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Por ser ciego le niegan
derecho a reconocer a
su hija en Registro Civil

No vidente: "Me sentí humillado y discriminado"

Confuso incidente tuvo lugar cuando quiso inscribir a su hija
en oficina del Registro Civil ubicada al interior del hospital local

Lista de galardonados fue revelada ayer:
Dr. René Martínez es declarado como
nuevo Hijo Ilustre de San Felipe 2015
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LOS ANDES
PDI decomisa droga
avaluada en más de
mil millones de pesos
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Otra más del ‘Pate Lija’:
Recuperó su libertad
para asaltar a mano
armada una verdulería
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Más de mil espectadores:
El Uní debuta con un
empate en Copa Chile
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Plan de Desarrollo Comunal:
Municipalidad invita a
vecinos a participar en
confección del Pladeco
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Vivía en terreno comité Futura Casa:
Sanfelipeña madre de 5
hijos agradece ayuda
que le brindó municipio
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LOS ANDES
Ante posible lluvia
piden paliativos por
obras en calle A. Prat
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PUTAENDO
Rotura de matriz lleva 2
semanas escurriendo agua
y aún no hay solución
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En una operación conjunta desarrollada por la Fiscalía de Los Andes y la Brigada Antinar-
cóticos de la PDI denominada ‘Río 2’ se logró la incautación de 73 kilos de pasta base
avaluada en más de mil millones de pesos y la desarticulación de una banda de trafican-
tes compuesta por cuatro chilenos y dos bolivianos.
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Estimados lectores,
con esta frase quiero ayu-
dar a romper el populis-
mo que siempre nos per-
sigue sigilosamente a
nuestra América Latina.
Mi aporte después de vi-
vir treinta y cinco años
fuera de Chile, es para
este tiempo que comien-
zan a generarse tiempos
electorales en nuestro
Continente y suelo Pa-
trio, sean para cargos
municipales, regionales o
diputaciones al Congreso
o Asamblea Nacional
como los define su res-
pectiva Constitución, es
informar a los cuatro
vientos que no existe el
bien común garantizado
por el Estado mientras
mantenga un doble dis-
curso de querer dar gra-
tuidad y no preparar al
pueblo, invirtiendo re-
cursos correctamente.
Me refiero a que no es po-
sible que hoy se hable de
un bien superior del niño,
cuando no queremos in-
vertir en la contratación
de más profesores, sa-
biendo que a los actuales
debemos seguir apoyán-
dolos para su permanen-
te capacitación lo cual no
sólo se hace con dinero;
también se hace permi-

La planificación nacio-
nal pública y privada está
dirigida a prever el futuro,
establecer objetivos realiza-
bles, identificar recursos y
capacidades, hacer planes y
programas con resultados
intermedios y mediáticos,
todos estos elementos de-
ben ser controlables para ir
verificando el grado de
cumplimiento de esos pla-
nes y de los objetivos en los
escenarios previamente es-
tablecidos.

Lamentablemente, en
los últimos años en diferen-
tes ámbitos públicos y pri-
vados se observa que esta-
mos viviendo en un país,
donde brillan por su ausen-
cia los planes, los progra-
mas y los resultados espe-
rados y, por su parte los lo-
gros reales cada vez parecen
más menguados. A modo de
ejemplo a comienzos de
2012 el Banco Central em-
pezó a bajar la TPM (Tasa
de Política Monetaria) de
5,25% a 5%, hasta llegar a
fines del año pasado bajar-
la a 3% y su objetivo era:
‘ayudar a que la economía se
reactivara’. Señor lector,
¿Cree Ud. que habiendo ya
pasado 3 años y medio de
esto se ha reactivado la eco-
nomía nacional? Nuestra
respuesta es no y menos aun
cuando se espera para este
año 2015 un esmirriado cre-
cimiento del PIB de alrede-
dor del 2,5% muy lejano a
antiguas proyecciones de
crecimiento requeridas y
prometidas para llegar al
desarrollo. Al igual que en
gobiernos anteriores, toda-
vía no se conocen los planes
de los diferentes ministerios
y sus resultados esperados
para ellos, así se observa
que se ofrecen decenas de
hospitales con fechas que
raramente se cumplen, se
aplican diversas reformas
cuyos tiempos pueden ir al

Omar Villanueva Olmedo
Dir. Olibar Consultores. Lic. Ing. Universidad
de Chile.

¡Vamos, vamos chilenos!:
¿Hacia dónde, cómo y cuándo?

infinito, y los recursos re-
queridos y financiamientos
aún no se ha explicitan y así
las expectativas de sus re-
sultados parecen quedar
perdidas en la historia.
Cada nuevo gobierno y can-
didato promete y promete
para el país cuestiones y cre-
cimientos que nunca se
cumplen.

Afortunadamente existen
herramientas y metodologías
disponibles como el Project
Management, Sistemas Ex-
pertos y Balanced Scored,
entre otras, muy útiles para
la planificación y control de
los planes y proyectos de los
gobiernos y empresas. Estas
funciones de planificar para
luego controlar el cumpli-
miento de las metas son cen-
trales -como lo sabe para
todo consultor profesional de
experiencia probada sin tru-
cherías - y son un gran apor-
te al desarrollo de la actividad
económica, pública y priva-
da, nacional.

Los planes se hacen para
dar resultados que apunte el
bienestar de las personas
¿Cree Ud. que los resultados
en: niveles de criminalidad,
explotación de materias pri-
mas, restricciones a la cir-
culación, determinación de
la contaminación real, eco-
nomía con valor agregado,
pagos a políticos por empre-
sas extranjeras y naciona-
les, cuentas eléctrica con
reliquidaciones, número de
fiscales, kilómetros de ciclo-
vias de calidad, clases sus-
pendidas por un mes, hos-
pitales sin funcionar, elimi-
nación del lucro sólo en la
educación y no a otras ma-
terias, nominación de auto-
ridades incompetentes o
con historiales negativos,
cargos importantes aún sin
titulares, innovación y un
largo etcétera, se deben a la
aplicación de planes? Si así
lo fueran, serían planes in-

eficientes, la negación mis-
ma del concepto y un des-
propósito, que no sólo no
benefician a la comunidad
nacional, si no que la perju-
dican. Por tanto, sugerimos
hacer más planificación en
las empresas y en el estado,
pero con resultados para la
sociedad.

Finalmente: ¿Sabe Ud.
en los campos políticos,
económicos y sociales para
este y los próximos años
cuáles son los planes y re-
sultados esperados para
ellos? Como sabemos que
no los podrá encontrar le
proponemos que haga un
aporte al país, señalando
que planes y resultados Ud.
propondría o que le intere-
sarían para el país. Los pla-
nes y las actividades son
propuestos por personas y
las actividades las cumplen
las personas, bien califica-
das, bien seleccionadas,
competentes y honestas
¿Ha visto esto en los pasa-
dos y últimos tiempos y go-
biernos? Lo mismo para las
empresas y organizaciones
sin fines de lucro.

Por eso desde hace va-
rios años hemos propuesto,
y sin éxito, que los candida-
tos y candidatas a la prime-
ra magistratura describan
con antelación y para cuan-
do: los objetivos, los planes
y programas, con sus recur-
so (personas, presupuestos
y materiales) y los resulta-
do específicos a obtener y
con sus respectivas fuentes
de financiamiento, de ma-
nera que Ud. lector y noso-
tros podamos evaluar su
realismo antes de votar y
después controlar su cum-
plimiento.

Y como somos mayoría,
aunque digan que a la gen-
te no le interesa, tenemos
derecho a saber: ¿Hacia
dónde vamos chilenos,
cómo y para cuándo?

Jorge Rubio Olivares
Abogado

Más importante es enseñar a
obtener al pueblo, sus necesidades

tiéndoles tener tiempo para
su capacitación personal,
tiempo para su desarrollo
social en su entorno fami-
liar y lógicamente permi-
tiéndoles que el tiempo que
dedican para preparar sus
clases o corregir sus prue-
bas se les aumente y así re-
cién comenzaremos a tran-
sitar, lejos del populismo,
de que las reformas per se
pueden cambiar los desti-
nos de los pueblos.

La experiencia de haber
vivido los inicios de la Re-
volución Bolivariana en Ve-
nezuela, me indican que el
tener una educación gratui-
ta y para todos los venezo-
lanos y aportes culturales
como los que nos dejó nues-
tro reconocido Don Andrés
Bello profesor del Liberta-
dor Simón Bolívar no ga-
rantizan per se la calidad de
la educación. ¿Qué le faltó
y le sigue faltando a Vene-
zuela en educación? Al pa-
recer a nosotros se nos está
escapando cuando quere-
mos manejar la atención de
los reclamos válidos moral-
mente y constitucionales
desde una óptica legal, en
cuanto al derecho a la huel-
ga que está consagrado en
el marco de la Constitución,
los tratados Internacionales
ratificados por nuestro Es-

tado y por la OIT, que hace
el glorioso gremio de docen-
tes de Chile, ya que no exis-
ten recursos económicos, ni
PIB, ni niños, ni padres que
puedan generar educación
de calidad sin los docentes.

