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Inician sumario por
muerte de interno del
hospital psiquiátrico

Cayó de 3er piso en circunstancias que investigan

Paciente de 52 años de edad había estado varias veces
internado en dicho recinto por problemas de salud mental

Imputado se encuentra prófugo de la justicia:
OS7 incauta drogas y arma de fuego de
vivienda de traficante en Juan Pablo II
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Graves daños en ambos vehículos:
Gran confusión tras
volcamiento de camión
en villa El Carmen
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LOS ANDES
Alumna intentó vender
marihuana a oficiales de
la PDI en Parque Urbano
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Empató por cuenta mínima:
Unión San Felipe dejó
escapar al final triunfo
que parecía seguro
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En la esquina con Riquelme
Trabajos en O’Higgins
evitarán escurrimiento
de aguas superficiales
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PUTAENDO
A fines de septiembre se
iniciará llenado primer
tercio embalse Chacrillas
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PANQUEHUE
Escuelas reanudarán las
clases con turnos éticos
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‘Contigo en cada Gota’
Esval lanzó Fondo
Concursable dirigido a
entidades comunitarias
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Bastante expectación provocó una colisión entre dos vehículos la tarde de este sábado en
villa El Carmen de San Felipe, específicamente en la intersección de Nicolás Maruri con
Ciudad de Mendoza. Según el relato de testigos, el conductor del camión liviano, quien
tenía señal Pare, fue impactado por el automóvil Kia Rio4 que venía con derecho de vía,
volcando aparatosamente de costado. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Cuenta pública del Senado y de la Cámara

Seremi Katherine Araya Matus.

Por: Katherine Araya
Matus, Seremi de
Gobierno.

Por primera vez en la
historia, asistimos a la cuen-
ta pública del Senado y la
Cámara de Diputados, he-
cho que al igual que el Men-
saje Presidencial, espera
convertirse en una tradición
republicana.

Al promulgar esta Ley -
que fue promovida por los
propios parlamentarios-, la
Presidenta Bachelet destacó
que “profundizamos el vín-
culo entre representantes y
representados, reafirma-
mos el lugar preponderan-
te de los ciudadanos y ge-
neramos bases más sólidas
para la participación”.

Lo anterior se resume en
el término anglosajón ac-
countability. Se trata de que
aquellas personas a las que
se les ha conferido autori-
dad, puedan rendir cuenta
de sus actos. Y es que los
electores y las personas en
general son exigentes por lo
que debe haber una instan-
cia como ésta, en la que se
transparente la gestión y se
proyecte el trabajo que la
ciudadanía les ha mandata-
do.

La opinión pública ha
sido lapidaria frente a los
posibles casos de corrup-
ción que se investigan en la
actualidad y que han invo-
lucrado a la clase política.

Por eso este acto reviste el
símbolo de un nuevo co-
mienzo, una oportunidad
inmejorable para restable-
cer las confianzas y la cer-
canía de las autoridades con
la gente.

Dentro de lo expuesto
por los presidentes de am-
bas cámaras, destacó la so-
licitud al Ejecutivo de que
congele las dietas parla-
mentarias y sueldos de los
más altos cargos del Estado
en el Presupuesto 2016, a la
vez que la creación de una
dirección de ética y transpa-
rencia que tendrá como mi-
sión apoyar el trabajo de las
comisiones, pudiendo cru-
zar la información de las
declaraciones de intereses
de los parlamentarios con
las materias de los proyec-
tos de ley que se votan, para
advertir a los parlamenta-
rios de su obligación de abs-
tenerse en determinadas
votaciones por posibles
conflictos de intereses, ini-
ciativa que de lograrse, será
un paso real en la búsqueda
de una gestión pública
transparente.

Otro anuncio hecho por
el Presidente de la Cámara
de Diputados y parlamenta-
rio de nuestra región, Mar-
co Núñez, tiene relación con
sancionar los casos en que
se demuestre el uso de re-
cursos ilegales en campa-
ñas, perdiendo el escaño o

el cargo de representación
popular que esté en dispu-
ta, medida ejemplificadora
que será valorada por la ciu-
dadanía.

Las malas prácticas que
dañan nuestra democracia
deben desterrarse con todo
el empeño del mundo polí-
tico y de cara a la gente, pues
deben ser ellos el único inte-
rés por el que debemos tra-
bajar todas las autoridades.

Con esta nueva norma,
el Poder Legislativo incor-
poró una tarea que ya reali-
za la Corte Suprema, el pri-
mer día hábil de cada mes
de marzo, al iniciar sus fun-
ciones, y que los Presiden-
tes de la República rinden
todos los años el 21 de
mayo, además de las cuen-
tas públicas que efectúan
anualmente los ministerios,
servicios públicos y munici-
pios, entre otros.

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Evaluar, para seguir
mejorando nuestra profesión

Hoy lunes 27 de julio,
vuelve el 100% de los pro-
fesores de Santa María a re-
tomar las clases sistemáti-
cas y comienzan a organi-
zar las experiencias de
aprendizaje de lo que que-
da del año, en forma efecti-
va, cuidando de cumplir con
la cobertura curricular, se-
leccionando los contenidos
más relevantes, incorporan-
do la capacidad de síntesis
en todas las áreas temáticas,
sin desdeñar la calidad y
equidad que debe haber en
el sistema educacional.

Los profesores siempre
han querido evaluarse, pero
no de la forma en que se
hace actualmente (evalua-
ción estática), es un proble-
ma de forma y no de fondo.
Por eso, se busca en conjun-
to otros juicios de valor de
desempeño humano, con
una mayor integralidad de
lo que significa la actuación
de un docente.

Dylan William, profesor
emérito de la Universidad
de Londres, experto en eva-
luación educacional expon-
drá este jueves 30 de julio
en Santiago, señalando en
forma anticipada que el pri-
mer factor, y más importan-
te, es asumir que más allá
de lo bueno que sea un do-
cente, siempre puede mejo-
rar. Y cuando mejora, sus
alumnos viven más, son
más saludables y contribu-

yen más a la sociedad. Hoy,
tendemos a exigir que mejo-
ren solo los docentes más dé-
biles y eso no va a producir
los cambios que necesitamos.
Requerimos que todos mejo-
ren, incluso el mejor profesor
del país.

En cuanto, a cómo contar
con un buen sistema de eva-
luación docente, William es
enfático en señalar que la pri-
mera pregunta en este tema es
el porqué. ¿Queremos hacerlo
para identificar a los buenos (y
quizás pagarles más) o a los dé-
biles (y quizás despedirlos)? El
asunto con esta mirada es que
los métodos disponibles no
son suficientemente buenos
para hacerlo. Lo que parece ser
buena docencia no necesaria-
mente genera mayor aprendi-
zaje en los alumnos. Y la que
parece ser docencia poco efec-
tiva puede ser, a veces altamen-
te efectiva. (…) La mejor eva-
luación es la que ayuda a los
profesores a mejorar.

El coordinador de las eva-
luaciones en los países de In-
glaterra y Gales es partidario
de una evaluación docente
formativa, la cual dependerá
de la experiencia del profesor.
A los de menos experiencia
(digamos tres años de carre-
ra) la más efectiva evaluación
formativa es tener un profe-
sor experto aconsejándolo
acerca de qué aspectos de su
desarrollo profesional requie-
ren mayor trabajo. Para los de

más experiencia, es posible
que la forma más efectiva de
evaluación formativa sea que
él mismo, o un par de su ex-
periencia, identifique qué as-
pectos de su práctica desea
mejorar y luego tener el apo-
yo de otros colegas para lo-
grarlo.

En cuanto, a la posibilidad
de clasificar a los profesores
en niveles a partir de una eva-
luación formativa, responde
que no, porque es imposible
identificar con precisión la
calidad de un profesor. Insis-
te que a los profesores hay que
evaluarlos por su mejora, no
por su nivel de desarrollo.

¿Está usted listo para apren-
der? Siéntese en su pupitre y
saque su cuaderno o tablet, que
la clase va a empezar…

Algunos profesores se ven
a sí mismos como un exper-
to, cuyo papel es impartir su
conocimiento a los estudian-
tes que son como recipientes
vacíos. Esa es la peor metáfo-
ra, los mejores instructores se
ven a sí mismos como guías.
Ellos comparten lo que saben,
pero entienden que ellos no
son el punto focal. Sus estu-
diantes sí lo son.

Sin embargo, no quiere
decir que el profesor no im-
porte. Simplemente significa
que en vez de preguntarse
“¿Qué voy a hacer hoy?” el
profesor debe pensar: “¿Qué
van a hacer mis estudiantes
hoy?”.

