces y en otras par-
tes: esto de ser o intentar ser
cristiano es complicado y
fue complicado ayer, y lo es
ahora y lo será siempre, cla-
ro que siempre que te la jue-
gues, porque si eres de Misa
dominical y procesión sola-
mente, te saldrá fácil, hay
mucho más que hacer cabri-
to, te lo dice un ferretero,
que no es ninguna joya,
pero muy empeñoso el ton-
to.
Estanislao Muñoz.

Esto de la educación
y de los nuevos proyectos
ya es un caso directo
con toda la población.
Falta mucha decisión
de las partes involucradas
porque nadie cede nada
y son puntos muy lejanos
y nadie dobla la mano
en la última puntada.

Hay muchas cosas pendientes
y oscuros con las platas
los que metieron las patas
como empresa y como clientes.
Falta que sean valientes
y confiesen el delito
no hay fiscales ni peritos
que los hagan confesar,
esto no va a terminar
porque el lucro es facilito.

Al fin va mi despedida
cogollito de manzano,
suerte señora del piano
y tome buenas medidas.
Hay que tirar para arriba
con nuestra educación,
nos falta preparación
en escuelas y liceos
para cumplir los deseos
hay que tener vocación.

El Simce y la calidad de la
enseñanza en Chile

Por: Luis Rojas
Director de la Escuela de
Educación General Básica.
Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad
Central de Chile.

Tras revisar los últimos
resultados Simce de octavo
se me vino a la memoria las
palabras de un gran profe-
sor que decía: “no teman a
innovar en sala de clases.
Lo peor que les podría pa-
sar es dejar a sus estudian-
tes tal como los encontra-
ron”, entonces ¿qué pasó
con el retroceso experimen-
tado? hasta el año pasado
nuestros estudiantes no
comprendían lo que leían.
Hoy ¿ni siquiera lo decodi-
fican?

Ahora bien, ¿quién le
explicará a la sociedad y
sus familias, que la escue-
la que han financiado para
ser, supuestamente la ga-
rante de aprendizajes sig-
nificativos, ha provocado
un descenso en sus hijos y
que, en esta tendencia, los
sectores más pobres no
tendrán ninguna posibili-
dad de continuar con estu-
dios superiores (de apro-
barse la nueva Ley de Ca-
rrera Docente), y ¿quién
asumirá la responsabili-
dad de este fracaso, el cual
costará la frustración de
cientos de familias que con
esfuerzos, expectativas y

esperanzas enviaron a sus
hijos(as) a estudiar por un
futuro mejor?

En tiempos de reformas
donde profesores y repre-
sentantes del Gobierno no
logran ponerse de acuerdo,
en un proyecto ley que no
aborda directamente la rea-
lidad educacional, reflejada
en los recientes resultados
y que por lo demás, tampo-
co se observa que esté en
las prioridades de los mis-
mos y que es, a su vez, sim-
plificado por algunos par-
lamentarios a un juego de
ping-pong, advertimos
nuevamente que no se está
priorizando en los verdade-
ros actores. Señores, ¡por
favor! dejen por una vez de
ser los protagonistas y pre-
ocúpense de nuestros ni-
ños, jóvenes y sus familias
que son lo verdaderamen-
te importante. Sobre todo,
los de sectores más vulne-
rables.

La pobreza no tiene tri-
buna en los grandes medios,
lamentablemente no ha
aprendido a levantar la
mano ni a exigir sus dere-
chos como los aquejados
por los cobros indebidos de
la tienda ‘La Polar’ o los
usuarios de las farmacias.
Cabe preguntarse entonces
¿no será más justo que los
millones de dólares que es-
tamos destinando en finan-

ciar una reforma que bene-
ficia a todos, menos a la ca-
lidad de enseñanza (hoy ex-
puesta en los resultados del
Simce), sirviera para in-
demnizar a todas esas fami-
lias perjudicadas por una
promesa que no se cum-
plió?

Frente a esto, creo nece-
sario retomar la discusión
con un objetivo central el
cual sí estoy dispuesto a fi-
nanciar: esforzarnos para
generar que nuestros estu-
diantes de Arica a Punta
Arenas comprendan lo que
lean y manejen las cuatro
operaciones matemáticas
básicas; de manera tal, que
el filtro para entrar a la Uni-
versidad sea la capacidad y
la vocación individual y no
la consecuencia de un pro-
ceso mal hecho que generó
en un estudiante un punta-
je mínimo el cual no le al-
canzó para postular.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 0ºC
Máx. 25ºC

Sábado Mín. 2ºC
Máx. 20ºC

Domingo Mín. 7ºC
Máx. 15ºC

Fin de semana lanzan programa de Tenencia
Responsable de Mascotas con Feria Animalista

El domingo a las 11:00 horas se lanzará programa de Te-
nencia Responsable de Mascotas con Feria Animalista en la
plaza de armas de la ciudad.

Diversos servicios e instancias de promo-
ción y sensibilización, incluida una clase
de zumba interactiva con mascotas se rea-
lizará este domingo.

Con la realización de una fe-
ria animalista, donde habrá aten-
ción veterinaria gratuita, pelu-
quería canina, productos espe-
cialmente pensados en los anima-
les, zumba interactiva con mas-
cotas, entre otras novedades, se
efectuará este domingo en la Pla-
za Cívica de San Felipe el lanza-
miento del Programa de Tenen-
cia Responsable de Mascotas.

Se trata de una iniciativa que
lleva adelante la Municipalidad
de San Felipe, en el marco de la
política del alcalde Patricio Frei-
re de potenciar en la comunidad
la tenencia responsable de mas-
cotas y que considera una serie
de novedades.

Según explicó la encargada
del programa, Mariana Bravo Se-
gún, este es el resultado de un tra-
bajo que se viene realizando hace

ya varios meses, donde a propó-
sito de la petición del alcalde Pa-
tricio Freire, en cuanto a desple-
gar acciones que sienten las ba-
ses para una política enmarcada
en el tema, se ha trabajado con
diferentes actores que tienen in-
terés en el tema animalista, tan-
to a favor como en contra.

“Invitamos a toda la comu-
nidad, en nombre de nuestro al-
calde a participar de una feria
animalista donde habrá atención
veterinaria gratuita, peluquería
canina, habrá muchos stands
donde podrán encontrar diver-
sos artículos y productos para
mascotas; además de stands de
comida saludable, por lo tanto
la idea es que la gente partici-
pe, tendremos también una hora
de zumba interactiva con mas-
cotas, para lanzar este Progra-

ma de Tenencia Responsable de
Mascotas”, señaló Mariana Bra-
vo.

Precisó que en la oportuni-
dad, se entregará información a
los vecinos acerca del trabajo que
se está realizando y que se pro-
yecta realizar para el resto de
2015, donde se considera un plan
de esterilización de mascotas.

Entre las acciones que se
contemplan en lo sucesivo, Ma-
riana Bravo destacó iniciativas
como ‘San Felipe incondicional’,
‘Perro trote”, así como el traba-
jo tendiente a afinar la ordenan-

za de tenencia responsable; en
cada una de las cuales la profe-
sional destacó el compromiso de
las agrupaciones animalistas de
la comuna, que se han sumado
con mucho entusiasmo en la la-
bor que se está desarrollando
desde la municipalidad.

Resaltó en este sentido que
a la fecha se ha realizado activi-
dades tales como operativos de
desparasitación y charlas de sen-
sibilización y educación en tor-
no al tema de la tenencia respon-
sable de mascotas.

Cabe consignar que el pano-

rama en torno a este importante
tema ha registrado un significa-
tivo cambio en el último tiempo,
a partir de un trabajo conjunto
que ha encomendado el alcalde,
el que busca no sólo generar una
ordenanza municipal en cuanto
a la tenencia responsable o el
mero control de perros vagos,

sino más a bien instalar en la
comuna una política que sea con-
cordante con los intereses de la
población en este ámbito.

La invitación entonces es a
participar de lanzamiento de este
programa, a partir de las 11.00
horas de este domingo en la Pla-
za Cívica de San Felipe.
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Beca Pedro Aguirre Cerda beneficia a 70 estudiantes de la comuna

Con diversos stand se llevará a efecto la ‘Expo Emergencia’ 2015

La gobernadora María Victoria Rodríguez entregó reconocimientos a Bomberos por la con-
memoración de su día.

LOS ANDES.- Con
gran éxito y alta concurren-
cia se realizó la ‘Expo Emer-
gencia 2015’ en la plaza de
armas de Los Andes, donde
servicios públicos como
Vialidad, Seremi de Salud,
Conaf e instituciones entre
las que se encuentran De-
fensa Civil y las compañías
de Bomberos de la provin-
cia, dieron a conocer su
oferta programática, imple-
mentos de trabajo y maqui-
naria a la comunidad.

Centenares de personas
recorrieron los stand, los
cuales estuvieron acompa-
ñados de sus respectivos
funcionarios dando charlas
y entregando información y
orientación a través de una
cooperación público – pri-
vada. Además, se realizó
una exhibición de maqui-
naria pesada, equipos y ve-
hículos de emergencia de

grupos de rescate y Bombe-
ros.

