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Víctima de robo de
auto reconoció  sus
llantas en la calle

Delincuente se paseaba con las ruedas robadas

Vehículo había sido robado del Terminal Rodoviario para ser
desmantelado, quemado y abandonado en callejón Los Naranjos

Incautan marihuana avaluada en $250 millones:
Cae banda internacional de traficantes
integrada por un funcionario del SAG

Pág. 12

CALLE LARGA
Todo un éxito primera
jornada ‘Festival Eco
Ranchero en Tu Barrio’
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Gracias a millonaria inversión:
Poblaciones San Felipe
y El Esfuerzo contarán
por fin con plazoletas
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Este viernes y sábado:
Nueva ‘Expo Carabineros’
abierta a todo público
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PUTAENDO
Solicitan fiscal externo
para sumario debido a
muerte en Psiquiátrico
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Destacó Alcalde Freire
Llegaron recursos FAEP
para cancelar deudas
previsionales a docentes
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Todo listo para el 9 de agosto:
Campeonato Nacional
de Artes Marciales se
realizará en San Felipe
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Bastante expectación por la hora y lo céntrico del lugar causó una colisión registrada
pasadas las 14 horas de ayer en Carlos Condell con Traslaviña, la que se produjo debido
a que uno de los conductores no se percató de la señal Pare existente en el lugar. Afortu-
nadamente no se registraron personas heridas, solo daños menores en los vehículos.Gracias a cámaras de vigilancia:

Detienen flagrante a tres
sujetos que intentaron
robar en céntrico local
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Eliminación 5% cotización en salud de
adultos mayores: Tan solo un grano de arena

Acuerdo Marco 2013
1. ¿Qué es el Acuer-

do Marco?
El Acuerdo Marco es

un compromiso estableci-
do en 2013 entre trabaja-
dores contratistas (repre-
sentados por diversas or-
ganizaciones suprasindi-
cales) y las empresas con-
tratistas (representados
por la Asociación Gremial
de Empresas para la Mi-
nería y Rubros Asociados
– Agema, y otras empre-
sas), para generar un es-
tándar laboral mínimo
para quienes laboran de
manera permanente, con-
tinua y exclusiva en em-
presas que prestan servi-
cios al interior de las ins-
talaciones de Codelco.

2. ¿Qué beneficios
incluye el Acuerdo
Marco?

Este Acuerdo incluye
estándares remuneracio-
nales, mejoras salariales y
de calidad de vida, las que
son entregadas por sus
empleadores:

- Estándares remune-
racionales: Establece pla-
zo trimestral para reajus-
tabilidad por IPC, gratifi-
cación mensual garanti-
zada e indemnización
proporcional por años de
servicio.

- Mejoras Salariales:
Incentivos Cuatrimestra-
les de Asistencia y un In-
centivo Anual por Cum-
plimiento de Metas.

- Mejoras de Calidad
de Vida: establece la con-
tratación de un seguro
complementario de salud,
un seguro por muerte ac-
cidental e incapacidad
permanente y Fondos de

becas de educación supe-
rior, vivienda, capacitación
y trabajo pesado.

3. ¿Cuál es el rol de
Codelco dentro de este
Acuerdo?

Codelco mantiene un
compromiso de velar por el
cumplimiento de todas las
materias suscritas, actuan-
do además como facilitador
de este acuerdo, a objeto de
mantener el diálogo social
permanente entre las em-
presas contratistas y sus tra-
bajadores para asegurar el
debido respeto a la legisla-
ción laboral y el desarrollo
de relaciones laborales de
entendimiento.

4. ¿Cuál es el nivel de
cumplimiento del
Acuerdo Marco?

Tal como fue revisado
conjuntamente por las Em-
presas contratistas y las Or-
ganizaciones Sindicales fir-
mantes, los beneficios pac-
tados en este Acuerdo están
plenamente cumplidos.

5. ¿Por qué se afirma
que el Acuerdo Marco
está vigente?

La adhesión de las Em-
presas y trabajadores con-
tratistas a este acuerdo, fue
formalizada a través de la
firma de un documento
‘Anexo al contrato indivi-
dual de trabajo, Adhesión
de Acuerdo’ -que es parte
integrante del mismo- y que
establece una vigencia que
asegura los beneficios pac-
tados entre mayo de 2013 y
diciembre de 2016. En otras
palabras, cada trabajador y
sus empresas empleadoras
han suscrito dicho Pacto de
Adhesión, el que está plena-
mente vigente.

6. ¿Cuál es la respon-
sabilidad de las Empre-
sas Contratistas en es-
tas materias?

Las Empresas Contra-
tistas son responsables ín-
tegramente de sus trabaja-
dores, considerando no sólo
el pago de sus remuneracio-
nes y cotizaciones previsio-
nales, sino que además de
su seguridad y salud laboral.
Asimismo, son responsa-
bles de atender los aspectos
propios de una relación la-
boral con sus trabajadores
y sus respectivos sindicatos.
Codelco entiende y reafirma
que las empresas contratis-
tas son responsables de la
relación laboral con sus tra-
bajadores. Por consiguien-
te, le corresponde a las em-
presas contratistas concor-
dar sus remuneraciones y
beneficios con sus trabaja-
dores los que quedan esta-
blecidos en sus respectivos
Contratos individuales y/o
colectivos.

7. ¿Codelco seguirá
facilitando la relación
de Empresas Contratis-
tas sus trabajadores?

Codelco siempre pro-
moverá instancias de diálo-
go para que las partes lo-
gren puntos de encuentro,
en la medida que dichos es-
fuerzos se desarrollen en
torno a medidas que pro-
muevan la productividad de
trabajadores contratistas y
se basen en el desarrollo de
nuestros Proyectos Estruc-
turales, siempre, con plena
observancia y apego a la le-
gislación vigente.

Dirección de
comunicaciones de

Codelco Andina

Dr. Bernardo Morales, deca-
no Facsalud UCEN.

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

El anuncio de la presi-
denta Michelle Bachelet del
proyecto que elimina el 5%
de la cotización de salud a
los pensionados mayores de
65 años es una ayuda que
todo jubilado, sin duda,
agradeció. Sin embargo,
aunque la idea del ejecutivo
es avanzar progresivamen-
te hacia un mejoramiento
de las condiciones de las
personas mayores, en Chile
aún estamos lejanos para
que las políticas de salud
para el adulto mayor sean
suficientes.

Existe sólo un Instituto
Geriátrico en el país y los
hospitales no cuentan, en su
gran mayoría, con Unidades
de Geriatría o equipos mul-

tidisciplinarios que realicen
la Valoración Geriátrica In-
tegral a la persona mayor
que ingresa o es dada de
alta. Por su parte, en la
Atención Primaria el siste-
ma telefónico de toma de
horas para los controles no
funciona tan bien como de-
bería y la cobertura del Exa-
men Preventivo del Adulto
Mayor aún es baja.

Es importante que la di-
fusión de las políticas llegue
a todos los sectores, de tal
manera que las personas
mayores estén conscientes
de que son sujetos de dere-
cho y que tienen la posibili-
dad de exigirlos.

Aun así, es valorable la
iniciativa de suprimir el
porcentaje de cotización en
salud para los jubilados, así
como lo es también el pro-
yecto de ley para implemen-
tar 14 Establecimientos de

Larga Estadía y Centros
Diurnos para Adultos Ma-
yores, entre otros puntos.
Pero dado el enorme reque-
rimiento de la población
mayor y sus familias, ésta
puede ser tomada por los
beneficiarios en su mérito
actual: tan solo como un
granito de arena.

Consumo de alcohol en Chile: Un
triste record que hay que revertir
Por Rodrigo Goycolea,
Docente Facultad de
Ciencias de la Salud,
Universidad Central

La semana pasada el úl-
timo estudio de la Organi-
zación Mundial de la Salud
reveló que Chile ostenta un
lamentable liderazgo en
América Latina y El Caribe:
el de mayor consumo anual
de alcohol per cápita, con
media en la región de 8,4 li-
tros de alcohol puro por
año.

El alcohol es factor cau-
sal en más de 200 enferme-
dades y trastornos, y de
muerte, en particular en el
grupo etario de 20 a 39
años. También se ha deter-
minado el vínculo entre el
consumo nocivo y la inci-
dencia de enfermedades in-
fecciosas, tales como tuber-
culosis y el VIH/Sida.