LUNES 27 JULIO
08:00 Juntos el Matinal del Valle

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

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

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Violeta se fue a los cielos (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30Súper Deportes

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-07-2015 25.074,47
27-07-201527-07-201527-07-201527-07-201527-07-2015 25.070,4425.070,4425.070,4425.070,4425.070,44
26-07-2015 25.066,41

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015 43.848,0043.848,0043.848,0043.848,0043.848,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-07-2015 25.906,23
27-07-201527-07-201527-07-201527-07-201527-07-2015 25.902,9525.902,9525.902,9525.902,9525.902,95
26-07-2015 25.899,67
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Empresa de Transportes necesita un

Analista Control de Gastos
Requisitos:
Contador auditor, ingeniería comercial o profesión a
fin, con al menos 3 años de experiencia en el cargo,
reportara directamente a Gerencia de Abastecimiento.
Conocimientos en reportes Financiero-contables,
levantamiento y mejora de procesos. Alto nivel de
análisis, pro-activo, habilidades interpersonales,
orientado a resultados y responsable, Licencia de
Conducir clase B.
Enviar CV con pretensiones de renta al correo

analistadecontroldecostos@gmail.com

Trabajos en Av. O’Higgins permitirán evitar escurrimiento de aguas superficiales

SE NECESITAN
GORGOJOS

PARA
ENFERMO DE

CÁNCER
 COMUNICARSE AL

9216 3609

Los trabajos en Av. O’Higgins en la intersección con calle Riquelme, consideran una inver-
sión de 13 millones de pesos que busca evitar el escurrimiento de aguas por la superficie
del sector.

Un gran problema que
afectaba a una de las aveni-
das más transitadas de la
comuna de San Felipe, la
alameda Bernardo
O’Higgins, que cada cierto
tiempo generaba muchas
molestias en los vecinos de-
bido al constante desborde
de uno de sus canales, pron-
to será solucionado gracias
a la intervención que está
realizando la Municipalidad
de San Felipe en la intersec-
ción con calle Riquelme.

Lo anterior se debía al
deterioro que existía en uno
de los ductos de traslado de
agua que pasa por debajo de
dicha avenida, el que se en-
contraba completamente
obstruido por las raíces de
los añosos árboles que la

adornan, entorpeciendo el
normal escurrimiento de las
aguas hacia el sector po-
niente de nuestra comuna,
generando el colapso per-
manente de los sifones exis-
tentes en el lugar y moles-
tias en los peatones quienes
no podían sortear la gran
acumulación de agua.

La información fue
dada a conocer por el al-
calde Patricio Freire, en
compañía del concejal Ri-
cardo Covarrubias, el que
manifestó “Quisimos en
primera instancia ver
porqué desde una gran
cantidad de años, se des-
borda el canal existente en
la alameda O’Higgins; y
nos encontramos con los
ductos totalmente blo-

queados por las raíces de
los arboles. No había paso
de agua en ese sector, mu-
chos años pasaron y no se
hizo un trabajo como co-
rresponde y nos encontra-
mos con varias sorpresas.
Todo el atravieso estaba
destruido, y hoy se está
colocando un ducto nuevo,
y para eso, el consejo mu-
nicipal aprobó los recur-
sos para realizar estas
obras, las que alcanzan
una suma cercana a los
trece millones de pesos, lo
que evitará el escurri-
miento de aguas por la su-
perficie en ese sector.”

“Los trabajos consisten
en entubar nuevamente, y
colocar una nueva losa de
hormigón de secado rápi-
do, para que se pueda ocu-
par nuevamente la vía, y
los sifones no serán tocados
porque están totalmente
limpios, solamente los duc-
tos serán intervenidos”,
sentencio el Edil.

Los trabajos deberán es-
tar entregados en un plazo
de quince días, y la empre-
sa responsable de las obras
es Asfalto Ltda. y es la mis-
ma que actualmente realiza

otros trabajos de mejora-
miento en las calzadas, en
diferentes puntos de la co-
muna de San Felipe.EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 6ºC
Máx. 16ºC

Martes Mín. 6ºC
Máx. 14ºC

Miércoles Mín. 4ºC
Máx. 21ºC
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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

Ambientalistas putaendinos acusan de discriminación al Municipio

Coordinadora Pro-Defensa de Derechos y Recursos Naturales de Putaendo ‘Tres Ríos’.

PUTAENDO.- Me-
diante una declaración pú-
blica la Coordinadora Pro-
Defensa de Derechos y Re-
cursos Naturales de Putaen-
do ‘Tres Ríos’, y a través de
su vocero Héctor Fuenteal-
ba, acusan al alcalde Gui-
llermo Reyes y al Concejo
Municipal de discrimina-
ción tras una visita realiza-
da por los ediles a las insta-
laciones de Los Andes Co-
oper en el sector Las Tejas,
en la cual no fueron inclui-
dos a pesar de haberlo soli-
citado formalmente.
La declaración cita
textualmente lo
siguiente.

Coordinadora Pro-De-
fensa de Derechos y Recur-
sos Naturales de Putaendo
Tres Ríos

1) Organización que
nace del sentir de los veci-
nos de diferentes localida-

des de nuestra comuna, re-
cogiendo diversas deman-
das y problemáticas del dia-
rio vivir, como familias de
un pueblo costumbrista,
agrícola, histórico, cultural,
apacible y patrimonial.

2) Como organización
nuestra prerrogativa es de-
fender junto a la comunidad
los derechos y recursos na-
turales con igualdad, infor-
madamente en beneficio de
la estabilidad y el desarro-
llo sustentable de nuestro
pueblo.

3) Desarrollo derechos y
recursos que vemos amena-
zados por hechos puntuales,
como la mala distribución
del recurso vital con catego-
ría de robo del agua, la ame-
naza de instalaciones de
grandes mineras en la cor-
dillera del Valle de Putaen-
do, la acción de estas mine-
ras es nefasta por su histo-

rial irresponsable en Chile y
el mundo, que sin duda al-
guna en nuestro valle exten-
derán un manto de conta-
minación por siempre irre-
versible, declorando la tie-
rra, dejándola infértil, des-
viando los acuíferos, conta-
minando con metales pesa-
dos, los que generan diver-
sas enfermedades, la mayo-
ría cancerígenas y malfor-
maciones genéticas entre
otras, contaminación social
que conlleva el aumento del
tráfico de drogas, delin-
cuencia, prostitución, des-
unión de matrimonios y pa-
rejas, etc.

4) Por lo expuesto, nos
oponemos rotundamente y
daremos una lucha incan-
sable para frenar la insta-
lación de las mineras en
nuestra comuna, como así
mismo refutamos firme-
mente la versión del repre-
sentante de Andes Cooper
transmitida en Radio FM
Vida el día 16 de junio del
presente año. Versión que
en su contenido general no
tiene seriedad ni cercanía
alguna con la verdad de lo
que ocurrirá por la acción
destructiva y la falta del
debido proceso en general,
diezmando a nuestro pue-
blo. De esto concluimos
que una vez más el pode-
río económico extranjero
lo han enviado sicarios al
exterminio de Putaendo, el
que hoy es una reserva
productiva y medioam-
biental.

5) Como organización
levantamos la bandera en

defensa de nuestro pueblo
y hemos dado un pequeño
paso, poniendo en eviden-
cia la gran amenaza, entre-
gándole a la comunidad y
a la autoridad la informa-
ción básica pertinente para
las acciones futuras, es por
lo que solicitamos al Con-
cejo Municipal una visita
inspectiva a las instalacio-
nes mineras con todas las
autoridades locales, visita
que se realizó el 9 de julio
del presente año, hecho en
el cual como organización
fuimos discriminados por
el Concejo, no siendo in-
cluidos en esta visita, por
lo cual estimamos que no
fuimos incluidos debido a
la condición social de no
pertenecer a la elite comu-
nal. Como resultado de
esta visita a la minera, el

señor Alcalde al día si-
guiente se refiere al hecho
mismo en Radio FM Vida,
dando cuenta con gran sa-
tisfacción del pintoresco
viaje en el que el represen-
tante de Andes Cooper
afirmó que en estas insta-
laciones mineras no hay
glaciares y que no harán
más de veinte sondajes, y
no mayor a setecientos
metros de profundidad, es
por los que nos genera
duda tanto la cantidad
como la profundidad de
dichos sondajes en rela-
ción a la capacidad que hoy
pueden sondearse, supe-
rando cuatro veces esa
profundidad, como así
mismo, no guarda relación
esta labor con la ingenie-
ría, la inversión y el tiem-
po de faena, de acuerdo a

lo relatado nos preocupa la
conformidad del señor Al-
calde, aceptando lo dicho
por el representante de la
minera, acto seguido, la
primera autoridad comu-
nal da término a la entre-
vista radial empleando la
siguiente metáfora (pala-
bras textuales) «Que el
tema se ha hablado por
boca de ganso», por lo
cual queda en evidencia la
ofensa a los que hemos
planteado dicha amenaza
al pueblo de Putaendo

La misiva está firmada
por parte del directorio pro-
visorio de la coordinadora
Mariana Tello, Margarita
Iturrieta, Rolando Valencia,
Luis Pérez, Adnaldo Puebla,
Oscar Ossandón, Gastón
Arancibia y Héctor Fuen-
tealba.
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Obtienen más de $1.400 millones para proyectos de alcantarillado rural

Guillermo Reyes, alcalde de
Putaendo.