No podemos creer que
desmereciendo la huelga y
desviando la atención en los
días de no clases por la huel-
ga, vamos a resolver el
tema. De una vez por todas
asumamos el tema con mi-
ras de altura y sin la sober-
bia inicial de que hasta que
no se deponga la huelga no
se atenderá los docentes
¿Queremos calidad? Ense-
ñemos a nuestro pueblo ca-
pacitando y mejorando a
nuestros docentes que al fi-
nal del día son quienes pa-
san mayor tiempo con nues-
tros hijos en las escuelas y
en las universidades. Son
las manos y el verbo de
nuestros docentes los que
nos enseñan, atendamos y
resolvamos sus necesidades
que ellos nos enseñaran a
obtener nuestras necesida-
des.

Mi nombre es Jorge
Manuel Rubio Olivares,
chileno, abogado, docente
universitario y en definitiva
un ciudadano común y co-
rriente como todos en este
mundo.
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CONDORITO

Municipio invita a participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal

El alcalde Patricio Freire junto al Secplan Claudio Paredes en conferencia sobre la elabora-
ción del Plan de Desarrollo Comunal.

Hoy jueves se realizará el lanzamiento del
proceso que busca actualizar uno de los
instrumentos más importantes en la plani-
ficación de la ciudad.

Una invitación abierta a
la comunidad formuló el al-
calde Patricio Freire Canto,
para que participe activa-
mente del proceso que ini-
ciará la Municipalidad de
San Felipe, orientado a ac-
tualizar el Plan de Desarro-
llo Comunal (Pladeco), el
que tiene como ejes la supe-
ración de la pobreza y el de-
sarrollo integral de la ciu-
dad.

Precisamente este jue-
ves, a las 19.00 horas, en el
Teatro Municipal de San
Felipe, se realizará el lanza-
miento de este programa,
que será ejecutado por la
empresa consultora M y G
Quality Ingeniería y Gestión
de Calidad Limitada, con un
financiamiento que alcanza
los 45 millones de pesos, los
que fueron aportados por el
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional.

El alcalde Freire precisó
que “el Pladeco es un instru-
mento muy importante
para la comuna de San Fe-
lipe y su actualización re-
presenta una cifra signifi-
cativa de recursos. La idea
es planificar nuestra comu-
na, establecer para dónde

vamos, qué queremos, y
por eso todos los actores
vivos de San Felipe son im-
portantes en este proceso”.

Añadió que “al iniciar
este trabajo, así como en
todo su desarrollo, requeri-
mos que la comunidad se
involucre, todas las organi-
zaciones comunitarias, de-
portivas, sociales, que son
parte integrante de nuestra
ciudad. Todos los actores
esperamos que participen,
para que construyamos
esta ciudad que es de todas
y de todos”.

A propósito de lo ante-
rior, el alcalde Freire recal-
có que el Pladeco sienta sus
bases en dos ejes funda-
mentales: la superación de
la pobreza y el desarrollo
integral de San Felipe.

“La idea es que a tra-
vés de este instrumento de
planificación, podamos
con la comunidad, llegar
a acuerdos en torno a
cómo desarrollar nuestra

comuna, hacia dónde va-
mos, cómo superamos la
pobreza, cómo genera-
mos una menor desagre-
gación territorial, cómo
invertir y en qué invertir.
Este trabajo será sistema-
tizado y al cabo de ello,
nos reuniremos de nuevo
con la comunidad para
comentar los resultados
de ese trabajo, siempre
con una mirada partici-
pativa, como ha sido ca-
racterística de nuestra
gestión”, enfatizó el jefe
comunal.

En este mismo sentido,
el Secretario Comunal de
Planificación, Claudio Pare-
des, manifestó que la actua-
lización del Pladeco consi-
dera un proceso de capaci-
tación – acción, así como de
una articulación con las au-
toridades públicas, el mun-
do privado y la sociedad ci-

vil.
Añadió que este proce-

so demorará seis meses,
período donde se conside-
ran talleres con la comuni-
dad y juntas de vecinos, así
como otros talleres temá-
ticos, recalcando que el
Pladeco, junto al Plan Re-

gulador Comunal y el Pre-
supuesto Comunal, consti-
tuyen los instrumentos
más importantes para el
desarrollo de la ciudad de
San Felipe.

Al cabo de estos seis
meses de trabajo, se en-
tregará el documento con

el detalle de este instru-
mento de planificación,
que deberá ser aprobado
por el Concejo Munici-
pal, para así poner en vi-
gencia  esta  verdadera
hoja de ruta sobre el de-
sarrollo de la ciudad de
San Felipe.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 10ºC
Máx. 15ºC

Viernes Mín. 10ºC
Máx. 15ºC

Sábado Mín. 9ºC
Máx. 14ºC
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Nuñez destacó aprobación general sobre ley de
despenalización de autocultivo de marihuana

Marco
Antonio
Núñez,
presidente
de la Cáma-
ra de
Diputados.“Queremos prevenir, reducir el narcotráfi-

co y dar un tratamiento humano y respe-
tuoso a la libertad personal”, expresó el
parlamentario.

El Presidente de la Cá-
mara de Diputados Marco
Antonio Núñez, señaló su
satisfacción luego que la
Sala aprobara por 68 votos
a favor, 39 en contra y 5 abs-
tenciones, en general el pro-
yecto de ley que despenali-
za el autocultivo de mari-
huana y permite su uso me-
dicinal y recreativo, califi-
cándolo como un día que
reconoce la libertad perso-
nal y que de manera madu-
ra y desprejuiciada enfren-
tará el consumo de sustan-
cias.

“Hoy es un día muy im-
portante para la libertad de
nuestro país y de las perso-
nas. Estoy muy orgulloso
del esfuerzo que ha hecho
la Comisión Salud, los par-
lamentarios quienes des-
pués de más de 6 meses de
manera transversal apro-
baron el proyecto de ley
que despenaliza el autocul-
tivo de la marihuana. Es
una clara señal que quere-
mos reducir el narcotráfico
a cero, que queremos pre-
venir con efectividad y se-
riedad uno de los consumos

más alto de latinoamérica
en nuestros niños y adoles-
centes.

“De manera oficial se ha
solicitado que el Ministerio
del Interior se haga cargo
de la implementación de
esta ley. A partir del anun-
cio del gobierno esperamos
que haya responsabilidad
en la implementación de

este proyecto de ley que, en
lo principal, autoriza el au-
tocultivo, el porte hasta 10
gramos de la sustancia co-
nocida como cannabis, la
autorización hasta 1 metro
cuadrado de la modalidad
de autocultivo indoor y se-
guirá siendo ilegal el con-
sumo público, sólo se per-
mitirá un consumo privado

en mayores de edad.
“Tal como ha ocurrido

en Uruguay, en EEUU o en
la mayoría de los países de
Europa donde el gobierno
se hace responsable y en-
frenta el problema de con-
sumo de sustancias, aquí en
Chile queremos lo mismo.

Rechazamos el prohibicio-
nismo y aceptamos un de-
bate maduro, desprejuicia-
do, orientado a la preven-
ción, al tratamiento huma-
no y respetuoso que toda
persona exige”, manifestó
finalmente el diputado Mar-
co Antonio Núñez.

Reciben camión hidroelevador para trabajos en altura

Un nuevo camión tres cuartos hidroelevador llegó al munici-
pio de Rinconada para realizar diversos trabajos en altura,
tales como la poda de árboles o la revisión de luminarias
públicas.

Contó con una inversión cercana a los 60
millones de pesos.

RINCONADA.- Un
nuevo camión tres cuartos es-
pectacular y cero kilómetro
llegó al municipio de Rinco-
nada, solicitado hace semanas
al Gobierno Regional, para
facilitar distintas labores que
deben realizarse en altura.

Este camión era muy
anhelado por los vecinos, ya
que en sectores de la comu-
na hay árboles muy grandes
y no había forma de podar-
los y evitar incluso algún
accidente. En el municipio

cuentan que hay herra-
mientas complementarias
que se han comprado con
anterioridad, como las mo-
tosierras, incluso piensan
instalar una especie de ma-
letero para las herramientas
en un sector fijo de este ca-
mión capacho.

Rosa Herrera, es funcio-
naria de la Secpla, quien
comentó otras característi-
cas de este transporte: “es
un camión hidroelevador,
más conocido como camión

capacho, que va a servir
para realizar podas en al-
turas, además de la man-
tención del sistema de
alumbrado. Este camión se
adquirió a través de recur-
sos de la circular 33 del
Gobierno Regional, y el
monto del contrato son 59
millones 900 mil pesos.
Este camión es de exclusi-
vo uso de nuestra comuna,

ya que anteriormente de-
bíamos conseguirnos o
arrendar este servicio ya
que no contábamos con un
camión así. Ahora ya es
nuestro”.