La gobernadora María
Victoria Rodríguez entregó
reconocimientos a las com-
pañías de Bomberos pre-
sentes en la actividad, bajo
el contexto del Día Nacional
del Bombero Voluntario
que se celebra cada 30 de
junio. Por tal razón, la go-
bernadora hizo entrega de
un diploma por la abnega-
da y noble labor que reali-
zan los bomberos en la co-
munidad.

“Bomberos realiza una
actividad fundamental
para el resguardo de la co-
munidad, por lo que quisi-
mos darle un humilde reco-
nocimiento por todo lo que
entregan a la provincia y al
país. Para nuestra Presi-
denta, la labor de Bombe-
ros es trascendental”, dijo la
gobernadora.

Asimismo, durante este
‘Gobierno en Terreno’, la
Seremi de Salud Aconcagua
procedió a efectuar una
charla informativa sobre
sarampión e Influenza con
el fin de prevenir y orientar
a la población en dicha ma-
teria. Esta actividad estuvo
a cargo de la enfermera en-
cargada del Programa Na-
cional de Inmunizaciones,
Claudia Venegas, y el jefe de
Oficina de Aconcagua de la
Seremi de Salud, Dr. Mario
Méndez.

Por otra parte, durante
la ‘Expo Emergencia’ estu-
vo presente el Info Bus, me-
dio de transporte de la Di-
visión de Organizaciones
Sociales del Ministerio Se-
cretaría General de Gobier-
no que recorre lugares de
Chile entregando informa-
ción sobre programas de
Gobierno.

Sebastián Toledo, profe-
sional de la División de Or-
ganizaciones Sociales, seña-
ló que “estamos recorrien-
do diferentes lugares del
país para difundir a la co-
munidad sobre las políticas

públicas del Gobierno de la
Presidenta Michelle Bache-
let, representando la refor-
ma educacional y tributa-
ria principalmente”.

La gobernadora Rodrí-
guez valoró la visita del Info

Bus y las charlas de la Sere-
mi de Salud, ya que “contri-
buyen a reflejar el compro-
miso de nuestro Gobierno
en materia de políticas pú-
blicas y protección de la co-
munidad”.

El alcalde Nelson Venegas junto a la gobernadora María Victoria Rodríguez hicieron entre-
ga de la beca municipal Pedro Aguirre Cerda a 70 beneficiarios.

CALLE LARGA.- En
las dependencias del Cen-
tro Cultural Pedro Agui-
rre Cerda de la comuna de
Calle Larga, la goberna-
dora provincial de Los
Andes, María Victoria Ro-
dríguez, y el alcalde Nel-
son Venegas, hicieron en-
trega formal de la Beca
Municipal Pedro Aguirre
Cerda 2015.

Durante este año 51 es-
tudiantes de Educación Su-
perior y 17 de Educación
Media fueron los beneficia-
dos, junto con dos becas de
situaciones especiales.

El alcalde de la comuna
de Calle Larga, Nelson Ve-
negas, sostuvo que esta beca
tiene por finalidad apoyar a
los estudiantes del nivel
medio y superior que cum-
plen con los requisitos esti-
pulados, principalmente
destacados por sus méritos
académicos y desempeño
deportivo, que viven en la
comuna y carecen de recur-
sos económicos para sol-
ventar íntegramente los
gastos emanados de su edu-
cación.

En tanto, la gobernado-
ra provincial de Los Andes,

María Victoria Rodríguez,
destacó el apoyo que reali-
za la municipalidad callelar-
guina con sus estudiantes y
jóvenes, lo cual manifiesta
un compromiso que contri-
buye al desarrollo local y a
la entrega de mayores opor-
tunidades.

El municipio, a través de
la Dirección de Desarrollo
Comunitario, anualmente
invita a postular al proceso
de selección de beneficiarios
de la Beca Municipal Pedro
Aguirre Cerda, creada por el
Decreto Nº 382 de fecha 28
de Abril de 2006.
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Municipio entrega implementos de seguridad a sus funcionarios

El administrador Municipal Lautaro Silva, en compañía de la encargada de prevención Ca-
rolina Martínez, hicieron entrega de implementos de seguridad a sus trabajadores.

En cumplimiento del artículo 184 del Códi-
go del Trabajo, que estipula la obligación
del empleador de garantizar medidas de se-
guridad para sus trabajadores.

 PANQUEHUE.- En
cumplimiento de la norma-
tiva legal, el municipio pro-
cedió a hacer entrega de los
implementos de seguridad a
funcionarios de esta corpo-
ración edilicia.

El administrador Munici-
pal Lautaro Silva, en compa-
ñía de la encargada de pre-
vención Carolina Martínez,
entregaron al encargado del
personal de talleres de la
municipalidad, Pedro Sán-
chez, implementos que per-
mite proteger la integridad
física de los funcionarios, al
momento de cumplir alguna
determinada función.

Carolina Martínez expli-
có que el código del trabajo

del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, en su artí-
culo 184 señala que el em-
pleador estará obligado a
tomar todas las medidas
necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud
de los trabajadores, mante-
niendo las condiciones ade-
cuadas de higiene y seguri-
dad en las faenas, como
también los implementos
necesarios para prevenir
accidentes y enfermedades
profesionales.

Asimismo destacó que el
Decreto Supremo 594 en su
artículo 53 explica que el
empleador deberá propor-
cionar a sus trabajadores,
libres de todo costo y cual-
quiera sea la función que
éstos desempeñen en la
empresa, los elementos de
protección personal que
cumplan con los requisitos,
características y tipos que
exige el riesgo a cubrir y la
capacitación teórica y prác-
tica necesaria para su co-

rrecto empleo debiendo,
además, mantenerlos en
perfecto estado de funcio-
namiento. Por su parte el
trabajador deberá usarlos
en forma permanente mien-
tras se encuentre expuesto

Corrida Dog&Lover convoca a gran cantidad de corredores

al riesgo.
Agregó Carolina Martí-

nez, que otra de las medidas
que se han adoptado es el
envío del personal de man-
tenciones generales, a rea-
lizarse los exámenes de al-

tura física que corresponde
al IST, y asegurar que no tie-
nen impedimento alguno
para la realización de lim-
pieza de techumbres, cana-
letas, poda de árboles, entre
otros.

Durante el sábado más
de 80 canes de diferen-
tes razas llegaron al
Frontis del Cine Teatro
Municipal, para partici-
par de esta actividad
familiar.

LLAY LLAY.- Todo un
éxito resultó la Perro Run-
ning organizada por la Ofi-

cina del Deporte Municipal
y estudiantes de la Carrera
de Ingeniería Comercial de
la Universidad Andrés Be-
llo sede Viña del Mar.

La mañana del sábado
27 de junio, más de 80 ca-
nes de diferentes razas, ta-
maños y colores se dieron
cita en el Frontis del Cine
Teatro Municipal, para par-
ticipar de esta actividad fa-

miliar.
El productor de

Dog&Lover Running, Ri-
cardo Reyes Larenas indi-
có “Es una actividad don-
de se premió a los tres pri-
meros lugares, en las cate-
gorías masculina y femeni-
na, y que cuyo objetivo
principal es concientizar a
las personas acerca de la
tenencia responsable de

mascotas”.
Todos los participantes

fueron premiados; con un
kilo de alimento y un jugue-
te. Asimismo, la encargada
de la Oficina del Deporte de
la Municipalidad, Gloria
Araya recibió en nombre
del alcalde Mario Marillan-
ca, 500 kilos de alimento
entregados por los estu-
diantes.
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Educadoras reciben capacitación gracias a programa del Senda

Educadoras de diferentes comunas fueron capacitadas por Senda Llay Llay a partir del
programa “Descubriendo El Tesoro”, enfocado en la prevención del consumo de drogas
desde la infancia.

LLAY LLAY.- Fueron
capacitadas educadoras de
párvulo de las comunas de
Llay Llay, Catemu, Panque-
hue y Santa María por el
Servicio Nacional de Pre-
vención de Alcohol y Drogas
(Senda) en temas de forma-
ción personal y social de los
párvulos de niveles Medio
Mayor, Transición Menor y
Transición Mayor, según el
programa de prevención de
consumo de drogas desde la
primera infancia denomi-
nado: “Descubriendo El Te-
soro”.

En la actividad estuvo
presente el alcalde Mario
Marillanca, quien compar-
tió con las delegaciones de

educadoras de las distintas
comunas; y el Vicerrector de
la Universidad de Playa An-
cha (UPLA) del Campus
San Felipe.

El Programa está diri-
gido a todos los estableci-
mientos educacionales del
país, y ha sido diseñado en
base a las mallas curricu-
lares de Educación Parvu-
laria. Sus objetivos se en-
focan en la enseñanza de
tres herramientas de for-
mación de la personalidad
de los niños y niñas: Auto-
nomía, Identidad y Convi-
vencia.