Al finalizar la construcción de todos los
alcantarillados en zonas rurales, se proyec-
ta haber invertido cerca de 10 mil millones
de pesos en la comuna.

PUTAENDO.- Hace
unas semanas, el alcalde
Guillermo Reyes daba la
noticia de aprobación de re-
cursos para el diseño del al-
cantarillado en Rinconada
de Guzmanes. Pasado poco
tiempo, el Consejo Regional
ahora aprobó 100 millones
de pesos para financiar la
ingeniería del saneamiento
para el sector de Granallas.

Para la máxima autori-
dad comunal, esta nueva in-

versión viene a reflejar el
esfuerzo de su administra-
ción en el tema del alcanta-
rillado en todas las zonas le-
janas de la comuna. La meta
y compromiso de equiparar
las condiciones del mundo
rural con la vida urbana,
avanza positivamente.

En efecto, durante el úl-
timo año se han aprobado
más de 1400 millones en
este ámbito, entre los que
destaca la actual construc-

ción del alcantarillado para
Piguchén.

“Hace solo unas sema-
nas nos entregaron los re-
cursos para el diseño de in-
geniería y compra de terre-
no del alcantarillado para
Guzmanes, y también del
diseño, sin terreno porque
ya lo tenemos, de Quebra-
da de Herrera. A eso se
suma estos 100 millones de
pesos para el alcantarilla-
do de Granallas. Es un al-

cantarillado que va a dar
cobertura a los actuales ve-
cinos de Granallas y tam-
bién a la avenida Alejandri-
na Carvajal”, explicó el al-
calde Guillermo Reyes.

En este sentido, el dise-
ño que beneficiará a 329 fa-

milias de Granallas, tendrá
una conexión con el colector
de aguas servidas que se en-
cuentra en avenida Alejan-
drina Carvajal. Prontamen-
te, esa arteria será refaccio-
nada con un proyecto de 500
millones de pesos. Entonces,
podrían surgir eventuales
iniciativas de construcción
en sus alrededores.

“Tiene dos efectos: la
dignidad para los vecinos
de granallas de tener al-
cantarillado público y la
posibilidad que da fortale-
cer los desarrollos inmobi-
liarios y comerciales, ya sea
en la carretera que va ha-
cia el norte y la av. Alejan-
drina Carvajal. Seguimos
avanzando en un tema que
dijimos que es crucial para
nuestra gestión y creo que
estamos trabajando bien.
Avanzamos con intensidad
también en Las Coimas y
Rinconada de Silva”, sen-
tenció Reyes.

De esta forma, el edil

sólo tiene palabras de gra-
titud para los Cores de la
zona, que también han te-
nido preocupación por el
saneamiento de los sectores
rurales.

“Agradecemos a nues-
tros consejeros regionales
por su disposición, tanto a
Mario Sottolichio, Iván Re-
yes y Rolando Stevenson.
Ellos siempre están muy
atentos alos temas de la
Quinta Región interior, de
la provincia y también de
Putaendo, así que les da-
mos nuestro agradecimien-
to”, destacó.

Con gran asistencia realizan curso para el
desarrollo de negocios turísticos en Aconcagua

Esta iniciativa continúa el lunes 27 de agos-
to con la realización de la primera sección
del Curso de Desarrollo de Productos Tu-
rísticos

Una exitosa convocatoria
tuvo el Seminario de Conoci-
mientos y Valorización del Pa-
trimonio Local, enmarcado en
el proyecto de Formación y
Promoción de la Cultura y el
Turismo en el Valle de Acon-
cagua y que fue desarrollado
por la Corporación Pro Acon-
cagua.

Más de treinta personas,
entre empresarios y emprende-
dores vinculados al turismo
tuvo este seminario realizado
en dependencias de la Ex Es-
tación de Ferrocarriles de Los

Andes.
Esta iniciativa, enmarcada

en la gestión de destino
‘Aconcagua Turismo 2020’,
tiene por objetivo entregar he-
rramientas de conocimiento
que aporten al desarrollo, ges-
tión y promoción de los ne-
gocios turísticos de la zona, es
el objetivo de este proyecto
que está dirigido a empresas,
emprendimientos y personas
que quieran saber cómo co-
menzar un negocio vinculado
al turismo.

Tras la realización de este

seminario, el lunes 27 de agos-
to se inicia la primera sección
del Curso de Desarrollo de
Productos Turísticos Cultura-
les, a partir de las 18 horas, en
la Ex Estación de Ferrocarri-
les de Los Andes.

Los participantes de este
proyecto, tendrán la oportuni-
dad de difundir sus productos

y servicios, en el sitio web ofi-
cial de promoción turística del
destino Valle de Aconcagua.

Las inscripciones son to-
talmente gratuitas y se podrán
realizar vía correo electrónico
y teléfono. Para más informa-
ción contactarse al mail
lmolina@proaconcagua.cl o al
teléfono 034-2425974.
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A partir de septiembre el embalse almacenará alrededor de
un millón y medio de metros cúbicos, sin considerar lo que
baja por el río.

A fines de septiembre se iniciará proceso de
llenado del primer tercio del embalse Chacrillas

Seremi de Obras Públicas se reunió con
los regantes de la JVRP para trabajar en
conjunto los aspectos que tienen que ver
con la finalización de la obra, su puesta en
marcha y la operación inicial del embalse.

PUTAENDO.- Con los
deshielos de septiembre
próximo el embalse Chacri-
llas de la comuna de Pu-
taendo iniciará el llenado
del primer tercio de la obra,
proceso que se llevará ade-
lante con estrictos protoco-
los técnicos.

Así lo informó el secre-
tario regional ministerial de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra Lavanal, durante
una reunión de trabajo con
la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo, en la que par-
ticiparon el presidente, Mi-
guel Vega y socios de la en-
tidad.

El seremi explicó que

con el cierre de compuer-
tas en estos momentos el
embalse tiene acumulado
un volumen de alrededor
de 300 mil metros cúbi-
cos. Además, el avance de
la campaña de inyeccio-
nes complementarias
permitirá iniciar, hacia
fines de septiembre, el
llenado de este primer
tercio del embalse Cha-
crillas con los deshielos
en la cuenca.

“Este llenado se va a
hacer siguiendo un es-
tricto protocolo interna-
cional, se deben cumplir
varios requisitos como
no aumentar más de un

metro la altura por día,
nosotros estimamos que
vamos a poder embalsar
a partir de septiembre
alrededor un millón y
medio de metros cúbicos
que van a estar disponi-
bles para esta tempora-
da y a esto se debe sumar
lo que baja por el río, así
es que va a haber un vo-
lumen acumulado en el
embalse Chacrillas para

el uso de los regantes”,
expl icó  e l  seremi  de
Obras Públicas.

La autoridad precisó
que en el encuentros se
detallaron cada uno de
los pasos siguientes, pre-
cisando en septiembre de
2016 se iniciarán los pro-
tocolos de llenado del se-
gundo y tercer tercio para
embalsar todo el volumen
de 27 millones de metros

Con millonaria inversión Cuerpo de Bomberos inaugura nueva central de alarmas

Junto al alcalde
Patricio Freire y

representantes de
organismos integran-

tes del COE, en
lanoche del jueves

Bomberos inaugura-
ron nueva central de

comunicaciones.

Con la presencia del al-
calde Patricio Freire y re-
presentantes de los organis-
mos integrantes del COE, la
noche de este jueves, el Di-
rectorio General del Cuerpo
de Bomberos de San Felipe
inauguró la nueva Central
de Comunicaciones ‘Co-
mandante Martin Baylaucq
Ducloucq’.

La nueva infraestructu-
ra, al servicio de las comu-
nicaciones de emergencia,
posee una nueva plataforma
para el despacho digital re-
moto de emergencias y nue-
vos protocolos de clasifica-
ción y despacho de material

mayor y fuerzas de tarea.
Según lo explicado por el

Superintendente Julio Har-
doy, “lo que hoy ponemos al
servicio de la comunidad, es
fruto de un trabajo de mu-
chos meses de nuestro de-
partamento técnico y de
varias empresas que logra-
ron desarrollar esta nueva
plataforma y de la inver-
sión de recursos propios
cercanos a los 60 millones
de pesos”.