Una adquisición muy
útil que además servirá para
colocación y retiro de publi-
cidad así que fue muy bien
recibido en el municipio
rinconadino.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Se inicia proceso de Actualización Plan de
Desarrollo Comunal de San Felipe,
PLADECO 2015 - 2019.
Patricio Freire Canto y el Honorable Concejo
Municipal invita a los vecinos de la comuna a
participar de este proceso de planificación
donde juntos construiremos la ciudad que
queremos.
Ven este Jueves 9 de Julio a las 19:00 horas
al lanzamiento de esta actividad en el Teatro
Municipal de San Felipe.
Participa y opina!!
San Felipe, la comuna de todos.

Concejal Covarrubias pide buscar paliativos
por altos costos en consumos de luz y agua

Ricardo Covarrubias, conce-
jal de San Felipe.

Concejal propuso en se-
sión de concejo del pasado
martes hacer gestiones ante or-
ganismos pertinentes del Esta-
do para gestionar rebajar los
altos costos económicos de
consumo de agua y luz a raíz
de sequía y crisis hídrica que
afecta a los habitantes de San
Felipe.

“Los efectos de la sequía
y la crisis hídrica no puede
recaer en los bolsillos nuestros
vecinos y por ello he propues-
to recurrir a las distintas ins-
tancias para que los habitan-
tes sanfelipeños no paguen al-
tos valores por los consumos
de agua y luz, costos que es-
tán establecidos por ley”, ase-
veró el concejal Covarrubias.

En este sentido la autori-
dad manifestó que debido a las
bajas presiones de agua para
los diversos consumos, los ve-
cinos deben abrir a veces más
de dos llaves del sistema de
grifo “y eso significa que tie-
nen un sobreconsumo y de in-
mediato en sus cuentas los va-
lores económicos aumentan de
manera ostensibles”, indicó.

Al ser consultado del por
qué trató este tema al interior
del concejo municipal, el con-
cejal indicó “es una de las
instancias donde se puede
hacer sentir la preocupación
de los vecinos, pues, llegan a
diario a mi oficina a manifes-
tar sus inquietudes debido
que cuando quieren utilizar
sus calefont no cuentan con
la debida presión para que

enciendan y deben abrir lla-
ves adicionales, por consi-
guiente significa perder aún
más agua y de paso se tradu-
ce en un costo económico
mayor”.

Agregó “nuestros habitan-
tes no pueden estar pagando
los costos de una sequía ni
menos de una crisis hídrica
porque muchos de ellos son
adultos mayores con bajas
pensiones, trabajadores ce-
santes o con precariedad la-
boral y eso daña sus ingresos
y además están más cerca de
los cortes de suministros por
no pago de sus cuentas o sim-
plemente por retrasos de sus
cancelaciones”, manifestó.

Asimismo recalcó el con-
cejal que no solamente afecta
el consumo de agua “el de luz
también es otro de los gran-
des obstáculos que arrecia a
nuestros vecinos porque tam-
bién va adicionado a un siste-
ma de consumo diario de la
población y desde luego que
esta nace desde un sistema hi-
droeléctrico o sea del agua”,
sentenció.

Volvió a recalcar ante este
problema que afecta a los san-
felipeños “los vecinos no
cuentan con los recursos para

cancelar sobreconsumos y hay
que ser sincero, además los
programas sociales no alcan-
zan para cubrir todas sus ne-
cesidades por cuanto se hace
un deber de generar las solu-
ciones a través de los organis-
mos administrativos del Esta-
do para que la población
cuente con estos recursos de
manera digna como se debe,
estamos hablando de necesi-
dades básicas” precisó.

Finalmente indicó “es
cierto que en el municipio
existe un departamento so-
cial donde hacen postular a
las personas para subsidios,
pero seamos sinceros, estos
no cubren el gran porcenta-
je de gente necesitada y ade-
más que deben pasar por un
filtro que muchas veces por
un tema de puntaje de estra-
tificación no pueden acceder
a los beneficios y para evi-
tar ese obstáculo, debiéra-
mos agotar todos los medios
para beneficiar a nuestra
población con abaratamien-
to de los consumos y en ese
concepto hay que buscar
medidas paliativas por los
altos costos de luz y agua”,
concluyó Ricardo Covarru-
bias.

Sanfelipeña madre de 5 hijos agradece ayuda que le brindó el municipio
Muy agradecida del respal-

do que le ha brindado la mu-
nicipalidad de San  Felipe se
mostró Jacqueline Allende,
madre de 5 niños que se en-
contraba viviendo en un in-
mueble emplazado en el terre-
no donde hoy ya se está ini-
ciando la construcción del con-
junto habitacional del Comité
Futura Casa.

Como se recuerda, el ini-
cio de las faenas de construc-
ción de este conjunto habita-
cional derivó en la necesidad
de trasladar a este grupo fami-
liar que estaba ocupando de
manera irregular un espacio en
ese sitio, por lo que al conocer
la situación de la señora Jac-
queline, el Alcalde Patricio
Freire inició las gestiones con

la Gobernación Provincial y
Serviu para brindarle una so-
lución.

Fue así como gracias al tra-
bajo conjunto, la familia fue
trasladada a un departamento
de la Villa Departamental,
donde según aseguró esta ve-
cina, “estamos muy felices,
pero sobre todo muy agrade-
cidos de la ayuda que nos dio

el municipio y sobre todo el
alcalde, quien ha tenido una
muy buena disposición con
mis hijos y conmigo”.

La ayuda del municipio no
se limitó a la solución habita-
cional, según explicó el Alcal-
de Patricio Freire: “A través
del área social del municipio
dispusimos una serie de accio-
nes, como habilitar su inmue-
ble con los enseres necesarios
para que pueda mejorar su ca-
lidad de vida, más aún consi-
derando que el estado en que
vivía en el sector de Encón, era
de alta vulnerabilidad.

“Estamos ofreciendo una
solución que es digna para
ella y para sus hijos. Este es
un caso que nos conmovió
mucho. Estamos hablando de
una mamá que vive con cinco
hijos, todos menores de edad
y por lo tanto requería de una
solución. Como municipio te-
nemos un rol social que des-
empeñar y eso lo cumplimos”,
refirió la primera autoridad
comunal.

Jacqueline Allende en tan-
to recalcó su agradecimiento a
todos quienes contribuyeron
para atender su situación, ma-
nifestando que “ahora estoy
con más ganas que nunca de

iniciar un proceso que me per-
mita tener mi casa propia. Voy
a esforzarme más para lograr-
lo, ahora es cuando”.

Tras visitar a la vecina y a
sus hijos en su nuevo domici-
lio de la Villa Departamental,
el Alcalde agradeció el respal-

do del Gobernador Eduardo
León y del Serviu, por el tra-
bajo conjunto que permitió
responder a un caso de una fa-
milia que se encontraba en
riesgo social y que ahora pue-
de mirar el futuro con más op-
timismo.

El alcalde Patricio Freire visitó a Jacqueline Allende, madre
de 5 niños, quien expresó su agradecimiento al edil.
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Entregan sexta vivienda a familia de campamento Olegario Contreras

El gobernador Eduardo León hizo entrega de la sexta casa a
familias del campamento Olegario Contreras.

Una sexta familia del
campamento Olegario
Contreras logró cumplir el
sueño de la casa propia. Se
trata de la señora Veróni-
ca Ortíz, quien por más de
20 años vivió en precarias
condiciones en este sector
de Panquehue y que hoy
goza de una vivienda don-
de podrá cobijarse del in-
vierno y las inclemencias
del tiempo sin preocupa-
ciones.

Los encargados de
acompañarla y entregarle
las llaves de su nueva mo-
rada fueron el gobernador
Eduardo León y el alcalde

de Panquehue Luis Prade-
nas, quienes recorrieron las
dependencias del domicilio
y verificaron que se encon-
traba en óptimas condicio-
nes.

En este sentido, fue la
misma beneficiaria quien
señaló el cambio de vida
que significa esto para
ella, ya que pasó por mo-
mentos complejos por
más de dos décadas vi-
viendo en el campamento.
“El invierno era difícil. A
veces nos amanecíamos
esperando ver si se des-
bordaba el río o no pero
ahora estoy feliz, muy

contenta de todas las per-
sonas que nos ayudaron y
nos dieron la posibilidad
de comprar una casita”,
manifestó la emocionada
vecina.

Por su parte, el goberna-
dor manifestó que “noso-
tros esperamos que la
próxima semana no exista
más el campamento Olega-
rio contreras, hay que re-
cordar que esto tiene un do-
ble propósito: que las fami-
lias tengan una vivienda y
por otro lado, despejar la
faja para que la ruta 60 CH
se pueda construir”.

Cabe recordar que se

Ante posibles lluvias solicitan medidas de mitigación por obras en calle Arturo Prat
LOS ANDES.- Ante las

intensas precipitaciones
que se esperan para este fin

de semana, el concejal de
Los Andes Benigno Retamal
realizó un urgente llamado

a los responsables de las
obras que se ejecutan en la
calle Arturo Prat, para que
adopten rápidamente las
medidas necesarias que evi-
ten el anegamiento de las
casas del sector.

«He recibido la inquietud
de muchos vecinos del lugar
y me manifiestan su preocu-
pación por el peligro que co-
rren sus hogares. Es eviden-
te que ante lluvias importan-
tes, como las que se esperan
para los próximos días, se va
a acumular gran cantidad
de barro que naturalmente
podría escurrir hacia el inte-
rior de las casas», manifestó
el concejal.