Las políticas públicas

Rodrigo Goycolea.

que se adopten son claves
para revertirlas patologías
sanitarias y sociales que
provoca el consumo excesi-
vo de alcohol. Entre las es-
trategias recomendadas
está regular la comercializa-
ción de las bebidas alcohó-
licas, en particular, a meno-
res de edad; controlar y res-
tringir la disponibilidad de
alcohol; promulgar normas
apropiadas sobre la conduc-
ción de vehículos en estado
de ebriedad; reducir la de-
manda mediante mecanis-
mos tributarios y de fijación
de precios; aumentar la sen-
sibilización y el apoyo con
respecto a las políticas; pro-
porcionar tratamiento acce-
sible y asequible a las per-
sonas que padecen trastor-
nos por abuso del alcohol; y
poner en práctica progra-
mas para disminuir el con-
sumo peligroso y nocivo de

bebidas alcohólicas.
De esta mayor inciden-

cia, por cierto, se despren-
de un dato no menor, y es
que Chile ha ganado en po-
cos años nuevos consumi-
dores de alcohol en exceso.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

29-07-2015 25.078,51
28-07-201528-07-201528-07-201528-07-201528-07-2015 25.074,4725.074,4725.074,4725.074,4725.074,47
27-07-2015 25.070,44

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

29-07-2015 25.909,50
28-07-201528-07-201528-07-201528-07-201528-07-2015 25.906,2325.906,2325.906,2325.906,2325.906,23
27-07-2015 25.902,95
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 4ºC
Máx. 24ºC

Jueves Mín. 3ºC
Máx. 17ºC

Viernes Mín. 2ºC
Máx. 18ºC

Gracias a millonaria inversión poblaciones San
Felipe y El Esfuerzo contarán con plazoletas

Los residentes de ambas poblaciones trabajaron en conjun-
to con el municipio el proyecto para contar con una plazoleta

Vecinos aseguraron que después de déca-
das, la administración que lidera el alcal-
de Freire atendió una inquietud histórica
de contar con espacios para el encuentro
familiar en estos sectores emblemáticos.

Una visita al inicio de las
obras de construcción de
plazuelas en las Poblaciones
El Esfuerzo y San Felipe,
realizó la mañana de este
martes el alcalde Patricio
Freire, acompañado del
concejal Dante Rodríguez y
el Secretario de Planifica-
ción Claudio Paredes.

En la oportunidad, el al-
calde fue recibido por veci-
nos que expresaron su satis-
facción por la ejecución de
esta iniciativa, por la que
estaban esperando hace
años.

Según los propios pobla-
dores, una y otra vez pidie-
ron a las autoridades que se

ejecutara alguna iniciativa
orientada a mejorar las con-
diciones de estos espacios,
que si bien parecían desti-
nados a convertirse en pla-
zuelas, lamentablemente no
eran considerados para ser
objeto de intervención.

Manifestaron en ese
sentido, su agradecimiento
al alcalde Patricio Freire,
por el respaldo y la buena
acogida a esta inquietud.

“Yo vivo hace 47 años
aquí y siempre he sido de
esta tierra, entonces antes
de morirme, ver que cons-
truyen la plazoleta que so-
ñamos y por la que pelea-
mos, es como un sueño. Voy

a morir feliz viendo que
concretan este proyecto que
era anhelado por tantos
años. Los vecinos estamos
más unidos que nunca y eso
se lo debemos al municipio.
Pensábamos que esto era el
patio trasero de San Felipe,
pedimos muchas veces una
plazuela, pero trabajamos
con el municipio y estamos
muy agradecido de don Pa-
tricio Freire, porque él nos
ha apoyado en todo mo-
mento”, señaló Norma Gon-
zález, vecina de la Población
San Felipe.

Una opinión similar ex-
presó Archibaldo Ahumada,
vecino del sector El Esfuer-
zo, quien señaló que “esta-
mos muy contentos, esta-
mos muy agradecidos del
alcalde y del municipio,
porque nos han abierto las
puertas y no solo a noso-

tros, sino que a todos los
vecinos, porque hemos vis-
to mucho avance, muchos
cambios, donde el alcalde
proyecta a la comuna. Mu-
chas veces golpeamos puer-
tas, pero no nos escucharon
y ahora logramos cumplir
este sueño”.

El alcalde Freire recono-
ció que previo a asumir la
jefatura comunal ya tenía el
compromiso con los vecinos
para desarrollar un proyec-
to en este sector, en tanto
que con posterioridad, a
propósito de las instancias
de participación ciudadana
donde la comunidad tuvo
oportunidad de dar a cono-
cer sus inquietudes de desa-
rrollo, se reiteró este plan-
teamiento.

El jefe comunal, recalcó
que hoy el proyecto ya se

encuentra en ejecución y se
espera que ya esté conclui-
do en un período de tres
meses.

Se trata de un proyecto
que representa una inver-
sión de casi 50 millones de
pesos, correspondiente a
recursos del Fondo Regio-
nal de Iniciativa Local y
considera no solo la genera-
ción de áreas verdes, sino
también de mobiliario urba-
no, máquinas de ejercicio e
iluminación peatonales, ar-
borización, entre otros ele-
mentos que sin duda, darán
vida a estos sectores emble-

máticos de la comuna de
San Felipe.

Dentro de tres meses
entonces, estará concluido
este proyecto, el que espe-
raban hace muchísimo
tiempo los pobladores,
quienes destacaron que
hubo un trabajo consen-
suado, donde los vecinos
participaron y opinaron
acerca de cuáles eran las
características de las pla-
zoletas que está constru-
yendo la corporación edi-
licia y que pronto serán
realidad para alegría de
todas y de todos.
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Con gran convocatoria P. Cristóbal Fones
realiza concierto de oración

El Padre Cristóbal Fones
S. J. realizó un concierto en
la Parroquia Catedral de
San Felipe.

En compañía de un
gran número de fieles,
que compartieron la ora-
ción y canciones, la sema-
na pasada se llevó a efec-
to en la Parroquia Cate-
dral de San Felipe, el con-
cierto dirigido por el sa-
cerdote jesuita Cristóbal
Fones. La celebración fue
organizada por la Pasto-
ral  Juvenil  de nuestra
diócesis de Aconcagua, la
que comenzó con la San-
ta Misa presidida por el
mismo sacerdote.

Finalizada la Eucaris-

tía, fue el momento de la
música. En la ocasión el
Padre Cristóbal Fones SJ,
guió esta oración con la
inspiración de las Orienta-
ciones Pastorales que nos
invitan a ser una ‘Iglesia
que Escucha, Anuncia y
Sirve’, para lo cual invitó a
cada uno de los participan-
tes a sentir como Dios nos
llama a revitalizar nuestra
capacidad de ser miseri-
cordiosos con todos, para
construir comunión desde
la diversidad y asumir que
el Señor nos llama cada día

a una profunda conver-
sión, para que anuncie-
mos con alegría la Buena
Noticia de ser hijos de
Dios y verdaderos herma-
nos.

El concierto contó
con la presencia de
Mons. Cristián Contre-
ras Molina, Obispo de la
Diócesis, y un numeroso
público de diferentes co-
munidades, quienes par-
ticiparon de este mo-
mento de alabanza y
adoración a Dios por me-
dio del canto.

Diputado Núñez señala que deben considerar
opinión de la comunidad en diseño de nuevo estadio

Presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez.

El parlamentario hizo estas declaraciones
luego que el Instituto Nacional del Depor-
te confirmara el inicio de la licitación para
adjudicar el diseño del recinto deportivo.

 El Presidente de la Cá-
mara de Diputados, Marco
Antonio Núñez, expresó su
satisfacción por la publica-
ción de la licitación de dise-
ño del nuevo estadio de San
Felipe que realizó el Institu-
to Nacional del Deporte,
(IND), agregando que se
entraba a una etapa donde
la comunidad, autoridades
y representantes de la zona
son actores que debieran in-
corporarse a la discusión y
propuesta de un complejo
que será el soporte del de-
sarrollo deportivo en el Va-
lle de Aconcagua.

“Cada vez estamos
más cerca de materializar
una obra tan anhelada
como lo es la construc-
ción de un complejo de-
portivo como Aconcagua
se merece. Que el IND
haya publicado la licita-
ción para adjudicar el di-
seño del nuevo Estadio de
San Felipe es otro gran
avance y una noticia que
esperábamos.

“Avances indesmenti-
bles, no obstante el pesi-
mismo y negación de algu-
nos. Con el diseño inicia-
mos una etapa fundamen-

tal donde debe existir un
diagnóstico preciso para
proponer un proyecto que
incluya una mirada de
corto, mediano y largo
plazo. Por eso, la partici-
pación e integración con
la comunidad y autorida-
des de la zona será deter-
minante y tengo toda la
confianza que el alcalde de
San Felipe, Patricio Frei-

re, dispondrá de los meca-
nismos adecuados que ga-
ranticen este proceso de
integración, de participa-
ción.

“La presidenta Bachelet
cumple su compromiso que
hiciera en sus visitas a la
zona. Hemos terminado
una Copa América impeca-
ble y obtenido el máximo
galardón que incentiva a

muchos niños a ser los me-
jores deportistas. Quere-
mos que estas experiencias
se desarrollen y promue-
van también aquí, en un
complejo que ofrezca las
condiciones adecuadas y

que, seguramente, una vez
construido se transforma-
rá en el soporte del desa-
rrollo deportivo del Valle
de Aconcagua”, finalizó el
diputado Marco Antonio
Núñez.