La central cuenta con un
sistema de despacho auto-
mático, remoto a cuarteles
y carros, además cuenta con
un carro móvil para el co-

mando de incidentes, es to-
talmente autónoma, posee
tres estaciones de trabajo
estacionarias y tres móviles
para atender decenas de
emergencias simultaneas.

cúbicos.
Saavedra explicó que

se trata de mantener un
espacio para trabajar en
conjunto  los  aspectos
que tienen que ver con
l a  f i n a l i z a c i ó n  d e  l a

obra, su puesta en mar-
cha y su futura opera-
ción porque el proyecto
del embalse Chacrillas
es uno de los más rele-
vantes que tiene el MOP
en la Región.
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Tras 13 días de huelga, autoridades
solidarizan con trabajadores de

minera Amalia en Catemu

Durante el domingo, el Core Mario Sottolichio y el Concejal de Catemu, Claudio Núñez,
hicieron una visita a los trabajadores de la minera Amalia que llevan 13 días en huelga.

Una visita para solidarizar
y apoyar a los quienes ya cum-
plen 13 días en huelga legal en
Minera Amalia de Catemu, rea-
lizaron la mañana del domin-
go el Core Mario Sottolichio en
compañía del Concejal de la
comuna, Claudio Núñez, am-
bos personeros se reunieron
con el Presidente del Sindica-
to de Trabajadores, Richard
Muñoz, y una decena de mine-
ros que a esa hora se encontra-
ban custodiando el lugar.

Recordemos que cerca de
160 trabajadores aún conservan
firmes sus peticiones ante la
Minera Amalia ubicada en el
sector Santa Rosa de la comu-
na de Catemu.

Según señalo, Richard Mu-
ñoz, Presidente del Sindicato
de Minera Amalia de Catemu,
«La empresa no se ha acerca-
do, ni nos ha llamado, siguen
gastando enormes cantidades
de dinero en traslado de com-
bustible por vía aérea, y hemos
tenidos muchos problemas con
los trabajadores rompe huel-
gas, quienes nos hostigan e in-
sultan a nuestros compañeros

que apoyan el paro, incluso
ayer nos grabaron todo el día
con un Drone para ver todos
nuestros movimientos, ya es
algo que pasó de claro a oscu-
ro, esta gente está actuando de
manera matonesca».

Al ser consultado sobre el
petitorio de los trabajadores,
comentó, «Nuestro petitorio
son 2 millones de pesos por ter-
mino de conflicto, más una car-
ta compromiso en la cual la
empresa se comprometa a no
despedir a nadie, queremos
que nos paguen los días que
llevamos en huelga, y con eso,
conversaremos para firmar un
convenio colectivo por 3
años».

«Queremos que la empre-
sa deje de ser terca, nos han
complicado desde el principio
este tema, la empresa pierde
US$ 500 mil dólares diarios,
siendo que con US$ 600 mil se
soluciona el problema, ese es
el llamado que le hago a la em-
presa, ellos se equivocaron»
(…) «No hemos sentido ningún
apoyo del señor Luksic, alcal-
de de Catemu, de hecho, hace

algunos días atrás, nos comu-
nicó Fuerzas Especiales de Ca-
rabineros, que el señor alcal-
de había pedido la interven-
ción de ellos, ya que según él,
teníamos bloqueado el camino
desde Santa Rosa, lo que no es
efectivo, el señor alcalde min-
tió descaradamente, nuestro
abogado está haciendo las ges-
tiones para ver los pasos a se-
guir», finalizó diciendo.

En tanto el Core Mario So-
ttolichio, manifestó, «Yo he
querido estar esta mañana
para expresar a los trabajado-
res que están en huelga, mi so-
lidaridad, pero también apro-
vechar de respaldar la solici-
tud que hace Richard en el sen-
tido de sentarse a conversar. La
terquedad que manifiesta la
empresa y la no negociación,
solo agrava el conflicto, hoy
están dadas las condiciones si
es que la empresa quiere sen-
tarse a conversar para solucio-
nar el problema, y por otro
lado si uno se acerca y estudia
este conflicto, le confirma a
uno que se hace urgente una
nueva Ley Laboral, que entre-

gue seguridad a los trabajado-
res en términos de poder ne-
gociar y ser considerados en
las negociaciones por ley, pero
además, impedir actitudes que
debilitan el sindicalismo, como
es por ejemplo la contratación
o la tergiversación y vulnera-
ción de derechos y de seguri-
dades en el trabajo».

Por su parte el Concejal de
Catemu, Claudio Núñez, seña-
ló «Hemos venido a respaldar
esta huelga legal de Minera
Amalia, tal como lo hice el
viernes por la noche con la
cuadrilla que está en el cami-
no Los Corrales, con quienes
estuvimos colaborando, y acá
quiero hacer un llamado a
Juan Rasmus y al dueño de

esta minera, el consorcio Hol-
ding Cemin y a los ejecutivos
de esta empresa a respetar los
trabajadores, no tengo una
buena opinión en torno a
cómo esta minera se relacio-
na con los trabajadores, el
medio ambiente y la comuni-
dad, hacemos un llamado a
respetar a los trabajadores y
a conversar. La mayoría de los
trabajadores son de Catemu y
LlayLlay, junto a los conceja-
les Jose Vergara y Carlos Me-
neses vamos a respaldar has-
ta las últimas instancias has-
ta lograr una solución», el
Concejal Núñez también mos-
tró su preocupación por el so-
brevuelo y por el traslado aé-
reo de combustible, y el con-

siguiente riesgo que implica
para la comunidad, «Nos pre-
ocupa el traslado aéreo de
combustible, el propio sindi-
cato ha hecho pública esta de-
nuncia, me consta porque lo
estuve trabajando con el Go-
bernador de San Felipe,
Eduardo León, de que la de-
nuncia ya está realizada en la
instancia respectiva y perso-
nalmente este fin de semana
realicé la denuncia ante la Di-
rección General de Aeronáu-
tica Civil (DGAC) y ante la
Superintendencia de Electri-
cidad y Combustibles, noso-
tros no podemos tolerar este
traslado de combustible por
vía aérea, por el riesgo que in-
volucra para la población».



88888 EL TRABAJO  Lunes 27 de Julio de 2015COMUNIDAD

Sacerdote Ricardo Gómez ofrecerá Simultánea de ajedrez

ENFRENTARÁN AL CURA.- Decenas de niños, amantes al
ajedrez, tendrán que vérselas ‘de tú a tú’ con el religioso,
pero ahora en el terreno deportivo.

TODOS LISTOS.- La simultánea se realizará en San Felipe, el 7 de agosto en la terraza de
la Plaza de Armas de nuestra ciudad.

Sacerdote Ricardo Gómez,
párroco de Rinconada de
Silva.

Es dentro del mes del
275º aniversario de nuestra
comuna, que se desarrolla-
rá en San Felipe, 7 de agos-
to y en la terraza de la Plaza
de Armas de nuestra ciudad,
una simultánea de ajedrez
para 30 niños de diferentes
colegios municipalizados,
particulares y subvenciona-
dos-particulares. El profe-
sor de ajedrez, Guillermo

Quijanes conversó con
nuestro medio, informando
que esta actividad también
está dentro del aniversario
del Colegio José de San
Martín.

«Invitamos en esta
oportunidad al sacerdote
Ricardo Gómez, párroco
de Rinconada de Silva y
muy querido por su comu-
nidad. Él desde muy peque-

ño que gusta del deporte-
ciencia, quién aceptó gusto-
so de participar en esta ac-
tividad. También este pres-
tigioso colegio presentará
su nueva adquisición de un
ajedrez gigante, que signi-
fica un aporte didáctico
para el trabajo de aprendi-
zaje ajedrecístico de los
alumnos de este estableci-
miento educacional», dijo

Quijanes a Diario El Tra-
bajo.

«Estoy muy sorprendi-
do de que me invitaran a
impartir esta simultánea de
ajedrez con los niños, en-
tiendo que ellos son muy
buenos y de seguro que me
las veré en apuros para sa-

lir bien parado en esta jor-
nada. Este deporte es muy
bueno para desarrollar el
resto de capacidades cogni-
tivas en el ser humano, sin
importar la edad», dijo el
sacerdote Ricardo Gómez,
párroco de Rinconada de
Silva a nuestro medio.
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‘Cuequeros de Putaendo’ este sábado en el Teatro Municipal de San Felipe

CUECA DE LUJO.- Este jueves 30, la agrupación musical ‘Los Cuequeros de Putaendo’ se
presentará en el Teatro Municipal de San Felipe.

Este jueves 30, la agru-
pación musical ‘Los Cue-
queros de Putaendo’ se pre-
sentará en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe. Dicha
noticia tiene muy contenta
a la comunidad de Putaen-
do, ya que estos músicos
son vecinos muy conocidos
y respetados en lo que a la
disciplina de cueca se refie-
re. Los Cuequeros de Pu-
taendo nacieron hace más
de un año (junio 2014) en
Putaendo, y todo su trabajo
ha sido reconocido por la
comunidad, presentándose
en varios escenarios de la
provincia.