La encargada de Senda
Previene Llay Llay, Paola
Silva, detalló acerca de las

circunstancias del desarro-
llo de la actividad “es una
jornada que se desarrolló
en la escuela Herminia Or-
tega de Croxato. Asistieron
cuarenta y ocho docentes, y
el taller fue dictado por la
Coordinadora General del
Consumo de Alcohol y Dro-
gas de la Universidad de
Playa Ancha, Verónica Pas-
ten”.

El aprendizaje de esta
jornada será implementado
en cada una de las salas de
clase, buscando prevenir el
consumo de drogas en los
niños y niñas; por medio de
la entrega de herramientas,
que les ayudarán a desarro-
llar habilidades sociales.

Sala Cuna y Jardín Infantil CreArte celebran Día del Árbol junto a Forestín

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

Remate 1° y 2° Juzgado Letras San
Felipe y Los Andes 1351-2014, 516-2014,
76-2014, 2156-2014, 1974-2014, 218-
2014, 1434-2013, 1370-2014, 782-2013.
Escarate con Santos, BCI con Pincheira
– Rodríguez – Nanjari – Pavez –
Navarrete – Cortez y García. Banco Chile
con Segovia. TV, refrigerador, eq. musical,
rack, living, microondas, lavadora, horno,
conservadora, dvd, ventilador, mesa
cooler, máquina helados, muebles
madera. 08 julio 2015 11.00 horas, San
Francisco 196-B, Curimón. Garantía y
pago en efectivo. Ricardo Venegas -
Paolo Venegas. Martilleros Públicos-
Judiciales. Consultas 59419398.

Con actividades de sensibilización, el pasado viernes equipo de Conaf y Forestín junto a
educadoras, padres y párvulos conmemoraron el Día Mundial del Árbol.

LOS ANDES.- El pasa-
do viernes 26, niños de la
Sala Cuna y Jardín Infantil
CreArte junto a sus padres
y educadoras de párvulos
celebraron el Día Mundial
del Árbol, con una actividad
de sensibilización sobre la
importancia del cuidado de
los arboles.

Ésta actividad desarro-
llada en el patio de acceso
al Jardín, contó con la asis-
tencia de personal de Conaf
y el buen amigo de los ni-

ños Forestín, y consistió en
una charla de sensibiliza-
ción para padres y apodera-
dos acerca de la importan-
cia de los árboles y los be-
neficios que entregan para
la vida humana. Además,
dentro del Programa de Ar-
borización, se obsequió un
árbol a cada niño para plan-
tar en sus casas junto con
sus familias.

La conmemoración del
Día del Árbol es de vital im-
portancia dentro del mes

del medio ambiente, ya que
es el árbol el que posee la
representatividad del cuida-
do que debemos tener con
nuestro entorno. La Direc-
tora de la Sala Cuna y Jar-
dín Infantil CreArte, Sally
Toro, destaca el sentido de
esta iniciativa que incitó la
participación de padres,
apoderados y educadoras de
párvulos para promover el
cuidado de los árboles. “El
día 28 de junio es el Día
Mundial del Árbol y como
este jardín tiene Certifica-
ción Ambiental, la idea es
educar a nuestros niños
desde pequeños, que sepan
que los árboles son esencia-

les para generar vida en
nuestro planeta; así tam-
bién que la comunidad
tome conciencia de la im-
portancia del cuidado de los
árboles y el medioambien-
te, para ello realizamos
constantemente una serie
de actividades en conjunto
con las familias, tales como
reciclado de plásticos, car-

tones, cuidado de las plan-
tas y este día hemos feste-
jado en forma especial en
compañía de Forestín.”

DÍA MUNDIAL DEL
ÁRBOL

El 28 de Junio de cada
año se celebra el Día Mun-
dial del Árbol. Este día fue
instaurado por el Congreso

Forestal Mundial celebrado
en Roma en 1969 y es oca-
sión propicia para recordar
su importancia. Los árboles
están junto al ser humano
desde el principio de nues-
tra historia, por lo que sus
beneficios son conocidos y
aprovechados desde hace
miles de años, aunque no
por eso, olvidados también.
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Celebran aniversario Nº 42 de Centro de Madres de villa Las Flores

El alcalde Caballería celebró junto a mujeres que participan del centro de madres de villa
Las Flores el aniversario número 42 de este centro.

Con una cena de camaradería celebraron
un nuevo aniversario las casi 20 mujeres
que participan de dicho centro.

RINCONADA.- Una
larga mesa decorada para la
ocasión, es la que tenían
puesta las socias de este
centro de madres, donde
prepararon una rica cena
acompañada de ensaladas,
un buen vino y una torta
para el postre, esto con mo-
tivo de la celebración del
aniversario número 42.

Con un cóctel de entra-
da, las asistentes aprove-
charon de conversar algu-
nas temáticas del centro y
compartieron con el alcalde
Pedro Caballería, quien par-
ticipó de esta celebración
acompañado de su señora.
La actividad se llevó a cabo
en la sede de villa Las Flo-
res.

Conversamos con la pre-
sidenta del centro de ma-
dres, la señora Angela Mo-

reno: “este es uno de los cen-
tros de madres más anti-
guos de la comuna, cumpli-
mos 42 años, lo bueno de
éste es que se compone de
gente de distintos sectores;
Gálvez, Patagual, las Aca-
cias. Además realizamos
diversas manualidades,
como el croché por ejem-
plo… estás cositas después
las ofrecemos en la plaza a
fin de año cuando hacemos
las exposiciones, ahí pre-
sentamos lo que hacemos
en el año. Estos centros son
excelentes, en realidad son
como una familia, también
hacemos participar a los
maridos, es una linda ins-

tancia donde participa la
familia y creo que son muy
necesarios”.

Este centro de madres
financia alguna de sus acti-
vidades con la cuota de dos
mil pesos que cobran de
manera mensual, pero cada
vez que realizan algún even-
to como esta cena, o ya sea
celebración de pascua o
fiestas patrias, compran
todo lo necesario y se divi-
den los gastos en partes
iguales. Además el munici-
pio le entrega 15 mil pesos
a cada una de ellas para que
compren su implementa-
ción o lo que necesiten para
realizar sus manualidades.

Con gran felicidad se ce-
lebró el aniversario núme-
ro 42 del centro de madres

de Villa las Flores. Es de es-
perar que organizaciones
así sigan creciendo en la co-

muna y cada vez existan
más espacios de diálogo y
recreación.

Aumenta preocupación por daños y robos de avena y alfalfa
PUTAENDO.- Bastan-

te preocupación está gene-
rando en algunos agriculto-
res de Putaendo que tienen
siembras de avena y alfalfa,
luego que en las últimas se-
manas se haya incrementa-
do el daño en sus predios y
sistemáticamente también
el robo por parte de propie-
tarios de animales.

La situación obedece a
que la falta de lluvia ha en-
carecido el valor del pasto, y
en varios sectores de la co-
muna de Putaendo donde

algunos agricultores han de-
cidido sembrar alfalfa o ave-
na, que con mucho esfuerzo
logran sacar adelante pese a
la falta de agua, se han visto
perjudicados luego que ha-
yan comenzado a «cegar» el
pasto o la avena, generando
daños en los terrenos, lo que
podría atribuirse a un robo,
según confirmó Carabine-
ros, porque se trata del in-
greso a una propiedad priva-
da y de la extracción de un
producto sin la autorización
del propietario.

A esto se suma el hecho
que algunos dueños de ani-
males, que también enfren-
tan una situación crítica,
han comenzado a llevar sus
animales a estos predios
sembrados con alfalfa o ave-
na durante la madrugada
para que se puedan alimen-
tar, lo que también está ge-
nerando un daño a los pro-
pietarios de esos terrenos.

Esta situación lamenta-
blemente ha ido en aumen-
to durante los últimos días,
y según indicaron varios

agricultores, incluso podría
llegar el momento en que se
produzcan inconvenientes
entre quienes tratan de sa-
car sus siembras adelante,
mientras que los propieta-
rios de animales se han vis-
to obligados a realizar estos
actos para tener alimento
para su ganado.

Patricio Gallardo M.

Compleja situación se
vive por el robo de avena
alfalfa. (Referencial).
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Gobierno acabará ‘sí o sí’ con el copago educacional a partir de 2016

Alejandro Tapia Carvajal,
Seremi (S) de Educación de
Los Andes-San Felipe.

CIFRAS OFICIALES.- Tal como lo muestra por sus puntos de colores este mapa gráfico de
las categorías de establecimientos educativos en San Felipe, hay 25 escuelas municipales
subvencionadas y 21 colegios particulares subvencionados.

En una entrevista Exclusiva a Diario El Tra-
bajo y con miras a explicar el accionar de
una de las leyes de la Reforma Educacio-
nal, el director provincial de Educación,
Alejandro Tapia, habla hoy sobre cómo
impactará este plan de trabajo a los cole-
gios, estudiantes y apoderados de nues-
tra provincia.

A pocos meses de entrar
a regir la Ley Inclusión, ley
que forma parte del paque-
te de proyectos de ley de la
nueva Reforma Educacio-
nal del Gobierno y para ex-
plicar algunos puntos de
esta ley, Diario El Traba-
jo habló este jueves con
Alejandro Tapia Carva-
jal, Seremi (S) de Educa-
ción de Los Andes-San Fe-
lipe, sobre una de esas leyes,
puntualmente sobre la Ley
de Inclusión.