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
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Producto de sequía, autoridades se reúnen
con Asociación de Canalistas de Panquehue

La cita es para este vier-
nes y sábado, de 17:00
a 21:00 horas, en el pa-
seo interior del centro co-
mercial Open Plaza, ubi-
cado en avenida Bernar-
do O´Higgins, esquina
avenida Yungay. (Foto
Expo Carabineros 2014).

Viernes y sábado en centro comercial de avenida O´Higgins:

Realizarán ‘Expo Carabineros’ abierta a todo público

Tanto el municipio como la Asociación de Canalistas de Pan-
quehue, acordaron mantener apoyo mutuo para enfrentar la
devastadora crisis hídrica que azota al valle.

La autoridad comunal manifestó su preocu-
pación por la prolongada sequía y propu-
so trabajar de manera unida para hacer
frente al déficit hídrico.

PANQUEHUE.- Pro-
ducto de la prolongada se-
quía que afecta al Valle del
Aconcagua como al resto de
la región, el alcalde Luis
Pradenas sostuvo una re-
unión con la directiva de
canalistas de la comuna.

La autoridad comunal
les manifestó su preocupa-
ción por el actual déficit hí-
drico y cómo se debería en-
frentar en los próximos me-
ses, de no registrarse preci-
pitaciones.

Para ello propuso hacer
un catastro de la cantidad
de canales existes en la co-
muna, como asimismo las
acciones de agua respecti-

vas.
Gonzalo Bulnes, a nom-

bre de los canalistas presen-
tes en la reunión, junto con
destacar la iniciativa del edil
de Panquehue, señaló que
se debe estar unido más que
nunca para enfrentar esta
devastadora sequía.

“Ahora tenemos una
junta de vigilancia, que no
es solo de la comuna de
Panquehue, sino que de
toda la segunda sección, que
parte en el puente El Rey en
la comuna de San Felipe y
termina más o menos en el
túnel la calavera y en los
canales de Panquehue, Ca-
temu, Llay Llay y Romeral.

Esta junta de vigilancia está
organizada, está funcionan-
do bien y vamos a ir de a
poco incorporando a los ca-
nales que nacen de otras
fuentes, como el estero Lo
campo, lo mismo que con
los drenes. Por lo mismo
creo que esta reunión es su-
mamente importante, por-
que así vamos a defender los
intereses de la comuna de
Panquehue y de las demás
comunas de esta sección”.

El alcalde Luis Pradenas
lo ha reiterado en más de
una oportunidad, la prolon-
gada sequía que afectará no
tan solo a Panquehue sino
que al Valle de Aconcagua,
obliga a las autoridades a
tomar una serie de medidas,
que permita hacer frente a
esta delicada situación.

“Como autoridad me in-
teresa asegurar el agua de
bebida para Panquehue y el
agua de regadío para los

agricultores, ya sea grandes,
medianos y pequeños.

Para mí esto es muy im-
portante, porque Panque-
hue es una comuna neta-
mente agrícola, por lo tan-

to, nuestros predios deben
tener todos los elementos
para que sigan produciendo
y así no aumente el desem-
pleo en la comuna de Pan-
quehue”.

El tradicional evento
que realiza la Prefectura
Aconcagua para mostrar
sus especialidades a los es-
tudiantes de enseñanza me-
dia, denominado ‘Expo Ca-
rabineros’, se realizará nue-

vamente -este fin de sema-
na-, pero esta vez, los mó-
dulos institucionales esta-
rán abiertos a todo público.

Las familias de Aconca-
gua tendrán la posibilidad
de conocer un poco más so-
bre la historia de la policía
uniformada, así como tam-
bién, abordar sus vehículos
y observar demostraciones
del equipamiento técnico
que utilizan sus principales
especialidades.

El evento se realizará
este viernes 31 de julio y el
sábado 01 de agosto, de
17:00 a 21:00 horas -ambas
jornadas- en el paseo inte-

rior del Centro Comercial
Open Plaza, ubicado en ave-
nida Bernardo O´Higgins,
esquina avenida Yungay, en
San Felipe.

En tanto, según informó
el Área de Difusión de la
Oficina de Postulaciones
Aconcagua, la posibilidad
de abrir el evento a todo
público, se gestó gracias al
interés y alta convocatoria
que tuvieron las primeras
dos versiones de la ‘Expo
Carabineros’, que se realiza-
ron en 2014 y 2015, sólo
para alumnos de enseñan-
za media y al interior de los
cuarteles policiales.
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Solicitan fiscal externo para efectuar sumario
tras muerte en Hospital Psiquiátrico

Todo un éxito resultó la primera jornada de ‘Festival Eco Ranchero en Tu Barrio’
Este festival
Ecoranchero contó
con la participa-
ción de diversos
grupos musicales,
repitiéndose en
otros sectores de
la comuna hasta el
viernes 29 de
agosto donde se
realizará el cierre
del festival en el
Estadio Municipal.

CALLE LARGA.-
Acercar los espectáculos
musicales a la comunidad,
es el objetivo del ‘Festival
Eco Ranchero en Tu Barrio’,
actividad que se realizará
durante julio y agosto, en
diversos sectores de Calle
Larga y que finalizará con
un gran espectáculo que
contará con la presentación
de ‘Los Kuatreros del Sur’ y
que se realizará en el Esta-
dio Municipal.

Este festival se inició la

noche del sábado 25 de julio,
a las 19 horas, en la multican-
cha del sector de Alto del
Puerto, donde se presentaron
las agrupaciones ‘La Combi-
nación Perfecta’, ‘Gregory
Godoy’ y ‘Graciela Boreal’.

Este festival se repetirá el
1 de agosto en El Patagual, el
8 de agosto en San Vicente, el
15 de agosto en Valle Alegre y
el 29 de agosto, se realizará el
gran cierre del festival en el
Estadio Municipal.

Consecuente con el sello

‘verde’ que ha caracterizado
a la actual administración
municipal, tras la realiza-
ción de los festivales, el
municipio llevará a cabo
una masiva donación de ár-
boles, en los sectores donde
se realizaron las presenta-
ciones musicales. De esta
forma la música y la entre-
tención, estarán ligados a la
importancia de reforestar
Calle Larga, contribuyendo
así a mejorar los entornos
de la comuna.

Dr. Jaime Retamal Garrido, Director del Hospital Psiquiátri-
co Dr. Philippe Pinel.

PUTAENDO.- El Dr.
Jaime Retamal Garrido, Di-
rector del Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel,
confirmó que solicitó la
asignación de un fiscal ex-
terno a la institución de sa-
lud mental de Putaendo
para que lleve adelante el
sumario administrativo que
permita clarificar objetiva-
mente los hechos ocurridos
el sábado pasado, donde un
usuario de Mediana Estadía
falleció tras caer desde el
tercer piso el establecimien-
to.

En entrevista con Diario
El Trabajo, Retamal asegu-
ró que como comunidad
hospitalaria están muy afec-
tados con lo ocurrido, e in-
dicó que han dispuesto de
todo el apoyo necesario
para la familia del usuario
fallecido, como también a
los funcionarios de la uni-
dad a la que pertenecía el
usuario que también han
sentido muy profundamen-
te lo acontecido, ya que
como todos los funcionarios
del Philippe Pinel, más allá
del trabajo diario, existe un

vínculo afectivo con quienes
comparten a diario como
usuarios del Hospital.

El profesional agregó
que con la finalidad de dar
garantías de transparencia
ante este proceso, tanto a la
familia como a los funciona-
rios y a la comunidad, soli-
citó que la persona que lle-
ve adelante el sumario orde-
nado este lunes en el Hos-
pital Psiquiátrico sea exter-
no a la institución y que sea
nombrado por el Servicio de
Salud Aconcagua, recalcan-
do que es partidario que ese

‘fiscal’ también indague lo
ocurrido con el traslado y
atenciones recibidas en los
centros de salud hasta don-
de el usuario fue derivado.

Jaime Retamal lamentó
los comentarios y ofensas
que se han vertido en redes
sociales hacia el usuario fa-
llecido debido a informacio-
nes erróneas otorgadas a
algunos medios de comuni-
cación nacionales, por lo
que hizo un llamado a la
comunidad a no realizar jui-
cios apresurados ni aventu-
rar conclusiones sobre este

caso hasta que no exista cla-
ridad acerca de esta lamen-

table situación.
Patricio Gallardo M.
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Para Depto. de Contraloría de
cadena comercial con casa matriz
en la zona de Aconcagua y
presencia nacional., necesitamos
Contador Auditor o profesional
similar con experiencia en
preparación de estados financieros
e informes a gerencias de área,
declaración de impuestos, control
interno, uso de E.R.P. SAP BO,
amplios conocimientos de Office
con énfasis en Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta al correo electrónico

auditoraconcagua@gmail.com

Quinta mesa OPD-Sename enfocada en derechos
de menores de pueblos originarios y migrantes

La 5ª mesa OPD-Sename
contó con la participación
del Lonko Sr. Manuel Cu-
rrilen Cheuquel junto al go-
bernador Eduardo León, el
director Regional de Sena-
me Esteban Elórtegui y la
alcaldesa Protocolar, Mar-
garita Puebla.