PROYECTO LOCAL
Este año se presentaron

en la Fiesta de La Chaya de
Putaendo, ante un público
de más de 3.000 personas,
teloneando nada menos que
a Daniel Muñoz, Los Maru-
jos y a Inti Illimani. Así tam-
bién, y como una forma de
mantener su creatividad y
estilo propio, es como ellos
están trabajando en un pro-
yecto personal denominado
‘Cuecario de Putaendo’, que
corresponde a cuecas dedi-
cadas a Putaendo -todas de

su autoría- en cuyas letras
se resaltan los valores de la
ciudad, especialmente en lo
que se refiere a su patrimo-
nio; tales como el puente de
cimbra; la iglesia de Putaen-
do; el Cristo de Rinconada;
el paso de Los Patos,; los
poetas de Putaendo; el par-
celero; las picás de Putaen-
do y la trilla de los Sánchez
entre otros lugares.

Por su parte Roberto
Parra, destacado folcloris-
ta putaendino e integrante
de Los Cuequeros, nos ex-
plica que principalmente
ellos son «un grupo folcló-
rico de reciente gestación,
pero con raíces inmersas en
la música tradicional chile-
na, con dedicación especial
a los sonidos de la zona cen-
tral, y muy especialmente a
la cueca; la reina de Chile.
Dichas raíces provienen de
la trayectoria de sus inte-
grantes, formando parte de
agrupaciones culturales, o
como participantes en di-
versos grupos folclóricos de
canto y baile. Tales como
Grupo Mayinco de San Fe-
lipe, Villa Orolonco de Pu-
taendo. Agrupaciones tam-
bién del Hospital San Ca-

milo, GeoChile, Trigales de
Codelco Andina. Así tam-
bién del hospital psiquiátri-
co y San Antonio de Pu-
taendo.»

¿QUIÉNES SON?
Al consultarles por sus

integrantes, Mario Alva-
rado nos dice que «nuestra
agrupación está constitui-
da por Rosalí Alvarado,
Rolando Valencia, Roberto
Parra, Diego Morales, Luis
Parra, Juan Bravo, Sandra
Vilches y Mario Alvarado.
Y los instrumentos que uti-
lizamos, tanto en nuestras
creaciones como en las pre-
sentaciones, son; dos guita-
rras, bajo, acordeón, tecla-
do, pandero, percusión y
voces, por supuesto».

Con respecto a la posi-
bilidad de grabar un disco,
Alvarado explica que «es un
proyecto que deseamos a
futuro. De hecho, en agosto
vamos constituir nuestra
personalidad jurídica. La
idea es postular a proyec-
tos para adquirir recursos
y así cumplir con muchos
sueños que tenemos.

Finalmente, dicen estar
felices por esta presentación

que realizarán en el Teatro
Municipal de San Felipe. Y
por supuesto, están desde
ya todos invitados a esta
hermosa presentación, la
cual sabemos, es completa-
mente gratuita. Así es que a
disfrutar de sus mejores
creaciones, con cuecas y to-

nadas tales como ‘Cristo de
Rinconada’; ‘Puente de
Cimbra’; ‘La Trilla de Los

Sánchez; ‘Amor a Putaen-
do’; ‘El Cabrero de Putaen-
do’ y muchas otras más.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque desde 65 al 110,
Cta. Cte. Nº 05040004-
0100070938 del Banco BBVA,
Suc. San Felipe.               27/3

CANAL  EL DESAGÜE
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL DESAGÜE, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2015, A LAS 16:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 17:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  LA SEDE
COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS EL TÁRTARO,
PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.-  CUENTA DE TESORERIA.
03.-  ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.

NOEL VIVAR
PRESIDENTE

CANAL  LAS COIMAS
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAS COIMAS, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2015, A LAS 18:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  LA SEDE
COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS N° 1 LAS COIMAS,
PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.-  CUENTA DE TESORERIA.
03.-  ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.

MANUEL GONZALEZ
PRESIDENTE

Contratistas conmemoran muerte de trabajador baleado en El Salvador

Reanudan clases con turnos éticos en establecimientos municipales panquehuinos

Durante hoy lunes, profesores de Panquehue reanudarán
las clases a través de turnos éticos en los establecimientos
del sector municipal de la comuna.

Los trabajadores contratistas de
Los Andes se reunieron en calle
Santa Rosa, a un costado de la
parroquia, para realizar una vela-
tón para recordar al trabajador
minero fallecido en El Salvador.

Repudiaron la acción de Carabineros y de
Codelco como mandante.

LOS ANDES.- Con una
velatón en calle Santa Rosa
a un costado de la parro-
quia, los trabajadores con-
tratistas de Los Andes re-
cordaron al trabajador de
Geovitta, Nelson Quichillao
López, abatido por Carabi-
neros en El Salvador.

El Presidente de la Fe-
tramin, Guillermo Candia,
manifestó que esta fue una
acción de repudio en contra
del actuar de Carabineros y
la violencia de la represión
policial incitada también
desde Codelco al querer cri-

minalizar el movimiento de
los contratistas.

Candia afirmó que lo
ocurrido en El Salvador no
tiene nada de extraño, “por-
que a los trabajadores nun-
ca se nos ha dado nada,
siempre los avances que
hemos tenido han sido con
sangre, por lo tanto no ex-
traña la forma en que nos
tratan cuando se piden más
derechos y menos desigual-
dad”.

El dirigente remarcó que
hay mucho malestar de las
bases por esta situación e

insistió en que se manten-
drán a firme con el paro
ante la nula respuesta del
presidente ejecutivo de Co-
delco que tozudamente si-
gue insistiendo en negarse
a formar parte de la mesa
negociadora del acuerdo
marco vigente desde 2007 y
ratificado por última vez en
2013.

Agregó que mantendrán
las barricadas tanto en el
camino internacional como

en la ruta de acceso a Sala-
dillo para defender sus de-
rechos y la muerte del tra-
bajador en el Salvador los
insta a seguir luchando con
más fuerza por la reivindi-
cación de sus derechos.

La Directora del DAEM, Julia Marín, infor-
mó que el lunes 27 en horas de la tarde, el
colegio de profesores efectuará una nue-
va asamblea para determinar la continui-
dad del paro.

PANQUEHUE.- Con
turnos éticos, hoy lunes 27
de julio se reanudarán las
clases en los establecimien-
tos del sector municipal de
la comuna de Panquehue.

Así lo informó la Direc-
tora del Daem, Julia Marín
tras reunirse con el alcalde
Luis Pradenas, a fin de co-
municar el acuerdo tomado
hasta ahora por parte del

colegio de profesores.
La docente explicó que

el gremio de Panquehue, de-
terminó por el momento
disponer de turnos éticos
para el inicio del segundo
semestre del año académi-
co 2015.

“Existe un acuerdo del
colegio de profesores, que le
fue comunicado al alcalde
Luis Pradenas, que hoy lu-
nes 27 de julio habrán tur-
nos éticos en cinco estable-
cimientos de la comuna.
Para ello se ha dispuesto el
recorrido del bus escolar
desde las 10:00 de la maña-
na, para ser despachados
los alumnos pasados las
12:30 horas. Esta medida
considera que se hará entre-

ga de la respectiva alimen-
tación a los alumnos de la
comuna.

Ahora, en horas de la
tarde, los profesores van a
realizar una nueva asam-
blea de acuerdo y planifica-
ción con el fin de afinar el
inicio del segundo semestre
2015. Lo que si debe quedar
claro que la disponibilidad
de contar con turnos éticos,
no significa el término del
paro desde el lunes, sino de-
bemos esperar el resultado
de la asamblea docente que
se ha fijado para horas de la
tarde de ese mismo día”.

Sobre la fuga de alum-
nos a establecimientos edu-
cacionales de otras comu-
nas producto del prolonga-

do parpo docente, la jefa del
Daem explicó que hasta la
fecha, Panquehue no se ha
visto tan afectada como el
resto de las escuelas en el
Valle de Aconcagua.

“En nuestra comuna so-
lamente hemos tenido una
baja de cuatro alumnos, sin
embargo me han solicitado
como Directora del Daem,
disponer de tres nuevos cu-
pos de matrícula, por lo tan-

to, nosotros no hemos teni-
do una gran fuga de alum-
nos y los que han se ido,
creemos que van a volver,
pues están insertos en el
programa de integración
escolar”.

CANAL  PEDREGALES
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PEDREGALES, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2015, A LAS 15:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  LA CASA
DE PATRICIO CONTRERAS, UBICADA EN CALLE BRASIL S/
N, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- ESTADO ACTUAL DE FINANZAS
03.- SITUACIÓN ACTUAL DE RIEGO.
04.-  ELECCIÓN DEL DIRECTORIO 2015 - 2016
05.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.
06.- PLAN DE TRABAJO AÑO 2015 - 2016

PATRICIO CONTRERAS
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Con más de 300 representantes
Esval lanzó Fondo Concursable

‘Contigo en cada Gota’

Con gran convocatoria, Esval lanzó la segunda versión del Fondo Concursable ‘Contigo en
cada gota’.