«Por esto, hago un lla-
mado a los responsables de
estos trabajos, tanto del

municipio como de la em-
presa a cargo de la obra,
para que urgentemente
adopten un plan de contin-
gencia. Es necesario prever
estas situaciones y tomar
medidas oportunamente,
para después no estar la-
mentando daños que se po-
drían haber evitado», ad-
virtió Benigno Retamal.

 El concejal lamentó que
las obras iniciadas en di-
ciembre hayan sufrido un

retraso importante y aún no
muestren el avance necesa-
rio para evitar los riesgos
asociados a la lluvia. En el
lugar, se construye un colec-
tor que ha significado la rea-
lización de profundas exca-
vaciones que desde hace
seis meses mantienen inter-
venida la calle Arturo Prat
en diferentes tramos.

«Es muy importante el
progreso y esta obra signi-
fica mucho para miles de

personas que se van a ver
beneficiadas, pero es deber
del municipio que se ejecu-
te bien. Mi deber como con-
cejal es fiscalizar, represen-
tar las inquietudes de los
vecinos y, en este caso en
especial, advertir a tiempo
los riesgos para que alcan-
cemos a evitar daños ma-
yores. Espero ser escucha-
do y que no tengamos que
lamentar un daño a las vi-
viendas», concluyó.

Debido a las obras que se realizan en calle Arturo Prat, veci-
nos piden a los responsables de estos trabajos que procu-
ren un plan te mitigación para evitar que el agua y el barro
no ingrese a sus casas.

realizó un trabajo en con-
junto entre el Serviu, el
MOP, el Municipio y la Go-
bernación para llevar a cabo
este resultado que tuvo un
costo de $286 millones
aproximadamente, donde
cada vivienda adquirida tie-
ne un valor de hasta $22
millones, contribuyendo así
a solucionar los problemas
habitacionales de estos ve-
cinos.

Finalmente sólo queda
una familia a la espera de
esta solución habitacional,
respuesta que se dará este
jueves, cuando se entregue
la última vivienda.
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Denuncian a sujeto que suplanta identidad para pedir dinero

Inauguran pavimentación de acceso a villa Amanecer

Jorge Iturrieta, hace un
llamado a los vecinos de

Putaendo para que no
entreguen dinero a este

sujeto porque todo es un
engaño.

PUTAENDO.- Jorge
Iturrieta Manzano denun-
ció a través de nuestro me-
dio una delicada situación
que le está afectando, luego
que un sujeto, al cual tiene
identificado, está solicitan-
do dinero en su nombre y
engañando a vecinos de Pu-
taendo Centro y Granallas.

El afectado aseguró que
un joven, al cual identificó
como Cristian Rojo, está reco-

rriendo varios domicilios es-
pecialmente de Granallas,
donde llega y pide dinero en
su nombre, indicando que es
enviado por Jorge Iturrieta y
que él responderá por el dine-
ro que necesita urgente, por-
que tiene un familiar grave-
mente enfermo internado en
el Hospital Carlos Van Buren
de Valparaíso, lo que ha repe-
tido en varios domicilios de
ese sector, en los cuales la-

mentablemente algunos veci-
nos le han entregado dinero,
pensando que efectivamente
el sujeto actuó en nombre de
Jorge Iturrieta.

Iturrieta planteó que el
sujeto que pide dinero en su
nombre tiene un cierto gra-
do de parentesco con su es-
posa, y por lo mismo había
evitado hacer pública esta
situación, pero decidió de-
nunciarlo, porque ya son

varios los llamados que ha
recibido de vecinos que han
sido engañados por este in-
dividuo, el cual aseguró, in-
venta situaciones y sólo tra-
ta de obtener dinero fácil
ocupando su nombre, pues
es totalmente falso que tie-
ne un familiar enfermo en
Valparaíso.

Finalmente el afectado
hizo un llamado a los veci-
nos para que no caigan en

este tipo de engaños, porque
este sujeto está acostumbra-
do a realizarlos para obte-
ner dinero fácil.
Patricio Gallardo M.

Diversas autoridades participaron del corte de cinta que dio por inaugurada la pavimenta-
ción del camino de acceso a villa Amanecer de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Un Sue-
ño hecho realidad para los
vecinos de villa Amanecer,
es el contar con su camino
de acceso pavimentado. La
alcaldesa protocolar, Mar-
garita Puebla; en su discur-
so inaugural llevó el mensa-
je del alcalde Mario Mari-
llanca y saludó a las dirigen-
tes, vecinos y autoridades
presentes; por lo que califi-
có «como la coronación de
un trabajo en conjunto, es-
perado por todos y que va
entregar mejor calidad de
vida a más de 700 familias,
del sector».

El gobernador de San Fe-

lipe Eduardo León al entre-
gar su saludo, recordó los
inicios de la historia, que
concluyó con la inaugura-
ción de la obra y agradeció a
los vecinos, el trabajo, la pu-
janza y, a la municipalidad
el hacerse cargo de la confec-
ción de los proyectos.

Por su parte la dirigente
vecinal Jessenia Vergara
manifestó «Se logró en muy
poco tiempo, esto pasa
cuándo se comprometen las
autoridades, los organismos
y la comunidad».

La obra tiene un valor su-
perior a los 62 millones de
pesos y comprende el reves-

timiento de los 900 metros
lineales de una carpeta asfál-
tica a la entrada del sector;
lo que mejorará sustancial-
mente la calidad de vida de
los vecinos y vecinas.

En la ocasión también
estuvieron presentes com-
partiendo tan importante
momento: la jefa de Vialidad
de San Felipe, Claudia Liza-
ma; los concejales: Patricio
Durán y Edgardo González;
en representación del dipu-
tado Marco Antonio Núñez,
José Alfredo Fuentes; los
consejeros regionales: Mario
Sottolichio e Iván Reyes; di-
rigentes vecinales y vecinos.
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Ciegos de San Felipe protestan por el trato a su compañero:

Le niegan reconocer a su hija en el Registro Civil por ser ciego

Claudio Cortés, ciego que
salió al paso en defensa de
su compañero Héctor.

Encargada de la Oficina Mu-
nicipal de Discapacidad,
Claudia Urrutia.

CIEGOS UNIDOS.- Ellos son parte de los integrantes de Club
'Mirando con el Corazón', ciegos de San Felipe que trabajan
independientemente para sobrevivir en este mundo hecho
para videntes.

Héctor Campos, ciego san-
felipeño que asegura haber
sido discriminado por su in-
capacidad de ver.

Una seria denuncia por
supuesta discriminación en
perjuicio de un ciego por
parte de una funcionaria de
la oficina del Registro Civil
instalado en el Hospital San
Camilo, es la que realizaron
a Diario El Trabajo no
solamente el propio afecta-
do, sino también del grupo
de ciegos 'Mirando con el
corazón', agrupación con 15
socios no videntes quienes
levantaron su voz en recla-
mo de lo que para ellos es
un atropello.

Según la denuncia de
Héctor Campos, él es el

padre de una saludable gua-
güita nacida hace pocos
días. De momento, todos los
trámites prenatales y de
parto se realizaban de ma-
ravilla por parte del perso-
nal del San Camilo, pero la
pesadilla empezó cuando él
se presentó a registrar a su
hija en la oficina del Regis-
tro Civil, pues según sus
propias palabras, la funcio-
naria no le permitió recono-
cer a su hija por su incapa-
cidad de ver, lo que le impi-
de poder firmar y escribir el
nombre de su hija en un for-
mulario.

«FUI HUMILLADO»
«Me sentí humillado, la

funcionaria parecía que no
sabía lo que tenía que ha-
cer, la niña no me la entre-
gaban porque no puedo ver
ni sé escribir. Ella llamaba
a varios jefes suyos por te-
léfono, simplemente me
tramitó. Al día siguiente
volví, nuevamente me negó
el derecho a reconocer a mi
hija. El tercer día regresé y
esta vez con la presidenta
del Club de Leones, quien
intervino por nuestra hija y
declaró por mi persona,
sólo así nos entregaron a
nuestra hija», relató angus-
tiado Héctor a Diario El
Trabajo.

Héctor desde que nació
es ciego, aunque no nació
así, le quemaron la vista en
una incubadora, según lo
explica el esposo de Juana
Álvarez.

«Nuestra niña se llama
Karol Parada Stefi
Campos Álvarez, me sen-
tí frustrado por el trato que
recibí, por ahora sólo que-
remos hacer esta denuncia
pública, pues la funcionaria
me dijo que si yo no podía
firmar, entonces no estaba
capacitado para tenerla
conmigo», agregó Campos.

Diario El Trabajo ha-

bló también con la encarga-
da de la Oficina Municipal
de Discapacidad, Claudia
Urrutia, quien comentó
que «nosotros por nuestra
parte presentaremos una
queja formal sobre este
asunto ante el Registro Ci-
vil, si eso fuera lo que co-
rresponde, de momento es-
tamos investigando deta-
lladamente qué es lo que
pasó con este usuario del
Club 'Mirando con el cora-
zón'».