A SOLAS CON
ALEJANDRO TAPIA

La importancia de este
tema radica en el panorama
que se gestiona por parte del
Ejecutivo para poner fin al
copago y gradualmente im-
plementar un nuevo siste-
ma de administración na-
cional de los recursos de
esta cartera.

- ¿Qué es en palabras
simples la Reforma
Educacional?

- La Reforma es un pro-
ceso de modernización de
todo el sistema educacional,

que obedece a los cambios
necesarios por una cuestión
del paso del tiempo y exi-
gencias socioeconómicas de
nuestra sociedad, que se ha
transformado en una nece-
sidad urgente.

- ¿En qué consiste
esta Reforma?

- Consiste en la ejecu-
ción de proyectos de ley y
tiene un trasfondo funda-
mentalmente jurídico, ya
que en estos proyectos se
cambian y modifican las
formas de gestionar y mejo-
rar la educación, para que
afecte positivamente nues-
tra sociedad.

- ¿Cuáles son los ejes
principales de la Ley de
Inclusión?

- Se espera que al menos
en tres ejes prioritarios esta
Reforma impacten positiva-
mente, los cuales son la
Gratuidad en todo el sis-
tema, que implica desde la
parvularia hasta la educa-
ción superior, será gratis
para al menos el 70% de
toda la población, lo que
significa acceso para todos.
El segundo eje es la Cali-
dad, ya que en nuestro sis-
tema la calidad se vuelve
uno de los focos principales
también, pues lo que se bus-
ca es tener un nivel de cali-
dad general, independiente
a los grupos diferentes a ni-
vel socioeconómicos y el
tercer eje, es una Mejor
gestión de los recursos

públicos para la educa-
ción, lo que implica poner
fin al lucro y al copago, que
es puntualmente regular un
sector que antes no tenía
regulación.

- ¿Cómo afectará
esta ley a los colegios
particulares subvencio-
nados?

- Puntualmente en el
sector particular subvencio-
nado lo que se proyecta para
los próximos años, es pasar
ese sistema a la gratuidad,
el Estado pagará a esas es-
cuelas, o sea, el Estado pa-
gará el total de la educación
en esos centros educativos,
lo que beneficiará a los apo-
derados, quienes se verán
liberados de la obligación
del copago, la determinada
cantidad de dinero que pa-
gará el apoderado, eso va a
desaparecer en la medida
que las escuelas se acogen a
gratuidad, si no se acogen
entonces dejarán de perci-
bir la subvención del Esta-
do, pasando así al régimen
de Particular.

- ¿Qué espera usted
que hagan estos cole-
gios en los siguientes
meses y años?

- Lo que pasará aquí, es
que la mayoría de estos co-
legios aceptarán ‘las reglas
del juego’, ya que lo que está
en juego es la vocación edu-
cativa de estos sostenedores
(…) para aquellos colegios
con un copago alto, el paso

a la gratuidad será de ma-
nera gradual, esperamos
que al año 2021 ya estos co-
legios se hayan definido en
su totalidad, esperamos que
a 2018 el 70% ya estarán en
gratuidad.

- ¿Niños de escuelas
‘pobres’ estudiarán con
alumnos de escuelas de
mejor condición econó-
mica en una misma
sala?

- Por eso se llama Ley de
Inclusión, porque se trata
de no segregar a través de
las escuelas, la autonomía
de los proyectos educativos

no está en peligro, precisa-
mente el año pasado había
desinformación al respecto,
pero ahora se debe tener
claro que los apoderados
pueden decidir en qué cole-
gio estudiarán sus hijos, lo
que no puede ocurrir acá, es
que las escuelas decidan qué
niños entran y qué niños no,
aunque las exigencias de al-
gunos de estos colegios,
como reglamentos y pautas
de conducta también juega
un papel a tomar en cuenta
en este tema. La ley no pro-
híbe a estos colegios poner
sus reglas claras y sancio-

nes, lo que prohíbe es dis-
criminar a priori.

- ¿Qué pasará con los
estudiantes que han
sido desvinculados de
otras escuelas por su
incapacidad de llevar
una sana convivencia?

- Las leyes son genera-
les, no abarcan las excepcio-
nes, busca en sí misma el
mayor bien común, para
esos casos ya se está promo-
viendo una iniciativa, que
son las Escuelas de segun-
da oportunidad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Este sábado desviarán tránsito en Av. Miraflores
por intervención de especies arbóreas

Durante el
sábado
habrá desvío
de tránsito a
la altura del
Hospital San
Camilo,
afectando la
calzada que
baja de
oriente a
poniente.(Foto
referencial).

Desvío de tránsito se realizará a la altura
del Hospital San Camilo, afectando la cal-
zada que baja de oriente a poniente.

A partir de las 08:30
horas de este sábado, la
Municipalidad de San Feli-
pe dispuso un corte de trán-
sito en la avenida Miraflo-
res, el que afectará única-
mente la calzada que baja de
oriente a poniente.

Lo anterior, a raíz de tra-
bajos de tala de árboles que
se realizará a la altura del
Hospital San Camilo, don-
de según se señaló, obedece
a la necesidad de evitar di-
ficultades como consecuen-

cia de la altura que han al-
canzado los pimientos que
ahí existen y por lo tanto, se
hace necesario efectuar una
intervención de estas espe-
cies arbóreas, la que ha sido
consensuada con la direc-
ción del establecimiento de
salud, así como con los ve-
cinos.

El corte no afectará la
calzada que sube hacia Al-
mendral, por lo que aque-
llos vehículo que se dirigen
al sector céntrico por Mira-

flores podrán circular, to-
mando en todo caso las me-
didas de resguardo, consi-
derando que habrá personal
municipal desarrollando
estas labores.

De esta manera, los au-
tomóviles que circulan de
oriente a poniente por la
Avenida Miraflores, se en-
contrarán con un corte de

tránsito y por ende, un des-
vío por la calle Los Pensa-
mientos para retomar hacia
Miraflores, si así lo desean
los conductores, por Her-
manos Carrera.

Cabe consignar que esta
es una acción distinta res-
pecto de las labores de poda
que se están realizando en
la comuna, por lo tanto lo

ideal es que los automovilis-
tas que circulan por Mira-
flores busquen vías alterna-
tivas.

Desde el municipio, se

formuló un llamado a la
comprensión de la comuni-
dad, recalcando que estas
labores tienen un fin pre-
ventivo.
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Alumnos del Cordillera terminan curso de lenguaje de señas para sordos

JENNIFER MUÑOZ, ALUM-
NA: «El curso me pareció
muy interesante, no sola-
mente aprender sino también
comprenderles y poder co-
municarnos en su lenguaje,
nos favorece a todos».

BILINGÜES.- Ellos son parte de los 37 estudiantes que ayer jueves se titularon en este curso, ahora podrán comunicarse
perfectamente con personas sordas.

Al menos 37 estudiantes
del Liceo Bicentenario Cor-
dillera de San Felipe, se ti-
tularon ayer en el taller de
Lenguaje de señas para sor-
dos, al que se matricularon
unos 80 alumnos de esa
casa de estudios. Se trata de
un programa especial para
que los alumnos del Cordi-
llera puedan interactuar con
la mayor de las normalida-
des posible con cuatro estu-

IMPARABLES.- Ellos son el adolescente Oscar Valencia de 1º Medio B y de Danitza Valen-
cia (hermana del primero), Ignacio Salinas y Daniel Córdova, estos últimos tres de 4º Bási-
co, quienes reciben clases por separado y también de manera grupal, todos ellos sordos.

ADAPTA-
CIÓN.- En
clases,
estos niños
sordos se
desempe-
ñas con
normali-
dad,
lograron
aprender a
adaptarse,
así como
sus pares
su lenguaje
de señas.

PROFES CON NOTA 7.- Posan para las cámaras de Diario El Trabajo los profesores espe-
cialistas en fonoaudiología que impartieron el curso.

diantes sordos que estudian
con ellos.

«Fue un curso que desa-
rrollamos en conjunto todo
el equipo de audición de la
Daem, trabajamos en dos
escuelas, en la Escuela de
Niñas y en el Liceo Cordi-
llera, este curso duró doce
sesiones semanales com-
pletas, fue tanto el entusias-
mo que hubo 100 solicitudes
para estudiarlo, pero debi-
mos limitar a 80 la capaci-
dad del curso», explicó a
Diario El Trabajo el coor-
dinador del equipo de audi-
ción del PIE de la Daem,
Patricio Cordero.

Se trata de una brillante
propuesta del Programa de
Integración Escolar (PIE)
que la Daem San Felipe está
ejecutando con dos intér-
pretes de este sistema edu-
cativo para sordos en los
que ellos, los intérpretes
Karem Muñoz y Patricio
Cordero, quienes están lo-
grando importantes avan-
ces con estos chicos, están
hoy viendo ya los resultados
en el proceso de aprendiza-
je de sus alumnos.