En su segunda versión, esta iniciativa des-
tinará $65 millones para proyectos de or-
ganizaciones comunitarias en toda la re-
gión, focalizados en el uso responsable del
agua.

Con el objetivo de apo-
yar las ideas y proyectos de
organizaciones comunita-
rias en toda la Región de
Valparaíso, Esval lanzó la
segunda versión del Fondo
Concursable ‘Contigo en
cada Gota’, que este año
cuenta con un monto supe-
rior a los $65 millones para
asignar a las iniciativas que
se postulen. La actividad
contó con la participación
de más de 300 representan-
tes de diversas agrupacio-
nes de la zona.

“Uno de nuestros com-
promisos es aportar al de-
sarrollo regional y al mejo-
ramiento en la calidad de
vida de los habitantes de
nuestra región. En ese sen-
tido, estamos muy conten-
tos de lanzar por segundo
año consecutivo este Fondo

Concursable, destinado a
contribuir a concretar los
proyectos que surjan desde
la comunidad”, señaló el
gerente de Asuntos Corpo-
rativos de Esval, Jaime
Henríquez.

El ejecutivo agregó que
“esta iniciativa es una
muestra de cómo queremos
relacionarnos con nuestros
vecinos: generando valor
compartido, estando aten-
tos a sus necesidades y apo-
yando su propio esfuerzo,
capacidad de gestión y or-
ganización. En la primera
versión tuvimos un gran
éxito de convocatoria, con
más de 500 proyectos reci-
bidos, y este año nuestro
foco está centrado en el cui-

dado y uso eficiente del
agua, debido al actual esce-
nario de sequía que esta-
mos enfrentando”.

Una de las agrupaciones
que resultó beneficiada en
la primera versión del Fon-
do Concursable, fue la jun-
ta de vecinos ‘Entre
Playas’de Cartagena. Su
presidenta, Marta Caiozzi,
destacó que “gracias a esta
iniciativa uno aprende a
elaborar proyectos, a com-
partir y formar redes de
apoyo. A veces uno cree que
son sólo sueños, pero los
sueños se cumplen y este
aporte que hace Esval por

segunda ocasión, es una
ayuda en todo aspecto”.

Este fondo permitirá
que organizaciones sin fines
de lucro y con personalidad
jurídica vigente -como jun-
tas de vecinos, agrupaciones
de adulto mayor, centros de
madres, clubes deportivos y
fundaciones, entre otras-
puedan postular sus inicia-
tivas, con un máximo de $2
millones asignados para
cada proyecto.

COMO POSTULAR
Las organizaciones inte-

resadas en participar, po-
drán descargar las bases y

toda la información en
www.esval.cl, donde encon-
trarán el detalle de los re-
quisitos, criterios de evalua-
ción y características de los
proyectos que se pueden
presentar al fondo.

Las postulaciones están
abiertas desde este 23 de
julio y hasta el 23 de sep-
tiembre. Desde el 24 de
septiembre al 26 de octubre
se realizará el proceso de
selección y los resultados se
darán a conocer el 28 de oc-
tubre. Los proyectos po-
drán ejecutarse entre no-
viembre de este año y mar-
zo de 2016.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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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

Inician sumario por fallecimiento de usuario de
Hospital Psiquiátrico que cayó desde el tercer piso

Gran confusión tras choque y vuelco en villa El Carmen

VUELCO.- Según algunos testigos, el camión liviano patentes GGWP29 no habría respeta-
do el disco Pare, pero también el auto blanco venía muy veloz. Serán las autoridades quie-
nes establezcan responsabilidades y sanciones.

DESTRO-
ZADO.- El

Kia Rio4
patentes
FPYD79

venía con
derecho de
vía, lo que

originó una
larga

frenada y
también una

colisión
lateral

APARATOSO.- Una aparatosa colisión entre dos vehículos ocurrió la tarde de este sábado
en villa El Carmen de San Felipe, propiamente entre avenidas Nicolás Maruri y Ciudad de
Mendoza.

Una aparatosa colisión
entre dos vehículos ocurrió
la tarde de este sábado en
villa El Carmen de San Fe-
lipe, propiamente entre ave-
nidas Nicolás Maruri y Ciu-
dad de Mendoza. Según el
relato de testigos, pero que
no necesariamente reflejen
lo que realmente ocurrió, el

conductor del camión livia-
no patentes GGWP29 no
habría respetado el disco
Pare, cuando el Kia Rio4
patentes FPYD79 venía
con derecho de vía, lo que
originó una larga frenada y
también una inminente co-
lisión lateral, destruyéndo-
se la parte frontal del Kia

con la parte lateral del ca-
mión, volcándose aparato-
samente en la vía.

Pese a que no hubo he-
ridos de consideración, uni-
dades del Samu y Bomberos
acudieron al lugar, así como
efectivos de Carabineros.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

La institución ya inició un sumario administrativo para escla-
recer los hechos que condujeron a la muerte a este usuario.

Un hombre de 52 años
de edad identificado como
José Antonio Orellana
Barrientos, paciente del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo,
falleció la tarde del sábado
mientras era atendido en el
hospital San Juan de Dios
de Los Andes, debido a que

horas antes y en circunstan-
cias que se investigan, cayó
desde el tercer piso del es-
tablecimiento de salud
mental.

Según lo informado por
el centro asistencial, el pa-
ciente habría saltado desde
el tercer piso del edificio
evadiendo las medidas de

seguridad existentes en el
mencionado recinto hospi-
talario.

Inmediatamente ocurri-
do el hecho, el equipo de
salud del Hospital Psiquiá-
trico de Putaendo activó los
protocolos establecidos y
asistió al usuario que se en-
contraba aún con signos vi-
tales, estabilizándolo y tras-
ladándolo al Hospital San
Antonio de Putaendo desde
donde luego de recibir la
atención médica primaria
de urgencia, fue enviado
hasta el Hospital San Juan
de Dios de Los Andes, lugar
en el cual fallece en horas de
la tarde del sábado, a pesar
de los esfuerzos realizados
por el personal clínico.

Simultáneamente el
Hospital Dr. Philippe Pinel
tomó contacto con la fami-
lia informándole lo ocurri-
do y entregándole el apoyo
correspondiente, acompa-
ñamiento y las orientacio-
nes respectivas para iniciar
los trámites de rigor.

Junto con lamentar esta
situación, la Dirección del

Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel anunció la
inmediata instrucción de un
sumario administrativo
para esclarecer los hechos y
aplicar las medidas que re-
sulten pertinentes.

No obstante, el hecho
también comenzó a ser in-
vestigado por la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes.

El paciente tenía domi-

cilio en la población Alonso
de Ercilla de Los Andes y en
varias oportunidades había

estado internado en ese
hospital debido a sus pro-
blemas de salud mental.

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
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Imputado se encuentra prófugo de la justicia:

OS7 incauta drogas y arma de fuego desde vivienda en Juan Pablo II

Además en la vivienda alla-
nada se incautó una pistola
calibre 45 con sus respecti-
vas municiones.

Personal de OS7 de Carabineros de San Felipe decomisó
pasta base de cocaína y marihuana elaborada desde un
domicilio de la villa Juan Pablo II de esta comuna la tarde de
este jueves.

Servicio extraordinario de Carabineros
permitió incautar pasta base de cocaína y
marihuana en una vivienda en villa Juan
Pablo II de San Felipe, decomisando ade-
más una pistola y sus municiones.

Con la incautación de
21 gramos de pasta base
de cocaína, 47 gramos de
marihuana elaborada, una
pistola calibre 45 y sus
respectivas municiones
culminaron las diligencias
encabezadas por los efec-
tivos policiales de OS7 de
Carabineros, luego de rea-
lizar un allanamiento en

una vivienda ubicada en la
villa Juan Pablo II de San
Felipe, cuyo imputado se
encuentra prófugo de la
justicia.

El procedimiento se
efectuó a raíz de las ron-
das extraordinarias dis-
puestas por la Prefectura
de Carabineros de Acon-
cagua desde la tarde del
jueves, circunstancias en
las que el departamento
especializado de drogas de
la policía uniformada
mantenía antecedentes de
la comercialización de
drogas en dicha pobla-
ción. Efectivos policiales
realizaron las primeras
movilizaciones con un
agente revelador que ad-
quirió papelillos de estu-
pefacientes de manos de
un individuo de iniciales
G.A.R.A de 19 años de
edad.