«Esta idiosincrasia chi-

lena es así, yo tengo dos hi-
jos y no me pasó eso, pero
sé que hay otros casos simi-
lares con amigos ciegos»,
comentó también otro no
vidente, Claudio Cortés.

Por una cuestión de ho-
rario limitado, Diario El
Trabajo no pudo hablar
con el personal del Registro
Civil, por lo que será hasta
mañana viernes cuando po-
damos conocer la versión de
esta prestigiosa institución.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Lista de galardonados fue revelada ayer:

Doctor René Martínez es el nuevo Hijo Ilustre de San Felipe 2015

YA ES OFICIAL.-
El alcalde Patricio
Freire hizo pública
en conferencia de
prensa y acompa-

ñado de varios
concejales, la lista

de nombres de
personas e

instituciones que
serán premiadas

el viernes31 de
julio a las 19:00

horas en el teatro
del Liceo Roberto

Humeres.

Dr. René
Martínez:
"Me siento
privilegiado
con este
honor".

La ceremonia de premiación se efectuará
el viernes 31 de julio a las 19:00 horas en
el teatro del Liceo Roberto Humeres.

La lista oficial de sanfe-
lipeños galardonados a títu-
los de honor por parte de la
Municipalidad de San Feli-
pe, fue dada a conocer este
miércoles en el salón Nº3
del municipio, luego que el
alcalde Patricio Freire con-
vocara a una conferencia de
prensa, la que realizó al lado
de sus concejales. Las per-
sonas e instituciones galar-
donadas serán premiadas
públicamente el viernes 31
de julio a las 19:00 horas en
el teatro del Liceo Roberto

Humeres.
El honor como Hijo

Ilustre 2015 este año reca-
yó sobre la persona del Doc-
tor René Martínez Ba-
rros, y el de Ciudadano Be-
nemérito, a la señora Xi-
mena Rossat Arriagada.
Esta premiación se realiza-
rá en el marco del 275º Ani-
versario de nuestra ciudad.

GALARDONADOS
Hijo Ilustre René Mar-

tínez Barros; Visita Ilus-
tre Ricardo Cifuentes Lillo;

Ciudadano Ilustre Ximena
Rossat Arriagada; Institu-
ción Benemérita, Asocia-
ción de Suplementeros,
Grupo Scout Sagrada Fami-
lia y Sapu; como Empresa
Destacada, la galardonada
es Amasandería Guru-
Guru, La Giralda y Balnea-
rio Andacollo; Talento Jo-
ven corresponde a Maritzu

Pérez y José Tomar Millard
en balonmano; Constanza
González en voleibol; Cata-
lina Pérez y Gabriel Soto
Contreras en básquetbol.

En Servicio Público
destacan Jovino Gallardo,
Miriam Silva y Luis More-
no. Los Dirigentes Destaca-
dos 2015 son Mario Peña de
la Junta de Vecinos Las Aca-
cias; Jaime Núñez como
presidente del Consejo Sa-
lud Cesfam y Luis Inostro-
za de la JJ.VV. El Descan-
so.

En Trayectoria Insti-
tucional, el honor es para
la Asociación de Pensiona-
dos Seguro Social; en Tra-
yectoria Profesional es
la contadora Sonia Díaz
Candia; en Trayectoria
Educación corresponde el
honor a Angélica Córdova;
en Trayectoria Deporti-
va están Julio Torres Chin-
chón, Hernán Domingo y
Antonio Villarroel.

DISTINCIONES
En Trayectoria Cul-

tural figura Sombrerería
Río Aconcagua de Jorge
Castro. Trayectoria Mu-
sical es para Juan Cabrera,
del Bafova, Luis Monge del
Orfeón Aconcagua y el po-
pular Rodolfo ‘Pan de Le-
che’ Suárez y en Trayecto-
ria Empresarial, tene-
mos a Librería Caupolicán.
Las distinciones especiales
son para Manuel Carvallo;
doña Hortensia Pérez y Mo-
toqueros Chopers de San
Felipe.

Distinción al Oficio para

el zapatero Juan Molina;
premio a las Comunidades
para Roberto Mercado;
Emprendimiento, Javier
Donoso Silva, el popular
‘Pekeco’ y Cristopher Mu-
ñoz. Vecinos destacados,
Miriam Padilla y Juan Vás-
quez.

Le mañana una reseña
especial y exclusiva de Dia-
rio El Trabajo sobre la
vida y trayectoria profesio-
nal del Doctor René Martí-
nez Barros, nuevo Hijo Ilus-
tre de nuestra ciudad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 9595476,
9595480, 9595481 y desde Nº
9595485 al 9595510, Cta. Cte.
Nº 009718762-47 del Banco
Scotiabank Chile, Suc. San
Felipe.                                  7/3

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol Nº C-23-2015, caratulado: Godoy Solís Juan Luis con
Dirección General de Aguas Región de Valparaíso, por sentencia
de fecha 08 de Junio de 2015, se declara:

"Que se acoge la solicitud deducida por don Juan Luis
Godoy Solís, en cuanto se accede a la regularización del derecho
de aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales de ejercicio
permanente y continuo, consistente en 1,85 acciones del Canal
Ocho Bellavista de Putaendo, derivado del Río Putaendo,
equivalente a 2,5 litros por segundo, y que corresponden: a)
0,40 acciones, inscritas, para el predio Rol de Avalúo 202-13 de
la comuna de San Felipe; b) 1,05 acciones, inscritas, para el
predio Rol de Avalúo 202-79 de la comuna de San Felipe; y c)
0,40 acciones, no inscritas, para el predio Rol de Avalúo 202-93
de la comuna de San Felipe, todos de su propiedad". Putaendo,
03 de Julio de 2015.-

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol Nº C-22-2015, caratulado: Jamett Muñoz Urbano de Jesús
con Dirección General de Aguas Región de Valparaíso, por
sentencia de fecha 08 de Junio de 2015, se declara:

"Que se acoge la solicitud deducida por don Urbano de
Jesús Jamett Muñoz, en cuanto se accede a la regularización
del derecho de aprovechamiento, no inscrito,  consuntivo de aguas
superficiales de ejercicio permanente y continuo, por un caudal
de  0,3 litros por segundo, captadas gravitacionalmente desde
la Vertiente Los Quillay Grandes, ubicada en la Quebrada del
Quillay, en un punto de coordenadas U.T.M. Norte 6.396.143
metros y Este 334.940 metros, Datum WGS 84, en el sector de
Rinconada de Guzmanes, de la comuna de Putaendo, provincia
de San Felipe".  Putaendo, 03 de Julio de 2015.-

DECRETO ALCALDICIO Nº 4480 DEL 06.07.2015

AMPLIASE EL CIERRE DE LA CALLE CHERCAN TAPIA,
ENTRE LA ROTONDA MICHIMALONGO Y AV.
TOCORNAL, HASTA EL 31.07.2015., POR TRABAJOS DE
EQUIPAMIENTO RELACIONADOS CON LOS
SEMAFOROS EN LA INTERSECCIÓN DE AV. TOCORNAL
Y CHERCÁN TAPIA, PARA CUMPLIR CON LAS
EXIGENCIAS DE LA UOCT, TRABAJOS A CARGO DE LA
EMPRESA  TRICAM LTDA.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Retiran más de 32 toneladas de escombros desde microbasurales

Con gran aceptación implementan cumplimiento de pena sustitutiva en Aconcagua

Con una inversión cercana a los dos millones, la Municipalidad de Calle Larga retiró casi 32
toneladas de escombros desde microbasurales.

Trabajos de limpieza tuvieron una inversión
cercana a los dos millones de pesos

CALLE LARGA.- Ta-
zas de baños, sillones, lava-
manos, maderas, entre
otros escombros, fueron re-
tirados en un operativo de
limpieza realizado en diver-
sos microbasurales ubica-
dos principalmente en ca-
lles y callejones rurales de la
comuna por el municipio
callelarguino.

En total, fueron más de
32 toneladas de basuras y
escombros retirados por la
empresa recolectora de ba-
sura en las calles: Hugo Jor-
dán, Patagual 1 y 2, Señor
Pobre, El Molino, Pedro
Aguirre Cerda, Valle Alegre,
Los Perales, El Pino, Toma
las Piedras, O’Nell y El To-

pón.
Sobre los trabajos de

limpieza realizados por el
municipio y que tuvieron
una inversión cercana a los
dos millones, se refirió la
administradora municipal,
Dina González Alfaro, “Ha
habido un creciente au-
mento de la cantidad de
basura que tenemos en la
comuna. Haciendo un es-
fuerzo económico grande
por parte de la municipa-
lidad, decidimos hacer
esta limpieza, retirando
los focos infecciosos de la
comuna. Hago un llama-

do a los vecinos de la co-
muna, como también a
quienes nos visitan, a que
no depositen basura y es-
combros en la calle. Esta
mala costumbre afecta a
todas y todos los habitan-
tes de Calle Larga”, mani-
festó la administradora
municipal.