GRAN DESAFÍO
Ellos son el adolescente

Oscar Valencia de 1º Me-
dio B y de Danitza Valen-
cia (hermana del primero),
Ignacio Salinas y Daniel
Córdova, estos últimos
tres de 4º Básico, quienes
reciben clases por separado
y también de manera gru-
pal.

MENOS SOLO
Recibiendo la ayuda de

estos intérpretes, Diario El
Trabajo se comunicó con
uno de estos estudiantes,
propiamente con el joven
Oscar Valencia de 1º Medio
B, quien nos comunicó que
«estoy muy cómodo reci-

biendo estas clases, más
ahora que estoy acompa-
ñados con otros sordos,
pues no me siento tan solo.
Al principio me costó con-
vivir con las demás perso-
nas, ahora muchos de mis
compañeros de clases sa-
ben comunicarse con noso-
tros».

Ojala estos chicos logren
superar todas las barreras
que nosotros como sociedad
hemos puesto en su camino
hacia el éxito y autorealiza-
ción personal, ojala tam-
bién que otras escuelas del
Valle de Aconcagua logren
también ampliar sus hori-
zontes y planes de estudio
para personas con capaci-
dades distintas a las nues-
tras.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

JUAN HERNÁNDEZ, RELA-
CIONADOR PÚBLICO DEL
CORDILLERA: «Para noso-
tros como establecimiento,
este es un ejemplo positivo
de superación y de interac-
ción a nivel escolar, en don-
de aprendemos todos los in-
volucrados».
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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

Natali Rosas competirá en Francia en otra
fecha del  Mundial del Deporte Aventura

Jornada de clásicos es la que se viene
en el fútbol amateur de San Felipe

Aquí está tu equipo
Pequeñitos que recién

están aprendiendo y mos-
trando sus habilidades
para el fútbol son los in-
vitados para hoy de la sec-
ción preferida de los de-
portistas del Valle de
Aconcagua, que a través
de ella tienen la posibili-
dad y alegría de aparecer
en las páginas del princi-
pal medio escrito de la re-
gión cordillera.

Hoy viernes 3 de ju-
lio, nuestros lectores co-
nocerán a equipos in-
fantiles de la Escuela de
Fútbol de Unión San Fe-
lipe y los clubes Unión

Natali Rosas ahora se concentra en su próxima participa-
ción en Francia en otra fecha del Circuito Mundial del Depor-
te Aventura

Sargento Aldea y Manuel
Rodríguez que en la actua-
lidad están compitiendo

en el torneo de la Asocia-
ción de Futbol Amateur
de San Felipe.

Su gran actuación en
una carrera del circuito
mundial del Deporte Aven-
tura, dejó en claro que este
tipo de eventos no le quedan
grandes a Natali Rosas, cosa
que la santamariana tiene

muy claro.
En septiembre próximo,

la atleta aconcagüina tendrá
una nueva oportunidad de
codearse con lo más selecto
del orbe, cuando en Francia
sea parte de otra fecha del

circuito, aunque ahora lo
hará en un equipo nuevo,
también español. “Ir a
Francia es una oportuni-
dad que se me brinda gra-
cias a la gestión de la Mu-
nicipalidad de Santa Ma-

ría. Será otra linda ocasión
para codearme con la elite
del Deporte Aventura a ni-
vel planetario”, informó a
El Trabajo Deportivo, la uno
de Chile en esta difícil y dura
disciplina deportiva.

La carrera de la cual Na-
tali será parte, tendrá 550
kilómetros, los cuales la
aconcagüina con el resto de
sus compañeros de team,
deberá cubrir en bicicleta,
Kayaks y Treking; En tierras
galas, Natali se ha propues-
to estar dentro de las mejo-

res y por lo mismo ya entre-
na y se prepara para llegar
de buena forma a la que será

su segunda experiencia en el
circuito mundial del Depor-
te Aventura.

Agitada y muy atrac-
tiva se ve la quinta fecha
del torneo de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur
de  San Fel ipe  porque
para el domingo hay pro-
gramados enfrentamien-
tos entre clubes que tie-
nen mucha tradic ión
dentro del balompié afi-
cionado local.

Gran expectación hay
respecto a los duelos que
animarán en el Complejo
Anfa los distintos equipos
de Ulises Vera con Alberto
Pentzke, los que protagoni-
zarán uno de los clásicos del
fútbol sanfelipeño.

Dentro de las noveda-
des que habrá para el do-
mingo sobresale el hecho
que el Prat deberá jugar
como local en la Troya, de-
bido a que por ahora no se

puede utilizar la cancha
del complejo Zacarías
Amar Pozo.

Programación fecha 5º
domingo 5 de julio:

Arturo Prat – Mario

Inostroza; Manuel Rodrí-
guez – Juventud La Troya;
Independiente – Unión Sar-
gento Aldea; Unión Delicias
– Libertad; Ulises Vera –
Pentzke.

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



EL TRABAJO Viernes 3 de Julio de 2015 1111111111DEPORTES

San Felipe Basket y el Corina Urbina como locales
buscarán seguir siendo protagonistas en la Libcentro B

El plato fuerte de la Liga Vecinal será en el inicio de la fecha

Natalia Ducó hace un llamado para que el deporte chileno
apoye a la Selección en la final de la Copa América

Víctor Araya ‘Petineli’, Cola-
borador de El Trabajo Depor-
tivo.

Otra jornada intensa será la que el domingo se vivirá en la
cancha Parrasía lugar donde se jugaran los partidos corres-
pondientes a la competencia de la Liga Vecinal.

La tercera fecha de la
segunda rueda del torneo

oficial de la Liga Vecinal,
que se disputará este do-
mingo, tendrá como plato
principal el duelo que pro-
tagonizarán las escuadras
de Pedro Aguirre Cerda y
Aconcagua, partido que de
paso abrirá la cita futbolís-
tica que como es habitual
tendrá como escenario la
cancha Parrasía.

Por su parte Santos, bus-
cará seguir manteniendo o
incluso aumentar su venta-
ja respecto a quienes lo per-
siguen, aunque las cosas no
serán fáciles pues al frente

tendrá a Resto del Mundo,
un cuadro que de ganar que-
dará a solo tres puntos del
líder.
Programación
domingo 5 de julio:

9:30 Pedro Aguirre Cer-
da – Aconcagua; 11:10 Bar-
celona – Unión Esperanza;
12:20 Resto del Mundo –
Santos; 13:30 Carlos Barre-
ra – Villa Argelia; 15:10 Los
Amigos – Tsunami; 16:30
Hernán Pérez Quijanes –
Andacollo; 17:45 Unión Es-
fuerzo – Villa Los Álamos.
Tabla de Posiciones

Lugar                       Ptos.
Santos 34
Pedro Aguirre Cerda 31
Tsunami 30
Aconcagua 30
Resto del Mundo 28
HernánPérez Quijanes  24
Andacollo 21
Unión Esfuerzo 17
Los Amigos 17
Villa Los Álamos 15
Carlos Barrera 11
Barcelona 9
Villa Argelia 5
Unión Esperanza 4

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

La lanzadora de la Bala abo-
gó por la unión de todos los
deportistas de alto rendimien-
to del país y ve en la final de
la Copa América para que eso
comience a concretarse.

Natalia Ducó ve la final
de la Copa América como
una inmejorable oportuni-
dad para que los deportis-
tas de alto rendimiento y
futbolistas se unan y de aquí
al futuro se apoyen mutua-
mante.

La balista sanfelipeña
destaca: “Es en estos mo-
mentos cuando el deporte
se tiene que unir. Ya pasó
de moda esa lucha entre los
deportistas y los futbolis-

tas. Estoy segura que lo que
genera alegría a la gente es
que Chile gane, sentir que
somos buenos genera fer-
vor, patriotismo, honor y
mucha orgullo por ser chi-
lenos”, escribió la atleta en
su página oficial de Facebo-
ok.

Natalia Ducó, también
aprovechó la oportunidad
para abogar por la unidad
en el futuro de todos los de-
portistas nacionales. “Así

como también nosotros
apoyamos a ‘La Roja’ sería
muy lindo que los futbolis-
tas también apoyarán a los
deportistas en los Juegos
Panamericanos de Toron-
to”, argumentó, dejando
para el final algo muy im-
portante y para tener en
cuenta. “No nos olvidemos
que somos líderes (depor-
tistas en general incluido el
fútbol) de un país que nos
necesita para inculcar va-

lores positivos y deportivos
a la juventud, por eso debe-
mos dar un ejemplo de
unión, compañerismo, hu-
mildad y apoyo mutuo”, es-
cribió.

Los quintetos del
Corina Urbina en el
Fortín Prat tendrán
una buena oportuni-
dad para sumar pun-
tos en la competen-
cia femenina de la
Libcentro.

El Prat quedará libre en esta fechaLos quintetos U13 y U15
de San Felipe Basket serán
los únicos que verán acción
este domingo en la fecha 11º
de la Libcentro B, torneo
que a pasos agigantados se
acerca a la postemporada,
etapa en la cual con toda
seguridad habrá varios
equipos sanfelipeños.