El Ministerio Público

de San Felipe fue puesto
en conocimiento de di-
chos sucesos para oficiar
una orden de entrada y
registro ante el Juez del
Tribunal de Garantía de
esta comuna, autorizando
el allanamiento a la vi-
vienda que en esos preci-
sos instantes ya se encon-
traba sin moradores. Des-
de el interior del inmue-
ble incautaron un mone-
dero que contenía 120 en-
voltorios de pasta base de
cocaína, 18 papelinas de
marihuana elaborada y
una pesa digital.

Asimismo, los efectivos
policiales encontraron al
interior de un closet una

pistola marca Norinco cali-
bre 45 con su cargador con
siete municiones del mismo
calibre. Sin embargo, tras
realizar patrullajes por los
alrededores y otros puntos
de la comuna de San Feli-
pe, no se logró la detención
del imputado que se en-
cuentra plenamente identi-
ficado y su captura es inmi-
nente.

No obstante Carabine-
ros remitió los antecedentes
del caso a la Fiscalía, deta-
llando las pruebas incauta-
das respecto a este procedi-
miento de microtráfico y
porte ilegal de arma de fue-
go: con 21 gramos de pasta
base de cocaína, 47 gramos

Capturan a estudiante que trató de vender
marihuana a oficiales de la PDI en Parque Urbano

La estudiante de
Técnico en En-
fermería (23) fue
detenida encon-
trando en su po-
der 23 papelillos
de marihuana.Paseo público se está transformando en lu-

gar frecuente de compra y venta de drogas.
LOS ANDES.- Mal ojo

tuvo una estudiante de téc-
nico en enfermería que fue
arrestada luego de tratar de
vender papelillos de mari-
huana a oficiales de la Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI que en el marco del
plan ‘Microtráfico Cero’
(MT0) realizaban patrulla-
jes preventivos en el sector
del Parque Urbano Ambro-
sio O’Higgins.

El hecho se produjo en
horas de la tarde, cuando
los oficiales encubiertos ca-
minaban por el sector del
parque tratando de visua-

lizar a presuntos vendedo-
res de drogas.

Fue así como divisaron
a un grupo de jóvenes que
compartía tranquilamente y
al pasar delante de ellos se
les acercó una joven mujer
que les ofreció venderles
papelillos de marihuana.

De inmediato los poli-
cías se identificaron como
tales y procedieron a efec-
tuarle un control de identi-
dad, encontrando en su po-
der 23 papelillos de mari-
huana y tres bolsas con
cannabis sativa a granel,
además de 14 mil pesos en

billetes de baja denomina-
ción.

La joven fue identifica-
da como D.N.V.D., de 21
años, quien registra a su
haber una condena por
robo con intimidación
cuando era menor de edad
y asaltó a una escolar en la
plaza de armas de Los An-
des.

La estudiante fue pues-
ta a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des donde fue formalizada

por tráfico ilícito de drogas
en pequeñas cantidades.

A petición del Ministe-
rio Público, el tribunal no
fijó medidas cautelares en
su contra a la espera de la
realización de un procedi-
miento abreviado, fijándo-
se un plazo de investigación
de cuatro meses.

Objetivo aumentar sensación de seguridad en San Felipe:

Carabineros detuvo a 4 personas y
cursó diversas multas en operativo

En el marco de rondas
preventivas extraordinarias
desplegadas por Carabineros
de la Segunda Comisaría de
San Felipe, desde la tarde del
jueves hasta la madrugada
del pasado viernes, se detu-
vo a cuatro personas por ór-
denes pendientes, infraccio-
nes a la Ley de Tránsito y de
Alcoholes; como también se
cursaron multas a locales
nocturnos que no cumplían
con las disposiciones legales.
Desde la institución unifor-
mada, el reforzamiento poli-
cial fue calificado como exi-
toso siendo parte del refor-
zamiento a la sensación de
seguridad en la comuna.

Estos servicios especiales
contaron con la participación
de los efectivos del Plan Cua-
drante de la comuna, perso-
nal de civil de Sección de In-
vestigación Policial SIP y
OS7 de Carabineros, e inicia-
ron una focalización policial
en el centro de la ciudad
como también en villas y po-
blaciones.

En este sentido, el opera-
tivo concluyó con la deten-
ción de cuatro personas con
orden de detención pendien-
te por el Tribunal de Garan-
tía de San Felipe, un deteni-
do por porte de arma blan-
ca, un detenido por ofensas
a Carabinero de servicio y 6

infracciones por consumo de
drogas en la vía pública.

Además, en horas de la
madrugada se realizaron 45
controles vehiculares, 45 de
identidad y fiscalizaciones a
tres locales nocturnos y guar-
dias de seguridad, ascen-
diendo a una totalidad de
104 controles policiales. Des-
de la institución se adelantó
que este tipo de operativos
especiales se estarán reali-
zando frecuentemente y en
cualquier momento para au-
mentar la sensación de segu-
ridad entre los vecinos y dis-
minuir la ocurrencia de deli-
tos.
Pablo Salinas Saldías

Hallan sin vida a mujer en la
parte posterior de su vivienda

LOS ANDES.- Una
mujer de 48 años identi-
ficada como Lorena Alfa-
ro Salinas, fue encontra-
da sin vida en el interior
del domicilio que habita-
ba junto a su familia en el
sector del kilómetro 9 del
camino internacional.

El hallazgo fue hecho
por el esposo de la mu-
jer la tarde del viernes,
quien al llegar de su tra-
bajo no la encontró y
comenzó a buscarla, en-

contrándola en una bode-
ga colgada con una soga
atada a su cuello.

Junto a otros familiares
la bajó y trató de brindarle
los primeros auxilios, para
luego llamar al Samu quie-
nes a su llegada constataron
su deceso.

Por instrucciones del fis-
cal de turno se hizo presen-
te en el lugar oficiales de la
Brigada de Homicidios de la
PDI quienes tras examinar
preliminarmente el cuerpo

establecieron como causa
de muerte asfixia por
ahorcamiento, sin inter-
vención de terceros.

Por información entre-
gada a la policía por la fa-
milia, la víctima sufría de
un cuadro depresivo que la
llevó a tomar esta lamen-
table y drástica decisión.

Su cuerpo fue levanta-
do y remitido al servicio
médico legal de San Feli-
pe para realizarle la autop-
sia correspondiente.

de marihuana elaborada,
una pistola calibre 45 con
siete municiones y una pesa

digital para la dosificación
de la droga.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe dejó escapar en el final un triunfo que parecía seguro

El volante Miguel ‘Mágico’ González, fue la mejor figura del
encuentro; el volante deleitó a la afición cada vez que hizo
contacto con el balón.

Unión San Felipe 1 – Puerto Montt 1En un partido en el cual
durante prácticamente todo
su desarrollo hizo casi todo
bien, Unión San Felipe
igualó a un tanto con De-
portes Puerto Montt, en el
estreno de albirrojos y sal-
moneros en el torneo oficial
de la Primera B.

La visita, guiada más por
el ímpetu por su retorno a
serie B del balompié renta-
do nacional, solo fue una
amenaza durante los prime-
ros instantes del juego que
dirigió el colegiado René de
la Rosa, pero al Uní, de la
mano de Miguel Ángel ‘Má-
gico’ González, le bastaron
cerca de diez minutos para
adueñarse del cotejo, en el
que los dirigidos de Germán
Corengia cometieron el ‘pe-
cado’ de no aprovechar las
ocasiones de gol que se crea-
ban en el pórtico sureño que
era custodiado por Sebas-
tián Pérez.

El dominio unionista se
tradujo en gol en 36’ me-
diante un golazo de Francis-
co Ayala, quien al entrar

Los sanfelipeños fueron claros dominadores del pleito y por lo mismo al final hubo mucha
decepción porque solo debieron conformarse con un empate.

Errores puntuales en el defensa y la poca eficiencia en el
arco rival explican el empate del Uní Uní con Deportes Puer-
to Montt.

destapado y sin oposición
por la izquierda, con un glo-
bito venció la tenue resis-
tencia del golero puerto-
montino que no tuvo más
remedio que ver pasar como
el balón pasaba por sobre su
humanidad para colarse en
el arco sur.

El tanto del ex Iberia,
solo vino a poner algo de
justicia y tras eso el Uní Uní,
perfectamente pudo haber
aumentado las cifras, pero
sus hombres llamados a
romper redes enemigas, de-
jaron pasar al menos dos
claras situaciones para li-
quidar tempranamente el
pleito, algo que después se
terminaría pagando muy
caro.

En el segundo lapso los
aconcagüinos, con algunos
matices mantuvieron su
propuesta, mientras que la
escuadra de Puerto Montt
solo se dedicaba a deambu-
lar por el terreno de juego,
aunque de manera impen-

sada y cuando menos se es-
peraba-al final- recibieron
un balón de oxígeno cuan-
do el juez les concedió un
penal que para suerte de los
locales, Diego Alvarado,
desperdició.