Quienes sean testigos de
la acción de personas depo-
sitando basuras y escom-
bros en calles o callejones
de la comuna, pueden acer-
carse a la Dirección de
Obras Municipales, para
realizar la denuncia.

Encargados de PSBC realizaron una reunión el martes en
dependencias del Cuerpo de Bomberos de Los Andes para
dar cuenta de los avances que ha tenido la implementación
de este proyecto.

LOS ANDES.- En di-
ciembre del año 2013 co-
menzó a funcionar en todo
el país la pena sustitutiva
denominada Prestación de
Servicios en Beneficio de la
Comunidad (PSBC), la cual
reemplaza la privación de
libertad por servicios no re-
munerados.

Desde la fecha hasta hoy
Gendarmería ha logrado fir-
mar 23 convenios con institu-
ciones sin fines de lucro de las
provincias de San Felipe y Los
Andes, para que los penados
puedan cumplir las condenas
en sus dependencias.

En poco más de un año
y medio de funcionamiento
han sido 388 los penados

que han cumplido esta
pena, de este total, 24 co-
rresponden a personas de
las provincias de San Felipe
y Los Andes.

Con la finalidad de man-
tener un fluido diálogo en-
tre los encargados de PSBC
y representantes de las ins-
tituciones se desarrolló, du-
rante la tarde de este mar-
tes, una reunión en depen-
dencias del Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes.

En la oportunidad Roxa-
na Román, jefa del Centro
de Reinserción Social (CRS)
de Los Andes sostuvo que,
al tener convenios en todas
la zona, se puede dar abas-
to a todos los penados que

son derivados desde tribu-
nales para que realicen esta
prestación de servicios en
lugares que no sean distan-
tes de sus domicilios.

Por su parte Gloria Mo-
rales, coordinadora nacio-
nal de Prestación de Servi-
cios en Beneficio de la Co-
munidad, detalló que po-
drán acceder a la PSBC per-
sonas que cometieron deli-
tos menores, los que en vez
de ir privados de libertad, se
les da la posibilidad de ejer-
cer servicios comunitarios.
Condenados que no supe-

ran los 300 días. Además
podrán hacerlo a través de
la ley 20.587 que tiene que
ver con el establecimiento
de multas y la imposibilidad
de pagarlas.

Entre las entidades que
han participado de este con-
venio están municipales,
juntas de vecinos, uniones
comunales, Cuerpo de
Bomberos de Los Andes y
Obispado de San Felipe.
Entre ellas destaca la Muni-
cipalidad de Calle Larga,
donde ocho individuos han
cumplido con esta pena.

Por medio de esta pena
se busca evitar el desarrai-
go familiar que implica el
estar privado de libertad y
colaborar en disminuir la
sobrepoblación existente en
las unidades penales.
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Rotura de matriz lleva dos semanas escurriendo agua y aún no hay solución
PUTAENDO.- Cerca

de dos semanas lleva una
rotura de matriz sin ser re-
parada en la Población San
Antonio, lo que ha genera-
do una importante pérdida
de agua, y a pesar de los
constantes llamados que los
vecinos han realizado a Es-

val, la empresa aún no se
apersona en el lugar.

Alejandro Meza, presi-
dente de la Junta de Veci-
nos de la población San An-
tonio, mostró su indigna-
ción en contra de Esval,
pues aseguró que es una
empresa totalmente irres-

ponsable, ya que por todos
los medios se les ha infor-
mado que desde hace casi
dos semanas en calle Ejér-
cito Libertador, a un costa-
do de la población, existe
una fuga de agua que inclu-
so ya ha quebrado el pavi-
mento, y durante todo el día

está arrojando una gran
cantidad de agua, hecho que
aumenta considerablemen-
te en las noches cuando dis-
minuye el consumo.

El dirigente sostuvo que
durante las noches la pérdi-
da de agua es inmensa, pre-
cisando que el vital elemen-
to ha escurrido hasta calle
Justo Estay, donde otra
empresa está reparando la
calle y cambiando el pavi-

mento, y por su cuenta han
debido construir defensas
con tierra y arena para evi-
tar que se inunden las exca-
vaciones que están realizan-
do.

Meza declaró que la
fuga estaría en el lugar don-
de se hizo el cambio de co-
lector la última ocasión, y
denunció que las últimas
roturas de matrices que
han afectado a vecinos de

la Población San Antonio,
dejan en evidencia que una
vez que son reparadas, los
valores en las cuentas de
agua potable aumentan
inexplicable y coincidente-
mente, por lo que criticó el
hecho que Esval traspase el
costo de las reparaciones a
los vecinos y se demore en
entregar una solución rápi-
da y efectiva.

Patricio Gallardo M.

Dos semanas lleva una rotura de matriz sin ser reparada en la Población San Antonio lo que
ha generado gran pérdida de agua.
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PDI decomisa droga avaluada en más de mil millones de pesos

La PDI de Los Andes, en un operativo denominado ‘Río 2’, logró la incautación de 73 kilos
de pasta base avaluada en más de mil millones de pesos, droga que sería comercializada
tanto en la comuna de Los Andes como en San Felipe.

Fue desarticulada una banda de trafican-
tes compuesta por cuatro chilenos y tres
bolivianos.

LOS ANDES.- En una
operación conjunta desa-
rrollada por la Fiscalía de
Los Andes y la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI deno-
minada ‘Río 2’ se logró la
incautación de 73 kilos de
pasta base avaluada en más
de mil millones de pesos y
la desarticulación de una
banda de traficantes com-
puesta por cuatro chilenos
y dos bolivianos.

El Jefe de la Brigada
Antinarcóticos, Subprefec-
to Guillermo Gálvez, mani-
festó que la droga era traí-
da a hasta nuestra ciudad
desde San Pedro de Ataca-
ma en la segunda región del
país.

Precisó que la incauta-
ción se realizó en el sector
de Ocoa donde fue intercep-
tado el vehículo en cual via-
jaban dos personas trans-
portando los 73 kilos de
droga distribuidos en 77
paquetes ocultos en diferen-
tes partes de la carrocería
del móvil.

Asimismo, informó que

en el mismo sector de Ocoa
fue detenida una tercera
persona que también se
movilizaba en un automóvil
de acompañamiento que iba
delante para alertar sobre
posibles controles carrete-
ros.

Agregó que continuando
con los operativos se detu-
vo en el sector de Curimón,
cerca de la estación de Ser-
vicio Copec, al financista de
la operación, además de di-
nero en efectivo y otras es-
pecies.

“Asimismo se efectuó
un allanamiento en el de-
partamento de la madre
del financista ubicado en
el sector de la villa Alto
Aconcagua, donde esta
persona oculta también
una gran cantidad de di-
nero cercana al millón de
pesos”, explicó el Jefe de la
Briant.

El Subprefecto afirmó
que se logró la desarticu-
lación de casi toda la ban-
da, restando muy pocas di-
ligencias pendientes, “pues
se logró la detención tan-
to de los transportistas de
la droga como de la per-
sona que efectuaba la cus-
todia de los proveedores
de la droga que son los
ciudadanos bolivianos y
del financista que espera-
ba la carga”.

Remarcó se logró sacar
de circulación más de un
millón de dosis de pasta
base que serían comerciali-
zadas tanto en Los Andes
como en San Felipe.

Recordó que durante el
año se logró la incautación
de varios cargamentos de
droga que pertenecían a
esta banda, hasta la última
diligencia realizada el do-
mingo con la captura de to-

dos sus integrantes.
Junto a la droga se in-

cautaron tres automóviles y
una pistola a fogueo, “pero
de todas maneras será en-
viada a peritajes puesto que
a la vista parece una arma
verdadera y no podemos
descartar que haya sido
usada en algún otro ilícito”.

Los detenidos fueron
identificados como Mar-
celo Aguilar Aguilar
(31), Néstor Oyarzún
Cortez (29), Víctor Ma-
rino Morales (33), Mar-
celo Escoda Véliz (43) y
los bolivianos Néstor
Vásquez Mamani (34) e
Hilarión Vásquez Con-

dori (33).
Todos los imputados

pasaron a control de deten-
ción en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes y una
vez formalizados por tráfi-
co de drogas quedaron en
prisión preventiva por los
seis meses que durará la in-
vestigación

Carabineros detiene microtraficante que transitaba en villa San Alberto

Un sujeto de 47 años fue detenido comercializando droga
en villa San Alberto, por lo que pasó a control de detención
por delitos de violación de morada y microtráfico.

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

Llevaba consigo envoltorios de pasta base.LOS ANDES.- Tras
una breve persecución, per-
sonal de Carabineros detu-
vo esta madrugada a un su-
jeto que se dedicaba a la
venta de droga en la villa
San Alberto.

Conforme a la informa-

ción entregada por Carabi-
neros, cerca de las 4 de la
mañana personal del cua-
drante 4 recibió un llama-
do alertando sobre la pre-
sencia de un sujeto mero-
deando en actitudes sospe-
chosas en esa población.

Al dirigirse el personal al
lugar, observaron a un indi-
viduo que reunía las carac-
terísticas aportadas por los
testigos y al proceder a fis-
calizarlo se dio a la fuga.