El panorama para los
dirigidos de Felipe Rodrí-
guez no sé ve nada sencillo
ya que sus rivales serán los
representativos de Boston
College, un club fuerte de la
Libcentro B, por lo que el
domingo en el gimnasio
principal del Mixto de San
Felipe, se verán partidos
muy entretenidos.

En tanto, en la serie da-

mas, el Corina Urbina bus-
cará hacerse fuerte en el
Fortín Prat, cuando duran-
te la jornada del domingo
reciba a los conjuntos de
Forestal Celco, equipos que
ya saben de la calidad de las
liceanas.
Programación
domingo 5 de julio:
Gimnasio Liceo Mixto
de San Felipe

15:00 horas, San Felipe
Basket – Boston College
(U13)

16:45 horas, San Felipe
Basket – Boston College
(U15)
Fortín Prat de San
Felipe

12:00 horas, Corina Ur-
bina – Forestal Celco (U13)

13:30 horas, Corina Ur-
bina – Forestal Celco (U15)

15:00 horas, Corina Ur-
bina – Forestal Celco (U17)

16:30 horas, Corina Ur-
bina – Forestal Celco (adul-
to)
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Detienen a argentino que intentaba ingresar
690 tarjetas con banda magnética

Mujer que portaba 29 envoltorios de pasta base fue detenida por Carabineros

El detenido fue identificado como Alberto Daniel Navarro (57)
y fue formalizado por el delito de contrabando a la espera de
las investigaciones que lo podría relacionar a una organiza-
ción dedicada a la clonación de tarjetas.

Fue descubierto en Los Libertadores y se-
ría integrante de banda de clonadores de
tarjetas de crédito.

LOS ANDES- Funcio-
narios del Servicio Nacional
de Aduanas incautaron 690
tarjetas plásticas con banda
magnética que iban a ser
ingresadas al país de forma
clandestina por un ciudada-
no argentino.

El hallazgo se realizó la
tarde del miércoles en el
complejo Los Libertadores
cuando se revisó el equipa-
je del ciudadano trasandino
que viajaba como pasajero
en un bus procedente de
Buenos Aires y que tenía
por destino la ciudad de
Santiago.

Una vez que se dio cuen-
ta del hecho al fiscal de tur-
no, éste dispuso que el caso
quedara en manos de la Bri-
gada de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes (Bri-
dec).

El Jefe de la Bridec, Co-
misario Jaime Álvarez Var-

gas, indicó que si bien el ar-
gentino fue detenido por el
delito de contrabando al no
haber declarado estas espe-
cies, surge una arista que
podría relacionarlo con una
banda dedicada a la clona-
ción de tarjetas de bancarias
o de casas comerciales que
opera en la capital.

“En un cruce de infor-
mación con la brigada de
Cibercrimen Metropolitana
pudimos establecer que este
señor aparece en muchos
cajeros automáticos efec-
tuando todo tipo de accio-
nes, y a raíz de esta deten-
ción se pudo conocer su
identidad”, informó.

Puntualizó que a raíz de
ello la fiscalía Metropolita-
na Centro Norte, quien es la
que lleva la investigación
por uso fraudulento de tar-
jetas de crédito en la capi-
tal, estaría tramitando una

orden de detención de este
sujeto quien sería parte de
esta banda de clonadores de
tarjetas de crédito que ha
defraudado en cerca de 200
millones de pesos a clientes
de diversos bancos y casas
comerciales.

El oficial dijo que por el
momento no es posible es-
tablecer si la banda magné-
tica de las tarjetas incauta-
das está en blanco o bien
cuentan con códigos clona-
dos, “por lo que van a ser
periciadas por nuestra bri-
gada de Cibercrimen ya
que podrían contener algún
tipo de información”.

Agregó que no solo en
Santiago, sino también en
otras zonas del país como en

la ciudad de Concepción
este ciudadano argentino
estaría ligado a delitos de
clonación de tarjetas, “ pues
coincidentemente son ciu-
dades sede de la Copa Amé-
rica y evidentemente este
ingreso de tarjetas el día de
hoy puede estar ligada a la
final del torneo donde la
gente está muy distraída en
cuanto a que nuestra selec-
ción nacional llegó a la fi-
nal y se despreocupa de la
seguridad en el uso de sus
tarjetas, sobre todo en los
cajeros automáticos”.

Indicó que existen regis-
tros que desde el año 2012
este ciudadano argentino
está operando en nuestro
país como parte de una or-

ganización criminal que tie-
ne sus redes de acción en
Canadá, Perú, Colombia y
Chile, “y por eso tenemos
que establecer la magnitud
de este delito que es la clo-
nación de tarjetas donde
hay muchos afectados en
nuestro país”.

El Comisario Alvarez
dijo que este sujeto recono-
ce ser parte de la organiza-
ción como transportista de
las tarjetas, pero las imáge-

nes de las cámaras dicen
otra cosa.

El sujeto fue identificado
como Alberto Daniel Nava-
rro, de 57 años, quien pasó a
disposición del Tribunal de
Garantía donde fue formali-
zado inicialmente por el de-
lito de contrabando, que-
dando a la espera de su si-
tuación judicial conforme a
las diligencias ordenadas por
la Fiscalía Metropolitana
Centro Norte.

Durante la tarde del miérco-
les personal de Carabine-
ros detuvo a una mujer que
comercializaba pasta base
en la vía pública, quedan-
do a disposición del tribu-
nal por el delito de micro-
tráfico.

Al observar el carro policial intentó darse
a la fuga.

LOS ANDES.- Una
mujer fue arrestada la tarde
del miércoles por personal
de Carabineros al ser sor-
prendida vendiendo droga
en la vía pública en el sector
del Barrio La Concepción.

Conforme a los antece-
dentes entregados por el Sub-
comisario de los servicios de
Carabineros, Capitán Fer-

nando Jara, cerca de las 18
horas cuando el personal del
cuadrante tres realizaba un
patrullaje por ese sector po-
blacional observó a una mu-
jer actitudes sospechosas.

Al intentar fiscalizarla
trató de darse a la fuga, por
lo que fue perseguida y re-
ducida por el personal.

Tras revisar sus perte-

nencias se encontraron al
interior de un banano 29
envoltorios de pasta base
que pretendía comercializar
entre los adictos del sector.

La mujer fue identifica-
da como M.A.S., de 46 años,
quien quedó a disposición

del Tribunal de Garantía de
Los Andes por el delito de
microtráfico.
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Con grave fractura nasal resultó
mujer golpeada por su pareja

Con fractura nasal gra-
ve, según consigna el parte
policial, resultó una mujer
de 36 años de edad que fue
víctima de violencia intrafa-
miliar, tras recibir golpes de
puño en su rostro de manos
de su pareja de nacionalidad
haitiana, luego de sostener
una acalorada discusión en-
tre ambos.

Los hechos ocurrieron al
interior de un departamen-
to de la villa El Totoral en
horas de la noche del pasa-
do martes, cuando la pareja
se enfrascó en una violenta
discusión, donde la mujer
sufrió las más graves conse-
cuencias tras ser agredida

por su conviviente de 46
años de edad, quien le pro-
pinó violentos golpes de
puño en su rostro y cuerpo,
provocando una fractura
nasal.

El lamentable episodio
fue observado por el hijo de
la mujer de 11 años, quien
comunicó los hechos telefó-
nicamente a un familiar,
siendo éste último quien re-
quirió la presencia de Cara-
bineros que concurrió al de-
partamento, lugar donde
fue detenido el imputado.

Al mismo tiempo la víc-
tima fue trasladada hasta la
unidad de emergencias del
Hospital San Camilo para

asistir las lesiones diagnos-
ticadas de carácter grave,
según lo consigna el infor-
me médico, detallando una
fractura nasal.

El detenido de iniciales
J.F.J. fue formalizado por la
Fiscalía por el delito de le-
siones graves en contexto de
violencia intrafamiliar, que-
dando sujeto a las cautela-
res de firma mensual en
Carabineros y arraigo na-
cional. Además, el Tribunal
le ordenó el abandono de
inmediato de la vivienda y
la prohibición de acercarse
a la víctima mientras dure
el proceso de investigación.

Pablo Salinas Saldías
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Fiscalía lo formalizó por robo por sorpresa:

Argentino detenido tras robar vestimentas a comerciante ambulante

Detención ciudadana en Catemu:

Vecinos propinaron paliza a delincuente que golpeó a mujer para robarle

Antisocial irrumpió en la Catedral para robar dos cilindros de gas

El sujeto apodado ‘El Maflai’ fue conducido hasta el Tribunal
de Garantía de San Felipe, siendo formalizado por la Fisca-
lía por el delito de robo con violencia, quedando en prisión
preventiva por representar un peligro para la seguridad de la
sociedad. (Foto Archivo).

Delincuente apodado ‘El Maflai’ golpeó
desmedidamente a comerciante con pies
y puños luego de irrumpir en su local para
robarle dinero.  Sin embargo la oportuna
intervención de los vecinos permitió la re-
tención del sujeto para ser entregado a
Carabineros, quedando finalmente en pri-
sión preventiva tras formalización de la
Fiscalía.