Contrario a toda lógica,
la inmejorable ocasión des-
perdiciada por el jugador
formado en las cadetes del
Uní, tuvo un efecto contra-
rio ya que los locales en vez
de levantar, decayeron,
mientras que los sureños
siguieron martillando con
más fuerza sobre el arco del
debutante Luis Aseff, quien
en el primer minuto de des-
cuento observó con deses-
peración, cómo el mismo
Alvarado, clavaba una esto-
cada al conjunto sanfelipe-
ño, que cometió el error de
poner el freno de mano
cuando todo indicaba que lo
mejor era ir a toda veloci-
dad.

Ficha Técnica
Fecha 1º torneo Prime-

ra B
Estadio Municipal de

San Felipe
Árbitro: René De La

Rosa
Unión San Felipe (1):

Luis Aseff; Juan Córdova,
Jorge Sotomayor, Humber-
to Bustamante, Gonzalo Vi-
llegas; Jaime Cáceres, Juan
Jeraldino, Jaime Droguet,
Francisco Ayala (Brayan
Valdivia), Miguel González;
Camilo Melivilù (Patricio
Schwob). DT: Germán Co-
rengia.

Deportes Puerto Montt
(1): Sebastián Pérez; Joa-
quín Díaz, Wladimir Herre-
ra, Cristian Magaña, José
Martínez; Giovanni Nar-
váez (Subiabre), Juan
Abarzua, Jorge Romo, Je-
fferson Castillo (Godoy);
Marcelo Aguilar (Román),
Diego Alvarado. DT: Erwin
Duran.

Goles:
1-0, 36’ Francisco Ayala

(USF)
1-1, 90’+1’ Diego Alvara-

do (PTM)

En camarines:
Una vez concluido el co-

tejo contra Deportes Puerro
Montt, el técnico y los juga-
dores Miguel González y
Jorge Sotomayor, enfrenta-
ron los micrófonos y graba-
doras para explicar la igual-
dad en el debut del campeo-
nato de la Primera B.

Miguel González: “venía-
mos de una racha muy mala
y hoy (sábado) pudimos le-
vantar. Hicimos un buen
partido y solo en una juga-
da complicada se nos fue el
triunfo. Eso da bronca, pero
que queda mucho camino
por delante y mejorar”.

Jorge Sotomayor: “Es-
toy muy molesto por la for-
ma que se dio el resultado,
nos habíamos acomodado
bien, pero en final en una
desaplicación se nos fue el
triunfo; esto no puede vol-
ver a suceder, porque per-
dimos puntos que después
pueden ser muy importan-
tes. No es por buscar una
excusa, pero esta cancha es
un desastre”.

Germán Corengia: “El
penal errado por ellos nos
dio otra posibilidad de que-
darnos con el triunfo, pero
no supimos cerrar el parti-
do. Ellos (Puerto Montt) no
solo en final tuvieron opor-
tunidad, pero el futbol es
así, ahora hay que apren-

En entrenador de los sanfelipeños mostró su tristeza por el
resultado de su equipo.

der a cerrar los partidos;
había mucha ansiedad por
ser el primer partido y no-

sotros queríamos ganarlo e
hicimos los merecimientos
para hacerlo”.



EL TRABAJO Lunes 27 de Julio de 2015 1515151515

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

AMOR: No desaproveche las buenas vibras
que flotan en el ambiente. SALUD: Coma
más pescado y menos comidas con grasas
animales. Busque algún deporte para prac-
ticar. DINERO: Aproveche el momento por
el que está pasando. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: No tema a la distancia que pueda
generase entre ustedes, a veces es algo
bueno para pensar las cosas. SALUD: Evi-
te las situaciones que alteren demasiado su
armonía espiritual. DINERO: Buenas opcio-
nes para iniciar la semana laboral con el
pie derecho. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Evite diferencias y malos entendi-
dos con las personas de su núcleo familiar.
SALUD: El colon le está trayendo proble-
mas. Hágase ver ya que puede ser algo
complejo. DINERO: No parta esta última
semana de julio teniendo problemas en tu
trabajo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 2.

AMOR: No dañe el amor haciendo escenas
de celos. SALUD: Le conviene hacerse un
chequeo médico, especialmente para ver el
colesterol. Tenga cuidado con los proble-
mas de vesícula. DINERO: Acostúmbrese
a ahorrar cuanto pueda. Fórmese el hábito.
COLOR: Burdeos. NÚMERO: 4.

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

AMOR: A veces es mejor dejar las cosas y
no mirar atrás. Retírese y evite más dolor a
su corazón. SALUD: No deje de preocupar-
te por la salud de los suyos. DINERO: Las
decisiones que implican dinero deben ser
tomadas con mucho cuidado. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 22.

AMOR: Todo en la vida tiene consecuencias
y eso incluye los pensamientos y deseos que
proyectes hacia tu ex pareja. SALUD: Com-
plicaciones por alteraciones en su nivel de
azúcar. DINERO: Dedique más recursos al
desarrollo personal, trata de capacitarte cons-
tantemente. COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Las cosas siempre se nos devuel-
ven, lo que la otra persona hizo le será de-
vuelto con el tiempo y sin que usted mueva
un dedo. SALUD: Cuide sus pies, tenga cui-
dado con las torceduras. DINERO: Corone
su futuro económico poniendo en marcha sus
proyectos. COLOR: Perla. NÚMERO: 29.

AMOR: No se aleje de las personas ya que
no todas son malas y desean dañarle. SA-
LUD: Las dolencias a las rodillas tienen
solución, siempre y cuando ponga desde ya
el atajo. Vaya al médico. DINERO: Ya ten-
drá su momento de gloria en lo económico.
COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: No deje que la soledad consuma
su espíritu. Saldrá adelante. Busque toda
la ayuda posible. SALUD: Consuma más en-
saladas y evite las masas. Salga a cami-
nar, queme calorías. DINERO: No se de-
prima por los problemas. Trate de mante-
nerse firme. COLOR: Lila. NÚMERO: 23.

AMOR: Déjese querer! Eso le ayudará a que
su amor propio también aumente para así
hacerse valer como persona. SALUD: Hay
una mejoría, en la medida que deja de lado
la irresponsabilidad con su salud. DINERO:
Está gastando mucho, contrólese un poco
que sea. COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas, deje
que el ciclo se complete y verá las cosas
se le presentarán favorables a usted. SA-
LUD: Manténgase tranquilo/a. DINERO:
Juéguesela por sus sueños y no crea que
las cosas no se pueden transformar en rea-
les. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Las diferencias que pueda haber
entre ambos no son un gran impedimento
para que puedan estar juntos. SALUD: Pro-
blemas menores en las piernas. Dedique la
tarde a cuidar de su organismo. DINERO:
Aumento en los gastos del hogar. COLOR:
Azul. NÚMERO: 19.
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Niños vivieron sus vacaciones a lo grande gracias al Cevas San Felipe
El Cevas (Centro de va-

caciones solidarias) de San
Felipe inició la semana pa-
sada una jornada especial
de trabajo social, en don-
de al menos unos 250 me-
nores de villa Industrial,
Población Santa Brígida,
villa Cordillera y de otros
sectores de nuestra comu-

A LO GRANDE.- Los niños pasaron una semana de vaca-
ciones muy activos y jugando en sus poblaciones.

DIGNAS VACACIONES.- Este viernes se realizó la clausura en el gimnasio del Liceo Rober-
to Humeres, con grandes actividades por grupo y muchos juegos para los niños.

na, para que los niños lo
pasaran jugando y descan-
sando.

«Este proyecto fue fun-
dado por el Obispado de
San Felipe y es dirigido por
el sacerdote Ricardo Gó-
mez. La idea de este pro-
yecto es que nuestros niños
tengan unas cristianas va-

caciones, alejados de la
violencia y del stress», ex-
plicó a Diario El Traba-
jo la Hermana Carmen
Herrera, quien este año se
encargó de organizar la jor-
nada.

Según lo explicado por
la religiosa, «el lunes se
convocaron a unos 80 jó-

venes voluntarios, quienes
fueron capacitados a fin de
dar atención a los niños
que se unirían a esta sema-
na de trabajo infantil. De
martes a jueves realizamos
juegos, refrigerios y diná-
micas, y el viernes hicimos
la clausura en el gimnasio
del Liceo Roberto Hume-
res, con grandes activida-
des por grupos», agregó

Herrera.
El Cevas tiene 24 años

de funcionar en nuestra co-
muna, es financiada por el
Obispado de San Felipe y
también auspiciada por al-
gunas empresas que donan
recursos para que los niños
tengan golosinas, transpor-
te y como dijo nuestra reli-
giosa amiga, unas cristianas
vacaciones.

Hermana Carmen Herrera,
encargada de las jornadas
de estas vacaciones.