Fue allí que se inició una
persecución del delincuen-
te quien en su desespera-
ción por escapar ingresó al
patio de un inmueble y lue-
go al interior de éste, sien-
do finalmente arrestado.

Al registrar sus perte-
nencias se le encontraron 18
envoltorios contendores de
pasta base y además regis-
traba una orden de deten-
ción vigente por los delitos
de amenazas.

El sujeto fue identifica-
do con las iniciales
C.A.N.B., de 47 años, quien
pasó a control de detención
en el Tribunal de Garantía
de Los Andes por los deli-
tos de violación de morada
y microtráfico.
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 Antisociales la sustrajeron desde vivienda en Pedro Aguirre Cerda

Gebro recupera motocicleta oculta en sector Departamentos Encón

Personal del Gebro de la Policía de Investigaciones recupe-
ró la motocicleta que se encontraba oculta en las inmedia-
ciones de los Departamentos Encón en horas de la noche
del pasado martes.

Aunque no se registraron personas dete-
nidas, personal del Gebro recuperó duran-
te el día martes una motocicleta que fue
sustraída desde el frontis de la propiedad
de la víctima en la población Pedro Agui-
rre Cerda de San Felipe.

En tiempo récord el per-
sonal del Grupo Especiali-
zado en Bienes Robados
Gebro de la Policía de Inves-
tigaciones, recuperó una
motocicleta que fue robada
desde el frontis de un domi-
cilio en la población Pedro

Aguirre Cerda de San Feli-
pe, siendo incautada en las
inmediaciones de los De-
partamentos Encón, posi-
blemente para ser comer-
cializada en el mercado in-
formal.

Las diligencias policiales

se iniciaron cuando el pro-
pietario del móvil se perca-
tó del robo en horas de la
mañana del martes, luego
de no encontrar su motoci-
cleta que había dejado esta-
cionada en el frontis de su
vivienda, dirigiéndose de
inmediato a Carabineros
para estampar la denuncia
correspondiente.

Al mismo tiempo, la víc-
tima concurrió hasta la uni-
dad de la PDI de San Felipe,
indicando de la misma for-
ma el robo de su especie a los
efectivos policiales, quienes
iniciaron la búsqueda por
distintas villas y poblaciones

de la comuna, logrando su
objetivo en horas de la no-
che del mismo día martes.

Según indicó el Jefe del
Gebro, Subcomisario Hum-
berto Cortés, la motocicleta
se encontraba oculta en las
inmediaciones de los De-
partamentos Encón en per-
fecto estado: “Nosotros al
tomar conocimiento de la
denuncia, comenzamos a
realizar todas las diligen-
cias para intentar ubicar la
motocicleta. En el sector de
la cancha de los Departa-
mentos Encón se logró re-
cuperar y por instrucciones
del Fiscal de turno se reali-

zó la devolución a su pro-
pietario”.

Cortés agregó que den-
tro del procedimiento poli-
cial no se registraron perso-
nas detenidas por este deli-

to, sin embargo se conti-
núan realizando diligencias
para establecer la identidad
de el o los involucrados en
estos hechos.
Pablo Salinas Saldías

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

Delincuente ‘Pate Lija’ salió de la cárcel para ser capturado por Carabineros:

Recuperó su libertad para asaltar a mano armada una verdulería
Pasado el mediodía de ayer, el propietario
de una verdulería ubicada en avenida Bal-
maceda de la comuna de Llay Llay fue asal-
tado por un delincuente ampliamente co-
nocido como ‘Pate Lija’, quien premunido
de un arma de fuego intimidó a la víctima
para que hiciera entrega del dinero que
mantenía en la caja registradora.

Premunido de un arma
de fuego, un delincuente
ampliamente conocido
como ‘Pate Lija’ efectuó un
robo al irrumpir sorpresiva-
mente al interior de una
verdulería en la comuna de
Llay Llay. El antisocial ha-
bía intimidado al propieta-
rio con una pistola para que
hiciera entrega del dinero
que mantenía en la caja re-
gistradora, arrojando una
cantidad de $15.000.

Los hechos se produje-
ron pasado el mediodía de
ayer miércoles, cuando el
afectado fue encañonado
por este peligroso delin-
cuente, identificado como
Jorge Parra Orellana

El antisocial conocido como ‘Pate Lija’ fue capturado por
Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay tras protago-
nizar un robo a mano armada, intimidando al propietario de
una verdulería para que hiciera entrega del dinero que man-
tenía recaudado en la caja registradora.

El Capitán de Carabineros, Felipe Maureira destacó la opor-
tuna intervención policial para capturar nuevamente a este
peligroso antisocial que será sometido a control de deten-
ción el día de hoy por la Fiscalía de San Felipe.

perteneciente a un clan de-
lictual denominado los ‘Pate
Lija’, quien utilizando el
arma de fuego se apoderó
del dinero en efectivo para
posteriormente escapar en
dirección desconocida.

Carabineros, tras recibir
el llamado de auxilio del co-
merciante, inmediatamente
inició un amplio operativo
por distintas arterias de la
comuna para la búsqueda
del delincuente, quien lue-
go de unos instantes fue di-
visado por los efectivos po-
liciales ingresando a una vi-
vienda particular, escapan-
do luego hacia un estero
ubicado en el sector Los Lo-
ros.

Los uniformados des-
cendieron de las patrullas
para lograr la reducción de
este sujeto que se oponía a
la detención propinando
golpes de pies y puños, sien-
do de igual forma esposado.
En ese momento, Carabine-
ros comprobó que el dete-
nido mantenía el dinero y
un cargador de pistola.

Cabe señalar que este
avezado antisocial, con un
amplio prontuario delictivo,
cumplió una condena en la
cárcel, recuperando su li-
bertad hace algunas sema-
nas y reincidiendo una vez
más al cometer delitos de
esta naturaleza en la comu-
na de Llay Llay.

Dentro de su historial
delictivo, Parra Orellana fue
denunciado por los vecinos
de la Población Chorrillos
en esa misma comuna por-
tando un arma de fuego con
actitudes sospechosas, el
pasado 6 de abril de este
año. En aquella ocasión,
Carabineros de la Subcomi-

saría de Llay Llay se trasla-
do hasta ese lugar en bús-
queda del ya conocido ‘Pate
Lija’, siendo observado des-
pojándose de una mochila
en la que portaba una gran
cantidad de paltas y un
arma a fogueo en el pasaje
Los Aromos.

Al momento de ser apre-
hendido por la policía, Pa-
rra Orellana comenzó a gol-
pear a dos funcionarios de
Carabineros con golpes de
pies y puños resultando los
funcionarios con lesiones de
carácter leve.

No obstante, tras la
oportuna intervención efec-
tuada por Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay,
el imputado Jorge Parra
Orellana será conducido
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por el delito de
robo con intimidación por
la Fiscalía el día de hoy.

El Capitán de Carabine-
ros, Felipe Maureira, infor-

mó a Diario El Trabajo que
dentro del procedimiento
policial se logró recuperar el
dinero perteneciente a la
víctima “Este sujeto se des-
pejó del cuerpo del arma-
mento, sin lograr ser halla-
da. Es un delincuente habi-
tual ampliamente conocido
en la comuna, mantenien-
do antecedentes por robos
cometidos en esta misma

localidad”.
Pablo Salinas Saldías
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PAC asalta la cima de la Liga Vecinal

Hoy habrá un importante Consejo de Presidentes de la Asociación de Fútbol de San Felipe

En el torneo central de la Liga Vecinal existen dos líderes aunque la diferencias entre éstos
y sus cancerberos son mínimas.

Su categórico triunfo
por 3 a 0 sobre Aconcagua,
sumado al inesperado tras-
pié de Santos a manos de
Resto del Mundo, fueron
argumentos suficientes
para que Pedro Aguirre Cer-
da, trepara a lo más alto del
torneo oficial de la Liga Ve-
cinal.

El nuevo líder comparte
la posición de honor con la
ahora irregular escuadra
santeña a la que le ha cos-
tado exhibir en la cancha
Parrasía el dominio de tem-
poradas pasadas, en las cua-
les no tuvo rivales, algo

completamente distinto a lo
que sucede ahora donde hay
cinco clubes con opciones
reales de alcanzar el título,
ya que entre el primero y el
quinto solo existen cuatro
puntos de diferencia.

Otro resultado que co-
bró relevancia en la segun-
da fecha de la rueda de re-
vanchas del torneo para ju-
gadores mayores de 45
años, fue la victoria por 3 a
2 de Tsunami frente a Los
Amigos, triunfo que permi-
tió a los de ‘la ola’ volver a
meterse en órbita por la lu-
cha del campeonato.