Llegaron recursos FAEP para cancelar deudas previsionales a profesores
En horas de la tarde de

este martes el Alcalde Patri-
cio Freire informó que el
municipio cancelará las im-
posiciones atrasadas de los
profesores del sistema muni-
cipal, correspondiente a los
meses comprendidos entre
enero y mayo de este año, lue-
go que llegaran los recursos
destinados para este pago.

El jefe comunal señaló
haber actuado responsable-
mente al esperar los recur-
sos provenientes del fondo
FAEP y no haber utilizado
recursos municipales para
cancelar las imposiciones
de los docentes.

«Hoy nos estamos po-
niendo al día con todas las
imposiciones, lo que nos tie-

ne muy contentos porque
estamos cumpliendo con los
docentes. Esta es una obli-
gación del municipio, de
mantener las imposiciones
lo más al día posible, por lo
que actuamos responsable-
mente no utilizando recur-
sos municipales, sino el
FAEP».

El Alcalde Freire ade-

más aclaró que durante su
administración alcaldicia,
nunca han sido retenidos
recursos del fondo común
municipal y señaló a los do-
centes «que estén tranqui-
los, porque estamos cum-
pliendo con ellos y se están
pagando las imposiciones»,
señaló.

La situación fue destaca-

da por el concejal Rodolfo
Silva, quien señaló que «se
ha cumplido con esta res-
ponsabilidad y este es un
compromiso que siendo
concejal de esta comuna,
estos últimos años hemos
visto que se ha cumplido
con los profesores y con el
gremio docente en forma
adecuada. Me recuerdo que
al principio se habló de ce-
rrar escuelas y no se cerra-
ron escuelas, luego se fue-
ron pagando deudas que
tenían años de antigüedad
con los profesores, y esta es
una más, un signo de cum-
plimiento y se ha hecho jus-
ticia con los profesores».

En tanto el concejal

Juan Manuel Millanao sos-
tuvo que «la Tesorería pro-
vincial eventualmente po-
dría retener recursos del
fondo común municipal,
eso es una ley, por ello la
Tesorería envía estas car-
tas respectivas y no por eso
nos vamos a sorprender, y
lo que nosotros teníamos
que desarrollar era cumplir
el acuerdo, el convenio fir-
mado entre la municipali-
dad y el ministerio, por lo
tanto aquí nunca se hizo
nada irregular, estaba en
conocimiento el Concejo y
eso da plena garantía que
esto se iba a cumplir con-
forme a los recursos llega-
ran del ministerio».

LLAY LLAY.- Durante
la mañana de este martes y
hasta las 14 horas, se realizó
la 5ª mesa Técnica Regional
Intercultural OPD-Sename
2015 en Llay Llay, que tuvo
por objeto aumentar la per-
cepción, sensibilidad y con-
ciencia de los profesionales
y técnicos de las OPD de la
Región, respecto a la com-
prensión y el reconocimien-
to de los derechos de niños y
adolescentes de pueblos ori-
ginarios y migrantes.

La actividad comenzó
con una rogativa mapuche
y plantación de canelo, en-
cabezada por Lonko Sr.
Manuel Currilen Cheuquel y
que contó con la presencia
del Gobernador Eduardo
León, el Director Regional
de Sename Esteban Elórte-
gui, la Alcaldesa Protocolar,
Margarita Puebla y los pro-
fesionales del área de toda
la región.

En la ocasión, la máxi-

ma autoridad provincial
destacó la realización de
este encuentro en Llay Llay.
«Valoramos estos diálogos
que permiten ponernos de
acuerdo. Las oficinas de
derecho de la infancia y la
juventud son importantes
para nosotros. Destacar el
énfasis en los pueblos ori-
ginarios y las migraciones.
Tenemos niños inmigran-
tes que se incorporan a
nuestra dinámica y es esen-
cial respetar sus derechos»,
sostuvo.

Por su parte, el Director
Regional de Senama Este-
ban Elórtegui entregó una

importante información
para la Provincia de San
Felipe, ya que «a nivel na-
cional se abrirán 80 ofici-
nas de OPD, 10 en la región
y la comuna de Santa Ma-
ría contará con una».

Asimismo, la autoridad
agregó que «lo que se refie-
re a la interculturalidad
nos permite integrarnos
como país, acogiendo las
distintas cosmovisiones, re-
alzando la importancia que
tienen nuestros pueblos ori-
ginarios y recordando que
somos todos hijos de una
misma patria y convivimos
en una misma tierra».

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

En la instancia participaron los distintos
profesionales y técnicos de las Oficina de
Protección de Derechos de la Infancia y la
Juventud a nivel regional, quienes se enfo-
caron en el reconocimiento y comprensión
de los derechos de niños, niñas y adoles-
centes de pueblos originarios y migrantes.

En tanto, la concejala
Margarita Puebla, como
alcaldesa Protocolar, se
mostró agradecida de es-
coger a Llay Llay como
sede de  esta  reunión.
«Estamos muy contentos
que se realice en la co-
muna. Esto permite se-
guir las directrices del
Gobierno de la Presiden-
ta Bachelet, que va más
allá de la protección de
los derechos, sino que la
protección de su cultura,
de su patrimonio y la
protección de la tierra y
nuestros ancestros» fi-
nalizó.

El Alcalde
Patricio Freire
informó el
pago de
imposiciones
a profesores
luego de
recibir recur-
sos FAEP.
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Campeonato Nacional de Artes Marciales el 9 de agosto:

Karatecas sanfelipeños listos para la Copa San Felipe El Real

COPAS SIN CAMPEONES.- El Sensei Víctor Caballero mos-
tró a Diario El Trabajo, parte de las cientos de copas y tro-
feos que se llevar'an los mejores peleadores el 9 de agosto.

IMPARABLES.- La semana pasada estos chicos hicieron de las suyas en otro torneo en
Valparaíso.

HONORABILIDAD.- También en Los Andes estos pequeños karatecas se hicieron sentir
con potencia y honor.

El Campeonato Nacio-
nal de Karate Copa San Fe-
lipe El Real que organiza el
Sensei Víctor Caballero
del Hodori Karate San Feli-
pe Chile está a las puertas,
es por ello que los deportis-
tas sanfelipeños desde hace
varias semanas vienen ca-
lentando duro y compitien-
do en torneos cada vez más
rigurosos, a fin de lograr es-

tar en un excelente nivel
para esta jornada de Artes
Marciales.

«Mis 21 karatecas se fo-
guearon este mes en los
mejores torneos de la Quin-
ta Región, hablo de los sie-
te novicios que el sábado
participaron en el campeo-
nato del Maestro Carrasco
en Los Andes y de los once
alumnos que también hicie-

ron de las suyas compitien-
do en Shaolin Tao de La
Cruz y en Ki Han Doo de
Valparaíso la semana pa-
sada», dijo Caballero a Dia-
rio El Trabajo.

Según lo reportado por
este experimentado maes-
tro de las Artes Marciales, el
domingo recién pasado
unos doce de sus alumnos
subieron de grado.

«Entrenar con estos chi-
cos es para mí una expe-
riencia muy gratificante,
ellos se convierten en mi
familia, es una amistad
muy positiva que crece con-
forme ellos avanzan en su
desarrollo de aprendizaje»,
agregó el Sensei.

COPAS Y TROFEOS
Diario El Trabajo vi-

sitó este martes el centro de
entrenamiento del Hodori
Karate San Felipe, lugar en
donde confirmamos la pre-
sencia de más de 100 copas
y trofeos destinados a los
karatekas que el 9 de agos-
to participarán en este co-
losal torneo, mismo que se
realizará en el gimnasio del
Liceo Roberto Humeres
desde tempranas horas de
la mañana.

Las categorías en las que
se enfrentarán estos lucha-
dores son Kumite al Punto;
Kumite Light Contact; For-
mas chinas; Katas japonesas
y coreanas; Lucha de piso y
Lucha escolar. Según lo pro-
gramado, participarán es-
cuelas de karate de Coquim-

bo, Los Vilos, Salamanca, La
Ligua, Valparaíso, siete es-
cuelas de Santiago; San Fe-
lipe, Limache, San Francis-
co de Mostazal, Quillota y
diez escuelas más de el resto
de la Quinta Región.

«En este torneo sólo
pueden participar peleado-
res con invitación, no se
trata de una jornada en la
que cualquiera puede en-
trar y pelear, aunque el pú-
blico sí está cordialmente

invitado para disfrutar de
la actividad y apoyar a sus
favoritos», agregó final-
mente el Sensei Víctor Ca-
ballero.

El Municipio sanfelipe-
ño también ha apoyado a
don Víctor, quien agradeció
al departamento de Depor-
tes, en especial a Danilo
Peña, por su positiva ges-
tión en este proceso.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

ARROLLADORES.-
De La Cruz también

regresaron cargados
de trofeos y triunfos

personales, ojala
que estos logros les
mantengan la moral

al tope.