Con lesiones leves resul-
tó una comerciante de la
comuna de Catemu, quien
la tarde de este lunes fue
golpeada por un delincuen-
te que irrumpió encapucha-
do en su local y en cuestión
de segundos se dirigió has-
ta la caja registradora para
apoderarse del dinero, gol-
peando a la mujer cuando la
afectada intentaba evitar el
robo.

Los hechos se registra-
ron en el local comercial ‘La
Meche’ atendido por su pro-
pietaria en el sector centro
de la comuna de Catemu,
quien sorprendió desde su
vivienda conectada a su ne-
gocio, a un sujeto encapu-
chado y cuyo rostro lo cu-
bría con una bufanda, acer-
cándose hasta el mesón
para trajinar la caja del di-
nero.

En esos instantes la co-
merciante intentó impedir

la acción del delincuente, en
los momentos que éste sus-
traía un monedero con una
cifra cercana a los $20.000,
mientras la mujer valiente-
mente en un forcejeo se en-
cargó de sacarle la bufanda
al delincuente para lograr
identificarlo, descubriendo
que se trataba del peligroso
‘Maflai’.

Sin embargo el antiso-
cial, al verse descubierto,
comenzó a golpear con sus
puños el rostro y cuerpo de
la indefensa mujer, quien
hasta el último momento
forcejeó con su atacante que
escapaba con el dinero, ter-
minando de reducir a la víc-
tima con una patada en sus
rodillas.

No obstante, la mujer se
levantó del suelo comen-
zando a gritar hacia el exte-
rior que había sido víctima
de un asalto, logrando aler-
tar a los transeúntes quie-

nes unieron sus fuerzas,
produciéndose una deten-
ción ciudadana y de la mis-
ma forma un castigo para el
sujeto con una merecida
golpiza.

La víctima de estos he-
chos concurrió hasta el lu-
gar donde se mantenía re-
tenido al maleante y con sus
propias manos le arrebató
de entre sus vestimentas el
monedero con su dinero
que en definitiva permitió
frustrar el robo gracias a la
intervención de la comuni-

dad.
Hasta el lugar concurrió

Carabineros de la Tenencia
de Catemu, efectuando la
detención del sujeto identi-
ficado como Rodrigo Mi-
sael Román Cárdenas,
alias ‘El Maflai’, para ser
trasladado el pasado martes
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, lugar don-
de fue formalizado por la
Fiscalía por el delito de robo
con violencia, requiriendo
ante el Tribunal la máxima
cautelar de prisión preven-

tiva, la que fue concedida
por un plazo de 60 días de

investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

El detenido fue captura-
do por Carabineros de
manera flagrante cuan-
do se desplazaba con un
carro para trasladar los
cilindros de gas robados
de la Catedral de San
Felipe.

Carabineros lo capturó cuando escapaba
con las especies en un carro.

Un delincuente fue cap-
turado de manera flagrante
por Carabineros cuando es-
capaba con dos cilindros de
gas de 15 kilos que había
sustraído momentos antes
desde unas dependencias

ubicadas en la parte poste-
rior de la Catedral de San
Felipe. El delincuente esca-
paba utilizando un carro
para transportar las espe-
cies cuando fue intercepta-
do por los efectivos policia-
les, deteniéndolo para ser
procesado por la justicia.

Los sucesos ocurrieron
en horas de la madrugada
de este jueves cuando el an-
tisocial identificado como
Alejandro Avelino Ga-
laz Leiva irrumpió hasta el
interior de los estaciona-
mientos ubicados a un cos-
tado de la Catedral de San

Felipe por calle Combate de
Las Coimas, desplazándose
hasta las inmediaciones de
la casa de oración, sustra-
yendo los cilindros de gas
con sus respectivos regula-
dores.

Posteriormente, el de-
lincuente trasladó las espe-
cies hasta la vía pública pen-
sando que había realizado
exitosamente el delito, sin
embargo en un patrullaje,
los efectivos lo sorprendie-
ron con las especies estable-

ciendo el origen del robo
que permitió la devolución
de los cilindros al adminis-
trador de la Catedral.

El detenido fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, siendo for-
malizado por la Fiscalía por
el delito de robo en lugar no
habitado frustrado, fijando
como cautelares la prohibi-
ción de acercarse al lugar de
los hechos mientras se in-
vestiga el delito imputado.
Pablo Salinas Saldías

El ciudadano argentino fue detenido por Carabineros tras
ser reconocido por la víctima como el autor del robo de di-
versas especies desde su local ambulante en el centro de
San Felipe.

Un delincuente de na-
cionalidad argentina robó
una gran cantidad de ropa
avaluada en 96 mil pesos,

especies de propiedad de
una comerciante ambulan-
te que se encontraba en su
carro ubicado en calle Prat

casi esquina Combate de
Las Coimas de San Felipe.
El antisocial logró ser cap-
turado minutos más tarde
por Carabineros.

El delito ocurrió en ho-
ras de la tarde del pasado
miércoles, en momentos
que la emprendedora se en-
contraba en su lugar habi-
tual de trabajo, cuando el
sujeto repentinamente se
apoderó de las especies para
escapar por el centro de la
comuna, mientras la vícti-
ma requería auxilio.

Carabineros logró su
aprehensión a unas cuadras
del lugar de los hechos, re-
cuperando las vestimentas.

El imputado fue iden-
tificado como Francisco
Daniel López Fallao
con un amplio prontuario
delictivo, fue formalizado
por la Fiscalía por el deli-
to de robo por sorpresa la
mañana de este jueves,
quedando sujeto a las cau-
telares impuestas por el
Tribunal de Garantía con-
sistentes en la prohibición
de acercarse a la víctima y
su lugar de trabajo, firma
mensual en dependencias
de Carabineros y la prohi-
bición de salir del país
mientras dure la investi-
gación.
Pablo Salinas Saldías
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Conductor muere mutilado al desbarrancar su camión en ruta internacional

La víctima fatal fue identificada como José Manuel Ovejero
(32) de nacionalidad argentina, cuyo cuerpo fue levantado y
remitido al servicio médico legal de San Felipe.

Cuerpo de la víctima salió proyectado del
vehículo quedando a un costado de la ruta.

LOS ANDES.- Un nue-
vo accidente fatal se produ-
jo la tarde de este miércoles
en la ruta internacional,
cuando un camión argenti-
no desbarrancó, falleciendo
su conductor.

El accidente se produ-
jo aproximadamente a las
19:30 horas a la altura del
kilómetro 80 del camino
internacional, 300 metros
al oriente de la estación de
servicio Copec de Río
Blanco, cuando el camión
perteneciente a la empre-

sa argentina Golden Star
que se desplazaba hacia
Los Andes cruzó la calza-
da, impactó las barreras de
contención y cayó desde
una altura de 20 metros
para quedar en la orilla del
antiguo camino a Guardia
Vieja.

Por el momento se des-
conoce si el conductor trató
de lanzarse del vehículo al
no poder controlarlo o bien
salió proyectado con el im-
pacto con las barreas de
contención, pero su cuerpo

quedó horriblemente muti-
lado a un costado del cami-
no.

La víctima fatal fue iden-
tificada como José Manuel
Ovejero, de 32 años, de na-
cionalidad argentina, cuyo
cuerpo fue levantado y re-
mitido al servicio médico
legal de San Felipe.

El camión transportaba
más de 20 toneladas de are-
na sanitaria para gatos des-

de San Juan a la ciudad de
Santiago.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros de la
Subcomisaría Los Liberta-
dores y de la Siat Aconcagua
quienes realizaron los peri-
tajes de rigor para estable-
cer las causas de este segun-
do fatal accidente que en
menos de una semana se
produce en el camino inter-
nacional.

Hallan cuerpo sin vida en canal de regadío

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI se constitu-
yó en el lugar donde se realizó el hallazgo.

Data de muerte es de aproximadamente
tres días y PDI trabaja en su identificación.

LOS ANDES- Un cuer-
po de sexo masculino de
entre 40 y 50 años fue ha-
llado al interior de un canal
de regadío en el sector de
calle Esmeralda Poniente la
mañana del miércoles.

Durante las labores de
limpieza del cauce del canal
Rinconada las compuertas
fueron cerradas, momento
en el cual el cuerpo quedó al
descubierto, siendo observa-
do por el guardia de la garita
del condominio ubicado en
calle Esmeralda Nº 830,
quien alertó a Carabineros.

Personal policial se
constituyó en el lugar veri-

ficando la presencia del
cuerpo, por lo cual se dio
cuenta al fiscal de turno
quien ordenó la concurren-
cia de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI.

El Jefe de esa unidad es-
pecializada, Comisario Gino
Gutiérrez, señaló que tras
un examen preliminar del
cuerpo se pudo establecer
que no presentaba lesiones
atribuibles a terceros, salvo
algunas heridas correspon-
dientes al arrastre de las
aguas.

Indicó que la data de
muerte aproximada es de
tres a cuatro días y su ros-
tro no presenta mayores
daños, por lo que podría ser
identificado fácilmente,
agregando que entre las ves-
timentas no portaba ningún
tipo de documentación.