Resultados:
Pedro Aguirre Cerda 2 –

Aconcagua 0; Barcelona 1 –
Unión Esperanza 0; Resto
del Mundo 3 – Santos 0;
Carlos Barrera 2 – Villa Ar-
gelia 0; Tsunami 3 – Los
Amigos 2; Andacollo 2 –
Hernán Pérez Quijanes 0;
Unión Esfuerzo 2 – Villa
Los Álamos 2.
Resultados Lidesafa:
Torneo Joven:

Transportes Hereme 1 –
Galácticos 4; Manchester 1
– BCD 2; Prensa 3 – Tahai
1; Casanet 4 – Magisterio 1.
Torneo Senior:

20 de Octubre 3 – Gru-
po Futbolistas 1; Deportivo

GL 7 – Los del Valle 3; Der-
by 1 – Magisterio 3; Casa-

net 0 – Estrella Verde 0;
Bancarios 3 – Echeverría 3.

Esta noche podría comenzar a aclararse el problema que afecta a la Asociación de Futbol
Amateur de San Felipe. En lo competitivo las cosas funcionan a la perfección.

Esta noche, en un Conse-
jo extraordinario de presi-
dentes, podrían producirse
importantes novedades en
relación al grave problema
administrativo que afecta a la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, entidad
que se ha visto sacudida por
una serie de irregularidades
administrativas en las que
estarían involucrados ex
miembros de su mesa cen-
tral.

Según nos confidenció
nuestra fuente altamente con-
fiable (nunca ha podido ser
desmentida), en la cita de hoy,
el ex tesorero del ente rector
del balompié aficionado san-
felipeño, fue invitado para que
entregue su versión sobres las
transferencias de jugadores

que no fueron cursadas de
manera proba y que ahora tie-
nen metida en un gran lío a la
centenaria organización de-
portiva sanfelipeña.

Nuestro informante
nos confidencio que el ex
directivo (tesorero) habría
puesto como condición
para asist ir ,  que en el
Consejo no estuviera pre-
sente el presidente del or-
ganismo, Raúl Reinoso, un
solicitud curiosa ya que ‘el
Rulo’ alega en su defensa
que los ex tesorero y secre-
tario de la asociación ha-
brían actuado a sus espal-
das, sacando provecho de
la confianza que éste había
depositado en ellos, por lo
que es vital que las versio-
nes sean contrastadas.

Torneo sigue impecable
Ajenos a toda la proble-

mática actual, la fiesta del
torneo del Deporte Rey no se
detiene en la ‘Ciudad Fuerte
y Feliz’ y el domingo pasado
se jugó la quinta fecha del
campeonato, registrándose
los siguientes resultados en
la series adultos.

*Resultados fecha 5º
Arturo Prat 4 – Mario

Inostroza 7; Manuel Rodrí-
guez 9 – Juventud La Tro-
ya 3; Independiente 4 –
Unión Sargento Aldea 7;
Unión Delicias 9 – Libertad
3; Ulises Vera 9 – Alberto
Pentzke3.

* Expresados en la suma-
toria de puntos de las cuatro
series adultas.

Más de mil espectadores pese al intenso frío:

Unión San Felipe debuta con un
empate en la Copa Chile

En el que fue un parti-
do muy entretenido y que
dejó conforme a los más de
mil espectadores que se
animaron a desafiar al frio
intenso que se dejó sentir
anoche, Unión San Felipe
igualó a uno  con la Unión
Española, en un duelo que
además marcó el debut en
sociedad de ambas escua-
dras en la Copa Chile.

Si bien es cierto ambas

escuadras tuvieron varias
chances de gol, el marca-
dor recién se movió en las
postrimerías del  segundo
lapso, cuando un cabeza-
zo del hispano Ferreira a
los 34 minutos adelantó a
los forasteros.

Sin embargo Unión
San Felipe logró empare-
jar las cifras a cinco minu-
tos del final, por medio  del
argentino Martín Gimé-

nez, quien  marcó el gol
que significó el empate
con el que concluyó el en-
cuentro.

El encuentro entre sanfelipeños e
hispanos fue entretenido  y parejo
de principio a fin por lo que la
igualdad fue lo más justo que pudo
suceder. (Foto Jaime Solís).
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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 una buena persona para us-
ted, si ya la tiene entonces procure no dejarla
escapar. SALUD: Busque ayuda profesional,
no deje pasar más tiempo. DINERO: Enfo-
que mejor su esfuerzo para que prontamente
pueda alcanzar sus objetivos. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 10.

AMOR: En el verdadero amor no hay condi-
ciones por lo que no debe aceptar que a us-
ted se las pongan. SALUD: Problemas mus-
culares. DINERO: Nuevas oportunidades la-
borales comenzarán a aparecer desde aho-
ra. Ofertas de negocios algo sospechosas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: No se derrumbe ya que un error lo
puede cometer cualquiera, solo necesita po-
nerse de pie y salir adelante. SALUD: Tenga
cuidado de cómo se está alimentando. DINE-
RO: Los progresos son lentos. Deberá tener
paciencia por el momento. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado con el exceso de confianza
ya que las cosas no la tiene en la palma de la
mano. SALUD: Controle su presión arterial y
no deje que las emociones le afecten. DINE-
RO: Excelentes perspectivas para sus pla-
nes económicos. Solo deberá ser prudente.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 24.

AMOR: Cuando se trata del amor no importa
la época del año, en su caso es solo un tema
de confianza en usted mismo/a. SALUD: Con-
trole sus nervios pero sobretodo evite drama-
tizar. DINERO: Insiste en organizar tu presu-
puesto y algo para el ahorro. COLOR: Lila.
NÚMERO: 13.

AMOR: Trate de evitar a esa persona, no se
busque problemas. SALUD: Su organismo
está pagando las consecuencias de las tras-
nochadas. DINERO: Busque nuevas alterna-
tivas ya que en su trabajo no aprovechan to-
das sus capacidades. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Alégrese que la otra persona encon-
tró la felicidad, ahora es tiempo que usted la
busque. SALUD: Tiene tendencia a las úlce-
ras, procure alimentarte bien y sanamente.
DINERO: Ese negocio que le ofrecen no pue-
de perderse, aproveche esa oportunidad.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Los seres perfectos no existen y me-
nos en la especie humana, aprenda a acep-
tar los errores. SALUD: Necesita dar hinca-
pié a su descanso. DINERO: Buenas expec-
tativas para aumentar la red de contactos en
lo referente a lo laboral. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 8.

AMOR: Las cosas así estaban escritas, aho-
ra es tiempo de ponerse de pie y salir a bus-
car su felicidad. SALUD: No le hace nada de
bien exponerse a malos ratos. DINERO: Sea
más prudente y corrija el rumbo antes de que
sea tarde. De usted depende. COLOR: Café.
NÚMERO: 7.

AMOR: Si se basa en el temor nunca en-
contrará la felicidad. Ya es tiempo de supe-
rar esto. SALUD: Tenga  cuidado con esas
molestias intestinales. DINERO: Malos en-
tendidos en el trabajo, pero todo será su-
perado con prontitud. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Recuerde que el respeto mutuo debe
ser la prioridad. SALUD: Trate de calmar un
poco su ritmo de trabajo ya que está afectan-
do su calidad de vida. DINERO: Procure no
basar su vida en lo económico ya que hay
cosas más importantes que el dinero. CO-
LOR: Perla. NÚMERO:18.

AMOR: Siendo usted mismo/a puede conse-
guir todo. Recuerde que la honestidad siem-
pre debe ir por delante. SALUD: No se agite
tanto y aléjese de las discusiones. DINERO:
No gaste pensando que el mundo se va a
acabar, recuerde que también hay un maña-
na. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 33.

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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Jóvenes de club del Psiquiátrico ‘se
la juegan’ amasando pan

Muy animados están los
socios del club social com-
puesto por los usuarios del
consultorio de Psiquiatría
del Hospital Psiquiátrico
Dr. Phillipe Pinel, pues este
31 de julio estará cumplien-

do 16 años su club. Ellos
asisten casi toda la semana
a la sede de su club, en don-
de aprendieron a fabricar
pan y a hornearlo. Diario
El Trabajo habló con el
apoderado que está a cargo

de esta dinámica de terapia
ocupacional.

«Yo me acerqué a este
club hace muchos años,
cuando tenía con vida a uno
de mis hijos, él encontró
aquí la manera de ser feliz y

MUY PRODUCTIVOS.- Ellos son parte de nuestros ‘panaderos’ del club social de Psiquia-
tría del Phillipe Pinel. Doña Haydee Contreras Leal, presidenta electa del club.

Juan
Aguirre
Salinas,
actual
presidente
del club.

estar ocupados, me identifi-
qué con el resto de chicos y
cuando murió mi hijo no me
pude ir de aquí, aprendí a
quererlos y ahora son mis
amigos», comentó a Diario
El Trabajo el señor Juan
Aguirre Salinas, actual
presidente del club.

Nuestro medio visitó el
taller en donde amasan el
pan, mismo que venden lue-
go y de esa manera tienen
su propio dinero para usar-
lo durante el año en sus
eventos de aniversario, así
como en viajes a centros de
diversión.

«Los niños están muy
motivados, aunque ellos ya
son adultos, siempre los
queremos y sentimos como
niños, ojala que sigan así,
motivados y con ganas de
no estar en sus casas vien-
do televisión», comentó
también la presidenta elec-
ta del club, doña Haydee
Contreras Leal, presidenta
electa del club.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