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 29 de Julio de 2015COMUNIDAD

A la Comunidad de Catemu:
Las actividades normales de nuestra empresa y de la comunidad de
Catemu,  han sido bruscamente alteradas por la paralización laboral
de una parte de nuestros trabajadores, paralización que ha derivado
en el cierre ilegal de todos los caminos de acceso a nuestras
instalaciones y en otros actos de fuerza, tales como:  "cadenazos" al
tendido eléctrico que cortaron el suministro a nuestra planta y a los
hogares de nuestros vecinos, cortes de cañerías de agua que
abastecen el proceso productivo, apedreos y amenazas a nuestros
trabajadores que no están en paro, apedreos a nuestras instalaciones,
intento de destrucción del puente sobre el estero Catemu, etc..

Respecto de estos actos de fuerza, claramente ilegales y arbitrarios,
hemos iniciado las acciones judiciales para que el derecho  vuelva a
imperar en la zona y la ley persiga y castigue a los responsables. De
hecho la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso ha acogido a trámite
dos recursos de protección interpuestos con motivo de tales hechos.

Somos una empresa de larga trayectoria en la mediana minería,
respetuosa de la legalidad y de los compromisos asumidos. Llamamos
a aquellos  trabajadores en paro a la cordura y a la reflexión y los
invitamos a reintegrarse a sus labores habituales con la prontitud
que cada uno determine, así podremos normalizar las operaciones.
Les recordamos a nuestros trabajadores en paro que, legalmente no
corresponde el pago de los días no trabajados.

Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero Faena Catemu

Catemu, 28 de julio de 2015.

En ceremonia de titulación Servicio de Salud renueva
convenio de formación de técnicos de nivel superior

A la firma del convenio asistió la Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave; Verónica Lorca Caro,
Subdirectora Académica CFT de Universidad de Valparaíso
y Hugo Figueroa Zamora, Presidente Federación de Técni-
cos en Enfermería de Aconcagua.

Política orientada al desarrollo y reconoci-
miento de mayores competencias y cali-
dad del personal, 37 funcionarios recibie-
ron su título en este tercer curso iniciado
en abril del año pasado.

 Con la presencia de la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra Vil-
ma Olave, de la Subdirecto-
ra Académica del CFT de la
Universidad de Valparaíso,
Verónica Lorca, y del Presi-
dente de la Federación de
Técnicos en Enfermería,
Hugo Figueroa, se realizó la
Ceremonia de Titulación de
37 Técnicos de Nivel Supe-
rior en Enfermería, TENS,
y la firma de renovación de
convenio que de manera
continua dotará al personal
de mayores competencias y
calidad en las labores que
desempeñen.

En su intervención, Ve-
rónica Lorca Caro, Subdi-
rectora Académica CFT UV,
junto con felicitar a los 37
nuevos TENS, reconoció el
esfuerzo y dedicación de

profesores y estudiantes,
valoró la acogida que tuvo
esta iniciativa por parte del
Servicio de Salud Aconca-
gua y de la Federación de
Técnicos en Enfermería,
destacando la renovación
del convenio, donde indicó
que “el interés demostrado
por el Servicio de Salud
Aconcagua y su directora,
la Dra. Vilma Olave, ha
sido sobresaliente para
cumplir los objetivos de un
perfeccionamiento perma-
nente que le permita al per-
sonal actualizar sus cono-
cimientos y mejorar la ca-
lidad de las labores que rea-
liza”.

Por su parte la Dra. Vil-
ma Olave Garrido, Directo-
ra Servicio de Salud Acon-
cagua, en su intervención
junto felicitar a quienes se

recibieron como Técnicos
de Nivel Superior en Enfer-
mería y destacar el compro-
miso demostrado para al-
canzar este nuevo objetivo
en su vida profesional, re-
cordó cómo comenzó este
programa y la necesidad de
mantenerlo vigente. “Los
funcionarios y equipos de
salud necesitan actualizar
continuamente sus conoci-
mientos y es por ello que
este Servicio de Salud man-
tiene un política orientada
al desarrollo y reconoci-
miento de mayores compe-
tencias y calidad del perso-

nal. Junto con acompañar
la titulación de estos 37 fun-
cionarios hemos decido re-
novar este convenio de for-
mación como una alterna-
tiva más para que el perso-
nal que labora en los dife-
rentes establecimientos de
la red tenga otra forma de
capacitación continua.”

Finalmente, Hugo Fi-
gueroa Zamora, Presidente
Federación de Técnicos en
Enfermería de Aconcagua,
junto con relevar el esfuer-
zo de los trabajadores de los
distintos establecimientos
de la red de salud para con-

vertirse en TENS, valoró la
iniciativa de sostener este
programa especial, mani-
festando su optimismo ante
la renovación del convenio

entre el Servicio de Salud
Aconcagua, el CFT de la
Universidad de Valparaíso y
la Federación de Técnico en
Enfermería de Aconcagua.

Denuncian constantes daños de camiones en cableado eléctrico y telefónico

Rodrigo Tapia, vecino de la población Doña Javiera denun-
cia el daño que conductores de camiones han generado al
cableado eléctrico y telefónico.

PUTAENDO.- Rodrigo
Tapia, vecino de la pobla-
ción Doña Javiera, denun-
ció el continuo daño que
camiones han generado en
el cableado eléctrico y de

telefonía en ese sector, pro-
ducto que no toman las pre-
cauciones necesarias y cir-
culan a alta velocidad.

El afectado aseguró que
no es la primera vez que ca-

miones de gran altura pasan
rápidamente por el pasaje
20 de Marzo y otros pasajes
del sector, cortando los ca-
bles de telefonía y de elec-
tricidad, e indicó que inclu-

so los conductores no se
percatan del hecho, ya que
circulan por el sector dema-
siado rápido.

Tapia sostuvo que los ca-
bles cortados por un camión
quedaron a orilla de camino
y ve con mucha preocupación
cómo niños llegan a jugar con
los cables, e indicó que no se
tiene claridad si algún cable
pueda estar energizado, mo-
tivo por el cual solicitó que la
compañía telefónica, Chil-
quinta o la Municipalidad
puedan retirar los cables, ya
que los niños con su curiosi-

dad pueden comenzar a tirar-
los y pasar a llevar cables

energizados.
Patricio Gallardo M.

MIÉRCOLES  29 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
19:40 Sobre la Mesa (rep)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:20 Mentes Brillantes
23:00 Vive La Vida
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
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Condenan a más de 10 años a delincuentes que consumaron violentos asaltos

EXTRACTO
POR RESOLUCION DE FECHA 20 DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: C-2616-2015 DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "CARVALLO CON CARRASCO" SE CITA A
AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 03 DE AGOSTO DE
DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION DEFINITIVA POR
DISCAPACIDAD PSIQUICA Y MENTAL, DE DOÑA SARA DE
LAS MERCEDES CARRASCO AVILES, Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A LUIS HERNAN CARVALLO CARRASCO.-

Ricardo Araya Quiroga
Secretario Subrogante

CANAL  GUZMANES
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GUZMANES, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 15 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 N° 16, UBICADA EN RINCONADA DE
GUZMANES, 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.

IVÁN VILCHES GALLARDO
PRESIDENTE

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25
del Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades
Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

Día : Viernes 07 de Agosto de 2015
Hora : 18:00 Hrs. en primera citación

18:30 Hrs. en segunda citación

Local: Asoducam A.G. Av. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Elección Directorio

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque desde 65 al 110,
Cta. Cte. Nº 05040004-
0100070938 del Banco BBVA,
Suc. San Felipe.               27/3

Los delincuentes identificados como Jorge Veliz Moscoso
(21) y Robinson Aravena Vergara (25) fueron condenados a
10 y 12 años de cárcel por asaltar a un peatón y dejarlo con
graves fracturas en su cabeza y rostro.

En uno de los atracos golpearon a la vícti-
ma con una piedra causándole un trauma-
tismo encéfalo craneano y fractura nasal.

LOS ANDES.- Duras
condenas recibieron dos pe-
ligrosos delincuentes que
perpetraron un violento
asalto a un peatón dejándo-
lo con graves fracturas en su
cabeza y rostro.

Se trata de Jorge Nico-
lás Veliz Moscoso (21) y
Robinson Gabriel Ara-
vena Vergara (25) quienes
fueron llevados a juicio por
el Ministerio Público por dos
delitos de robo con violencia
respecto de uno de ellos y
lesiones graves gravísimas.

El primero de estos he-
chos se produjo el 14 de sep-
tiembre de 2013 alrededor
de las 7:30 horas, cuando la
víctima de iniciales J.A.
transitaba por calle Señor
Pobre de la comuna de Ca-
lle Larga, instante en los
cuales es abordado por am-
bos ahora condenados,
quienes procedieron a gol-
pearlo, sustrayéndole desde
sus vestimentas un par de
lentes marca Ray Ban.