Agregó que podría tra-
tarse de una persona indi-
gente dada la precaria cali-
dad de la ropa y al hecho que
carecía por completo de su
dentadura superior y sólo
contaba con cuatro piezas

dentarias en el maxilar in-
ferior. No obstante el Comi-
sario Gutiérrez dijo que la
identidad deberá estable-
cerse mediante pericias dac-
tiloscópicas, mientras que la
causa de muerte deberá
quedar establecida por la
autopsia del Servicio Médi-
co Legal.

Precisó que la PDI no ha
recibido denuncias por pre-
suntas desgracias en la últi-
ma semana, lo que refuerza
la teoría que podría tratar-
se de una persona en situa-
ción de calle.

Sin embargo, hizo un
llamado a la comunidad de

que si tiene algún familiar
desaparecido que reúna las
características del occiso se
acerque a la PDI a fin de
poder realizar un reconoci-
miento visual del cuerpo.

Agregó que una vez que

se conozca con certeza su
identidad se podrá estable-
cer una cronología de sus
últimos momentos de vida
y el lugar donde eventual-
mente habría caído a las
aguas del canal.
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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: Evite relaciones que perjudiquen su
vida familiar. Hay personas que tienen malas
vibraciones y que crean un entorno negativo.
SALUD: La tensión le provoca alteraciones.
DINERO: Tenga cuidado con la perdida de
dinero. Cuide más sus recursos. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 38.

AMOR: Su relación de pareja está algo dete-
riorada y es el de momento tratar de solucio-
nar las cosas. SALUD: Mala salud en fami-
liares. DINERO: Es el momento de aprove-
char la ocasión que se presenta. No desapro-
veche la oportunidad. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Debe darle una oportunidad a su pa-
reja. Las decisiones deben ser entre ambos.
SALUD: No es sano para usted entregarse
tanto a su trabajo sin medir las consecuencias,
cuide sus nervios. DINERO: Debe tomar car-
tas en el asunto para disminuir un poco sus
gastos. COLOR: Perla. NÚMERO: 1.

AMOR: Usted está feliz, pero debe pisar la tie-
rra con cuidado ya que se trata de un terreno
resbaladizo. SALUD: Vivir es la mejor motiva-
ción para seguir adelante. DINERO: Viene la
solución desde donde menos pensaba. No
pierda las oportunidades de negocios que se
presentan. COLOR: Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: Póngase en el lugar de los demás ya
que si piensa solo en usted estará cayendo
en una actitud egoísta. SALUD: Si hoy es su
último día hábil de la semana, aproveche la
tarde y salga a distraerte un poco. DINERO:
Ofertas en lo laboral. COLOR: Café. NÚME-
RO: 27.

AMOR: Piense muy bien lo que va a decir,
evite luego tener que estar enmendando las
cosas. SALUD: Necesita buscar un poco de
calma interior. DINERO: No se alarme, pero
momento difícil se avecina. Lo superará po-
niendo todo su esfuerzo. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: No se deje llevar solo por los deseos
ya que le pueden llevar por un camino algo
peligroso. SALUD: Aliméntese con modera-
ción. DINERO: Demuestre su compromiso
con su trabajo y verá como no tardarán en
llegar las recompensas. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 3.

AMOR: Necesita tomar un poco más de con-
ciencia de las acciones que ha tenido, tenga
cuidado que esto puede alejarlo/a de sus ob-
jetivos. SALUD: No minimice la salud men-
tal. DINERO: Recibirá una buena noticia, que
le llenará de esperanzas. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Maneje con tacto los conflictos que
pueda tener con sus seres queridos. Que no
se le escape de las manos. SALUD: Moles-
tias digestivas relacionadas con los nervios.
DINERO: No se comprometa en cosas que
no podrá cumplir. COLOR: Verde. NÚMERO:
8.

AMOR: No deje que otras personas se inmis-
cuyan más de la cuenta en la relación que
tienes o que está iniciando. Aproveche esa
soltería para conocer gente nueva. SALUD:
Preocúpese de sus dolencias. DINERO: Las
cosas comienzan a aclararse. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuidado con las relaciones superfi-
ciales. SALUD: Cuide sistema respiratorio ya
que la temporada se presta para infecciones
respiratorias. DINERO: No frene sus ambi-
ciones, por el contrario, deje que le guíen para
lograr lo que quiere. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 6.

AMOR: El pedir disculpas no le hará parecer
más débil sino más honesto/a. SALUD: No
descuide ese estado gripal, evite que pase a
algo mucho mayor. DINERO: Las ofertas no
sobran en estos tiempos por lo que no debe
hacerse tanto de rogar. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 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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Invierten $500 millones para ampliar Agua
potable Rural en Quebrada Herrera

Diversas autoridades inspeccionaron las obras, de mejora-
miento del Sistema de Agua Potable Rural de Quebrada
Herrera junto al dirigente del APR, Germán Oliví.

Destacado docente y
colaborador de Diario El Trabajo

dictará charla sobre Liderazgo
El docente universita-

rio y colaborador de Dia-
rio El Trabajo, Jerson Ma-
riano Arias, ofrecerá este
viernes, a las 16 horas, en
los salones de Universi-
dad de Valparaíso, una
conferencia de Liderazgo
para estudiantes. El con-
tenido anunciado consi-
dera los aspectos de la Co-
municación Interperso-

nal: el sentido de la corpo-
ralidad y de la expresión
vocal como herramientas
que contribuyen en la elo-
cuencia, característica fun-
damental de todo mensaje.

Jerson Mariano Arias,
con una dilatada trayectoria
en el oficio, forma parte del
equipo de la Oficina de Cul-
tura de la I. Municipalidad
de San Felipe.

Sistema ya cuenta con nuevo estanque y
se trabaja en conexiones y obras para me-
jorar cobertura y calidad de servicio que
abastece a más de 3 mil personas.

Una inversión que alcanza
los $500 millones de pesos está
ejecutando el Ministerio de
Obras Públicas en el sector de
Quebrada Herrera en la comu-
na de Puteando en el mejora-
miento del Sistema de Agua
Potable Rural, APR.

El secretario regional minis-
terial de Obras Públicas, Miguel
Saavedra Lavanal inspeccionó
las obras junto al gobernador de
la Provincia de San Felipe

Eduardo León, comprobando
en terreno junto al dirigente del
APR, Germán Oliví, el avance
de los trabajos.

Saavedra explicó que se tra-
ta de una obra de ampliación del
actual servicio que permitirá
mejorar su cobertura. “Esta es
una obra importante que está
llevando a cabo el Ministerio
de Obras Públicas, a través de
la Dirección de Obras Hidráu-
licas, con un monto de inver-

sión cercano a los $500 millo-
nes, se inició a principios de
este año y estamos proyectan-
do finalizarla en octubre. Tie-
ne una serie de obras conside-
radas, como un nuevo estan-
que, nuevas redes para el sec-

tor norte y sector sur, empal-
mes eléctricos y sistema de clo-
ración. Esto forma parte de los
esfuerzos que estamos realizan-
do como MOP de mejorar la
infraestructura de los sistemas
de APR en conjunto con sus di-
rigentes y la Gobernación y tra-
bajar para mejorar la infraes-
tructura, la gestión al servicio
del consumo humano que es
prioritario para nosotros”, re-
calcó el seremi.

Mientras, el Gobernador
Eduardo León destacó el impor-
tante trabajo que se está reali-
zando con los APRs en la Pro-
vincia, señalando que el proyec-
to de Quebrada de Herrera sur-
tir del vital elemento a un gran
número de vecinos. “Hoy día
este APR abastece a más de 3
mil personas, este proyecto de
cerca de 500 millones ha me-
jorado no sólo la presión, sino
también los arranques, noso-
tros esperamos a futuro mejo-
rar aún más la fuente. Con el
aumento de la capacidad tam-

bién está en muy buen pie para
enfrentar el tema de la sequía,
nosotros agradecemos la cola-
boración de la gente del APR y
también del Ministerio de
Obras Públicas, con el seremi
acá que tiene un trabajo per-
manente con los sistemas de
APR.”, informó la máxima au-
toridad de la Provincia.

En tanto, a juicio del diri-
gente del Comité Germán Oli-
ví, se trata de un proyecto muy
importante para la comunidad
local. “Yo doy las gracias a las
autoridades, al señor seremi y
al señor gobernador porque fi-
nalmente fuimos escuchados,
mi percepción de esto es posi-
tiva, luego de muchos años en
que estuvimos luchando hemos

concretado este tremendo pro-
yecto para nosotros, porque so-
mos un APR importante en la
zona, es el único que hay en este
sector y vamos a hacer votos
para que mejoremos mucho
más este sistema”, dijo el diri-
gente.

Las obras se iniciaron a
principios de este año y se es-
pera concluyan en octubre
próximo, e incluyen la cons-
trucción de un estanque eleva-
do de 100 millones de metros
cúbicos y la mantención de los
3 estanques actuales, además de
la construcción de una cámara
de cloración, instalación de tu-
berías y mejoramiento de la ca-
pacidad del empalme eléctrico,
entre otras obras.