No contento con ello,
después de producirse el
robo y cuando ambos suje-
tos procedían a abandonar
el lugar, Robinson Aravena
tomó una piedra de gran ta-
maño y se la arrojó hacia la
cabeza de la víctima, provo-
cándole traumatismo encé-
falo craneano complicado,
fractura no desplazada de
porción petrosa y mastoidea

del hueso temporal izquier-
do, lesión del nervio facial
izquierdo, parálisis facial
periférica izquierda traumá-
tica, hipoacusia y tinitus iz-
quierda traumática, fractu-
ra de huesos propios de la
nariz y desviación del tabi-
que nasal, deformidad evi-
dente facial post traumatis-
mo, según informe del Ser-
vicio Médico Legal.

TERCER HECHO
El tercer caso se remon-

ta al día 13 de abril de 2014,
alrededor de la 1:00 horas,
cuando la víctima C.G. con-
ducía el vehículo marca Vo-
lkswagen modelo Golf y al
llegar a la intersección de
avenida Presidente Eduar-
do Frei con calle Elías Fon-
cea en Los Andes, fue abor-
dado en la calzada por un
grupo de 8 sujetos, razón
por la cual detuvo su vehí-
culo y luego Jorge Veliz lo
sacó del mismo de manera
violenta y procedió a sus-
traerle desde sus vestimen-
tas las llaves de su domici-
lio y las del automóvil.

Posteriormente lo gol-
peó en su pierna derecha
con un palo, logrando la víc-
tima escapar.

Además el asaltante le
sustrae desde el interior de
un banano que se encontra-
ba al interior del vehículo la
suma de $3.000 en dinero

efectivo.
En esa ocasión Veliz fue

detenido, formalizado y
quedó en prisión preventi-
va hasta el día del juicio que
culminó la semana pasada.

DURAS CONDENAS.
Durante el juicio oral el

Ministerio Público repre-
sentado por el fiscal Osval-
do Basso logró acreditar con
pruebas concluyentes la
participación de ambos an-
tisociales en estos delitos
que terminó con un veredic-
to de culpabilidad en su
contra.

De esta forma, el Tribu-
nal Oral en lo penal conde-
nó a Jorge Véliz a sufrir la
pena única de 10 años y un
día de presidio mayor en su
grado medio, y accesorias
legales, por su responsabi-
lidad en calidad de autor
ejecutor de dos delitos con-
sumados de robo con vio-
lencia.

La pena impuesta debe-
rá cumplirla de manera efec-
tiva, sirviéndole de abono
471 días correspondiendo al
tiempo en que ha permane-
cido privado de libertad.

A su vez, Robinson Ara-
vena fue sentenciado a su-
frir la pena de 5 años y un
día de presido mayor en su
grado mínimo, más acceso-
rias legales, por su respon-
sabilidad en calidad de au-
tor ejecutor de un delito
consumado de robo con vio-
lencia y a la pena de 7 años
y seis meses de presidio
mayor en su grado mínimo,
más accesorias legales, por
su responsabilidad en cali-
dad de autor al ejecutar de
un delito de lesiones graves
gravísimas.

Al igual que su socio de
fechorías, la pena impuesta
deberá cumplirla de mane-
ra efectiva, sirviéndole de
abono 467 días por el tiem-
po en que ha permanecido
privado de libertad.

Ambos antisociales de-
berán consentir la entrega
de su huella genética para
ser incluida en el registro
nacional de condenados.

CONFORMIDAD DEL
MINISTERIO
PÚBLICO

Respecto al resultado
del juicio, el fiscal Osvaldo
Basso, se mostró conforme
ya que las penas se ajustan
al rango que había solicita-
do el Ministerio Público.

El persecutor dijo que la
prueba presentaba fue sufi-

ciente para que el tribunal
llegara a la convicción más
allá de toda duda razonable
de la participación de am-
bos sujetos en estos hechos

que causaron un enorme
daño respecto de la prime-
ra de las víctimas quien su-
frió graves lesiones en su
cabeza y rostro.
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Detienen a banda internacional de traficantes
integrada al parecer por funcionario del SAG

Chofer argentino salvó con lesiones leves tras volcar en Guardia Vieja

En la diligencia se incautaron 41 kilos de
marihuana avaluados en $250 millones.

LOS ANDES.- La Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes desbara-
tó una banda internacional
de traficantes que estaba in-
tegrada también por un fun-
cionario del Servicio Agríco-
la y Ganadero, incautando
41 kilos de marihuana ava-
luada en 300 millones de
pesos.

El jefe de la Briant,
Subprefecto Guillermo Gál-
vez, señaló que esta diligen-
cia formó parte de la opera-
ción denominada ‘Encuen-
tro 2’ que se lleva desde hace
seis meses en conjunto con
la fiscalía local de Los An-
des, “donde se tiene conoci-
miento que sujetos ingre-
san por el paso Cristo Re-
dentor con diferentes can-
tidades de cannabis sativa

para posteriormente co-
mercializarla acá en la
zona”.

Precisó que la tarde del
sábado pasado se produjo
la detención de dos chile-
nos a quienes se les incau-
tó cinco kilos de marihua-
na, uno de los cuales man-
tiene nutrido prontuario
policial y había salido de la
cárcel hace pocos meses,
“por lo tanto al momento
en que es detenido trata de
darse a la fuga tratando de
agredir con su vehículo a
los funcionarios policiales,
siendo arrestado final-
mente y no resultando per-
sonal herido”.

El Subprefecto Gálvez
indicó que el día domingo se
estableció que los proveedo-
res del cargamento iban a

estar en la ciudad de Los
Andes para verificar la lle-
gada del resto de la droga,
“por lo que son detenidos
junto a otros dos chilenos
que harían entrega de los
otros 35 kilos de marihua-
na que estaban ocultos en
una parcela de la comuna
de Calle Larga”.

Junto a la droga fueron
incautados cuatro vehícu-
los, dinero en efectivo y te-
léfonos celulares, “pero con-
tinúan las diligencias para
establecer de la forma que
ingresaban la droga por el
paso Cristo Redentor, por-
que la investigación tenía-
mos acreditado los lugares
de acopio”.

El Jefe de la Briant pre-
cisó que la droga iba a ser
comercializada en el Valle
de Aconcagua y se sacaron
de circulación 41 mil dosis
de marihuana.

Agregó que se está in-
vestigando la forma en que
ingresaban la droga a Chi-
le, ya sea a través de camio-
nes o vehículos menores,
pero lo claro es que los fi-
nancistas argentinos entra-
ban al día siguiente que lle-
gaba el cargamento en cali-
dad de turistas para poder
recibirlo.

Asimismo la policía tie-
ne que establecer la partici-
pación del funcionario del
SAG en esta banda, ya que

La PDI desbarató una banda internacional de tráfico, a la
cual le incautó 41 kilos de marihuana avaluada en 300 millo-
nes de pesos en el marco de la operación ‘Encuentro 2’.

se presume que habría ac-
tuado como facilitador en la
frontera para el ingreso de
los cargamentos de mari-
huana sin ser controlados
por el personal de su mis-
ma repartición o bien de
Aduanas.

Los detenidos financis-
tas de la operación fueron
identificados como los ar-
gentinos Luis Héctor G. (41)
y Héctor Manuel C.C. (49),

además de los chilenos Luis
Gabriel S.S. (50), Iván del
Carmen A.P. (46), Rolando
Alberto B.E. (28) y Richard
Antonio G.G. (19).

Todos los imputados
pasaron a control de de-
tención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes
donde fueron formalizados
por tráfico de drogas y
quedaron en prisión pre-
ventiva.

El conductor argentino salvó con lesiones leves luego de quedar atrapado en su camión el
cual volcó en el camino internacional.

Vehículo quedó completamente destruido.LOS ANDES.- Provi-
dencialmente con lesiones
leves salvó el conductor de
un camión de nacionalidad
Argentina que la tarde del
lunes volcó en el camino in-

ternacional.
El accidente se produjo

cerca de las 18 horas, cuan-
do el vehículo cargado 28
toneladas de maíz que se
dirigía hacia Los Andes,

por causas que se investi-
gan a la altura del camino
antiguo de Guardia Vieja se
precipitó en la ruta volcan-
do a un costado de un ce-
rro.

A raíz de ello el chofer
identificado como Carlos
Sánchez, de 65 años, quedó
atrapado en la cabina sien-
do necesaria la presencia de
la Unidad de Rescate del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes.

Una vez rescatado fue
entregado a personal del
Samu para su traslado
en ambulancia hasta el
Hospi ta l  San Juan de
Dios.

En tanto, Carabineros
de la Subcomisaría Los Li-
bertadores adoptó el proce-
dimiento de rigor para esta-
blecer las causas de este ac-
cidente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

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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Cortaron candados utilizando un napoleón:

Capturan a tres antisociales que intentaron robar en céntrico local

Los antisociales con amplio prontuario delictivo fueron detenidos por Carabineros y puestos
a disposición de la Fiscalía para investigar el delito de robo en lugar no habitado en grado de
frustrado.

A fin de evitar nuevos delitos de robo, Ca-
rabineros fue alertado de la presencia de
tres sujetos que intentaban robar desde la
tienda Mota Groeshop ubicada en calle Sa-
linas en la comuna de San Felipe.

Un nuevo intento de
robo a un local comercial
ubicado en calle Salinas a
pasos del centro de la comu-
na de San Felipe resultó
frustrado, luego que las cá-
maras de vigilancia opera-
tivas en la Central de Comu-
nicaciones de Carabineros
alertaron la presencia de
tres sujetos que, utilizando
un napoleón, cortaron los
candados con el objetivo de
acceder hasta el interior del
establecimiento, lugar en
que finalmente fueron dete-
nidos por los efectivos poli-
ciales.

Los hechos se registra-
ron en horas de la madru-
gada de ayer martes, en
momentos que tres sospe-
chosos circulaban por calle
Salinas, siendo atentamen-
te observados por las cáma-
ras de seguridad operadas
desde la Segunda Comisaría
de Carabineros, descubrien-

do que los sujetos descerra-
jaron los candados de la
tienda Mota Growshop.

En breves minutos los
efectivos de Carabineros del
Plan Cuadrante se traslada-
ron hasta el lugar donde se
encontraban los tres sujetos
premunidos de un napo-
león, por lo cual fueron de-
tenidos y trasladados hasta
la unidad policial.

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada por
la Comisario de Carabine-
ros, Mayor Maureen Espi-
noza, los tres sujetos man-
tienen antecedentes por
distintos delitos de robo y
uno de ellos mantenía una
orden de detención pen-

diente emanada del Tribu-
nal de Garantía de San Fe-
lipe. «Los individuos por-
taban un napoleón y can-
dados que recientemente
habían sido cortados. Ellos
fueron detenidos por el de-
lito de robo en lugar no
habitado, sin embargo es-
tamos a la espera que el
propietario del local co-
mercial establezca si en
definitiva se logró la sus-
tracción o no de alguna es-
pecie. Los tres detenidos
registran distintos tipos de
delitos por robo y uno de
ellos registraba una orden
de detención pendiente. Es
otro procedimiento exitoso
donde Carabineros saca de

circulación a delincuentes
habituales que tienen resi-
dencia en la ciudad de San
Felipe».

Los imputados indivi-
dualizados como Hernán

Bravo González, Fran-
cisco Celedón Celedón y
Alexis Tapia Aguilera
fueron trasladados por Ca-
rabineros hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe

para ser requeridos por la
Fiscalía para una próxima
audiencia de juicio simpli-
ficado, mientras se investi-
ga el caso.

Pablo Salinas Saldías

Nuevo accidente de tránsito en la comuna:

Colisión en pleno centro deja dos vehículos con daños en su infraestructura
El accidente
habría ocurrido
en horas de la
tarde cuando
uno de los
conductores no
se habría
percatado del
disco Pare,
provocando una
colisión ente
ambos vehícu-
los.

 Al parecer, conductora de uno de los au-
tomóviles involucrados no se percató de
la existencia de una señal Pare en el sec-
tor.

Una violenta colisión se
registró pasadas las 14 ho-
ras de ayer en las intersec-
ción de las calles Carlos
Condell con Traslaviña en la
ciudad de San Felipe, la que
se produjo debido a que uno
de los conductores no se
percató de la señal Pare
existente en el lugar.

A raíz de lo anterior,
ambos vehículos resultaron
con daños; un Peugeot Pla-
ca Patente CP DW 40 el que
se dirigía de sur a norte, y el
vehículo Kia placa patente
FV GW 54 el que era guiado

de oriente a poniente. Afor-
tunadamente no se registra-
ron ocupantes o peatones
con lesiones.

Los hechos se registra-
ron cuando, según testigos,
el automóvil Kia se dirigía
hacia el poniente por calle
Carlos Condell, con tres me-
nores a bordo. En esas cir-
cunstancias, su conductora

no se habría percatado de la
existencia de una señal Pare
en el lugar, siendo colisiona-
do en su costado, por el ve-
hículo Peugeot, quedando
literalmente sobre la vereda
producto de la fuerza del
impacto, resultando ambos
con importantes daños en su
infraestructura.

En el lugar se generó

gran congestión vehicular
debido a la cantidad de au-
tomóviles que a esa hora

transitan por ambas vías,
situación que debió ser nor-
malizada por personal de

Carabineros que concurrió
hasta el lugar, adoptando el
procedimiento de rigor.

Propietario denunció robo de su móvil desde Terminal Rodoviario:

Víctima reconoció sus llantas que fueron utilizadas en otro vehículo

El imputado
fue detenido
por recepta-
ción, quien

además
mantenía una

orden de
detención

pendiente por
robo en lugar
no habitado.

Carabineros detuvo al
conductor de un automóvil
que portaba las llantas que
serían de propiedad de una
víctima que sufrió el robo de
su móvil desde el terminal
de buses de San Felipe y que

posteriormente fue hallado
desmantelado en el Callejón
Los Naranjos de esta comu-
na.

El robo se registró cuan-
do el vehículo se encontra-
ba en el estacionamiento del

Terminal Rodoviario de San
Felipe, y luego de la denun-
cia realizada por su propie-
tario a Carabineros, al día
siguiente el móvil fue halla-
do desmantelado e incen-
diado en el callejón Los Na-
ranjos de San Felipe. Poste-
riormente fue el mismo
afectado el que alertó a la
policía la presencia de un
automóvil que portaba las
llantas que identificó como
de su propiedad.

En este sentido, Carabi-
neros al realizar una fiscali-
zación al conductor del ve-
hículo, éste aseguró que ha-
bría adquirido las especies
cuestionadas en el mercado

informal. Sin embargo, al
existir dudas de la proce-
dencia de las llantas, se pro-
cedió a la detención de este
individuo por el delito de
receptación, siendo condu-
cido hasta la unidad poli-
cial.

La Comisario de Carabi-
neros, Mayor Maureen Es-
pinoza, indicó que el dete-
nido mantenía una orden de
aprehensión por el delito de
robo en lugar habitado, por
lo cual su traslado fue inmi-
nente hasta el Tribunal de
Garantía para ser procesa-
do judicialmente.

“Luego del robo del ve-
hículo perpetrado en el Ter-

minal de Buses de San Feli-
pe, al día siguiente fue en-
contrado por personal de
Carabineros en condiciones
de desmontaje, sin sus rue-
das y otras especies, sin
embargo el día de ayer (lu-
nes) el propietario de dicho
móvil vio pasar a un vehí-
culo con las llantas que re-
conoce de su propiedad,
motivo por el cual Carabi-
neros procedió a la fiscali-
zación de este automóvil,
cuyo conductor declaró vo-
luntariamente que esas
llantas las había adquirido
el fin de semana en el co-
mercio informal, producto
de lo cual fue conducido

hasta la unidad detenido
por el delito de receptación.
Este sujeto mantenía una
orden por robo en lugar no
habitado, pasando a dispo-
sición del tribunal” expresó
la oficial de Carabineros.

De acuerdo a los antece-
dentes policiales, el imputa-
do habría confesado la ad-
quisición de estas especies
desde el mercado informal,
negando tener algún tipo de
participación en el robo del
automóvil perpetrado en el
Terminal Rodoviario de San
Felipe, hechos que serán
materia de investigación
por parte de la Fiscalía.

Pablo Salinas Saldías
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El Prat llegará con un ritmo demoledor a los Play Offs de la Libcentro B

Jorge Estay recibió un reconocimiento de la Municipalidad de San Felipe

 Hoy el básquet local elige a
su nuevo timonel

Luego de una gran
arremetida en la fase
regular, el Prat presen-
tó sus credenciales
para aspirar al título de
la Libcentro B.

En la serie de honor  fueron segundos en
la zona B.

En la Libcentro B, la
competencia de mayor im-
portancia y atractivo es la
serie adulto, ya que los clu-
bes se juegan sus opciones
de llegar a categoría A, en la
cual están los mejores equi-
pos del básquetbol chileno,
por lo que llegar a esa divi-
sión es el gran sueño al que
aspiran instituciones como
el Prat y San Felipe Basket.

La última fecha de la
fase regular sirvió para ra-
tificar que Prat es un equi-
po de experiencia que pue-
de aspirar a cosas grandes,
ya que en una actuación
memorable los dirigidos de
Galo Lara, se impusieron en
la capital en un infartante
partido a Básquetbol de la
Universidad de Chile por un

ajustado 63 a 65.
El triunfo de los sanfeli-

peños, aparte de confirmar-
los en la postemporada,
tuvo como condimento ex-
tra el que los dejó en la se-
gunda posición de la zona B,
cosa muy importante por-
que los de la calle Santo
Domingo tendrán la posibi-
lidad de definir en casa la
llave clasificatoria frente a
Luis Matte de Puente Alto,
un equipo abordable y per-
fectamente ganable.

En tanto a San Felipe
Basket, en el final las cosas
se le complicaron a tal pun-
to que su paso a la fase de-
cisiva de la Libcentro B de-

pendía del resultado del
partido entre Ceppi y Luis
Matte, que se jugaba al cie-
rre de la presente edición de
El Trabajo Deportivo.

En las series formativas,
los conjuntos U13, U15 y
U17 de San Felipe Basket
jugarán la postemporada,
misma cosa que los U17 del
Prat, que fue el mejor de su
zona.

EL alcalde Patricio Freire le entregó el reconocimiento como
‘Ejemplo a Seguir’ al atleta Jorge Estay.

La segunda corrida que
se realizó en San Felipe tuvo
un momento estelar y emo-

tivo cuando el atleta Jorge
‘Expreso’ Estay, recibió de
manos del alcalde Patricio

Freire un reconocimiento
como ‘Ejemplo a Seguir’,
galardón que para el atleta

tuvo más importancia que el
segundo lugar (10K) obteni-
do en el evento atlético. “Ya
estaba feliz por mi segundo
puesto, pero esa sensación
pasó a un segundo plano
cuando en el mismo escena-
rio el locutor me dijo que no
bajara porque sería pre-
miado por mi aporte al de-
porte; estoy muy agradeci-
do por el hecho que una vez
más las autoridades se ha-
yan fijado en mi”, explicó
Estay a El Trabajo Deporti-
vo.

- ¿Es una gran respon-
sabilidad transformarse en
un ejemplo para los demás?

- Con lo que hago solo
demuestro que la edad no es
un impedimento para hacer
deporte. Ojalá la gente se
motive y lo haga; este reco-
nocimiento me da un espal-
darazo para seguir adelan-
te.

En el final ‘El Expre-
so’ tuvo palabras de agra-
decimientos para nuestro
medio y una empresa que

Desde esta noche, los cestos sanfelipeños tendrán un
nuevo conductor debido a que habrá elección de presi-
dente de la Asociación de Básquetbol.

Esta tarde a partir de
las 19:30 horas en el
Fortín Prat, se realizará
el proceso electoral para
elegir al nuevo presi-
dente de la Asociación
de Básquetbol Amateur
de San Felipe, la que du-
rante los últimos años
fue dirigida con altos y
bajos por Gabriel Soto.

Dentro de las misio-
nes que tendrá el nuevo
mandamás de los cestos
sanfelipeños, será darle
un impulso al ámbito
netamente competitivo
para realizar un torneo
en todas las series, ade-
más de revivir al tradi-
cional Alejandro Riva-
deneira.

Los candidatos para
ocupar el alto cargo di-
rectivo son: Jorge Cla-
vería; Juan Carlos Var-
gas, Juan Acuña y Eric
Acuña.

lo apoya. “Sin la cobertu-
ra que me brinda Diario
El Trabajo, nada de esto
sería posible,  por eso
parte de este premio tam-
bién les pertenece porque

siempre están pendiente
de lo que hago; también
agradezco a Radio Taxis
Aconcagua que me apoya
económicamente”, afirmó
el atleta.
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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

AMOR: Un panorama para gratas situacio-
nes, aprovéchelas y sáquele partido a sus en-
cantos naturales. Disfrute de este día. SA-
LUD: Cuide su colesterol. Debe disminuirlo.
DINERO: Honradez y esfuerzo son las cla-
ves del éxito tanto en los negocios como en
el trabajo. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Aún tiene mucho camino por reco-
rrer antes de comprometerse, piense muy de-
tenidamente los pasos que dará. SALUD: Tra-
te de pasar el día haciendo algún deporte en
pareja o en familia. DINERO: Planifique más
los pasos antes de darlos. COLOR: Café.
NÚMERO: 11.

AMOR: Entréguese por completo a la recon-
ciliación, los conflictos no pasan de ser un
mal momento. SALUD: Tenga cuidado con
las molestias de la gripe, si se cuida bien todo
será superado. DINERO: Los ingresos por
negocios irán aumentando. Jornada fructífe-
ra. COLOR: Crema. NÚMERO: 28.

AMOR: El amor entrará nuevamente en su
corazón, recuerde que la esperanza es lo úl-
timo que debe perderse en la vida. SALUD:
Cuidado con las torceduras en los tobillos o
lesiones en general. DINERO: Pronto se aca-
ba julio, trate de preocuparte por las cosas
que vienen. COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

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: Las desilusiones deben ayudar a ro-
bustecernos y con esto estar mejor prepara-
dos para enfrentar la vida. SALUD: Tome pre-
caucione en materia sexual, evite riesgos.
DINERO: Cuidado con esos antojos de fin de
mes, ojo que pueden surgir cosas. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 6.

AMOR: No se quede solo con el sabor del
disgusto, trate de dar el paso para solucionar
los conflictos. SALUD: Una buena alimenta-
ción le evitará problemas al corazón en el fu-
turo. DINERO: Panorama optimista en el tra-
bajo, el esfuerzo se recompensa. COLOR:
Naranja. NÚMERO: 4.

AMOR: Los amigos son tan importantes como
los amores, estos muchas veces pueden ver
cosas que usted no ve. SALUD: Congestión
nasal, cuídese un poco más. DINERO: No
desaproveche las nuevas oportunidades la-
borales que se presentarán. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 30.

AMOR: Si está soltero/a debe aprovechar
este tiempo y disfrutar de la vida. SALUD:
Aproveche la tarde de hoy miércoles para salir
un rato a distraerte, le hará bien. DINERO:
Esos déficit son normales a fin de mes, pre-
ocúpate un poquito y todo pasará desaperci-
bido. COLOR: Calipso. NÚMERO: 11.

AMOR: El egoísmo no debe formar parte de
usted, esa no es una característica que le sea
propia. SALUD: Busque suplementos natu-
rales que le ayuden a sobrellevar ese exceso
de cansancio mental, también le ayudará a
dormir lo suficiente. DINERO: Analiza ese
proyecto. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Evite que el desánimo pueda afectar
la búsqueda de una nueva pareja. SALUD:
Evite las tensiones fuertes ya que pueden
generar colapsos en su organismo. DINERO:
Termine su jornada laboral anticipadamente
para que así tengas algo de tiempo para tus
proyectos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: No es bueno que los demás se metan
tanto en su relación de pareja, hay cosas que
son solo de dos. SALUD: Si el día se lo permite
trate de ventilar su casa para que así salgan esos
virus que han estado atacando a su familia. DI-
NERO: Por hoy las cosas no saldrán a la per-
fección. COLOR: Plomo. NÚMERO: 18.

AMOR: Un pequeño conflicto no puede amar-
garle el día, sacúdase y disfrute la vida. SA-
LUD: No se deje abatir por la depresión. Use
su energía interna para combatirla, todo está
en usted. DINERO: Reorganice su presupues-
to para finalizar bien el mes. COLOR: Negro.
NÚMERO: 7.
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Desde las 9:00 horas en el salón principal de Club de La Libertad:

Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes Laicos 2015 este sábado en San Felipe

INVITACIÓN ABIERTA.- Los interesados se pueden inscribir al correo
joveneslidereslaicossanfelipe@outlook.cl., o bien el mismo sábado en
Club de La Libertad. (Referencial)

Marcos René Araos Alarcón, tiene
25 años de docencia en estableci-
mientos municipales, particulares
subvencionados y particulares, es-
tará el sábado en San Felipe.

Alexis Flores Vargas, miembro del
equipo organizador del evento.

Este sábado desde las 9:00
horas en el salón principal de Club
de La Libertad en Portus 325 de
San Felipe, se realizará el 15º En-
cuentro Nacional de Jóvenes Lí-
deres Laicos, actividad que com-

promete toda una jornada de tra-
bajo intelectual y en equipo, en
donde el expositor oficial será el
prestigioso profesor de Estado en
Historia y Geografía, Marcos
René Araos Alarcón, quien de-
sarrollará con los presentes el
tema Educación, Igualdad y
Calidad.

«Será una jornada de mucho
provecho para los jóvenes acon-
cagüinos que quieran participar,
la entrada es gratuita y habrá
desayuno para todos los presen-
tes, también se hará un break
para un refrigerio», comentó a
Diario El Trabajo uno de los
miembros de la institución que
organiza el evento; la Respetable
Logia Patria y Libertad Nº36 de
San Felipe, Alexis Flores Var-
gas.

Según amplió este conocido
masón, «se trabajará en varios
grupos, cada uno de ellos ana-
lizará por separado cada tema
expuesto por Araos en la prime-
ra parte, discutirán su propio
método analítico, para luego en
la segunda parte, discutir en
pleno el tema, pues cada parti-
cipante podrá expresar libre-
mente sus puntos de vista sobre
estos tres puntos de la confe-

rencia», agregó Flores.

TODOS PUEDEN
PARTICIPAR

Nuestro medio habló vía tele-
fónica con Marcos Araos, magis-
ter en Gestión y Liderazgo Educa-
tivo de la Universidad Central de
Chile, «me siento orgulloso de
haber sido invitado a compartir
con los sanfelipeños de esta im-

portante jornada de diálogo y
abierto debate, ojala que todos los
presentes tengan inquietudes y
propuestas para mejorar la per-
cepción que existe en nuestra so-
ciedad sobre educación, igualdad
y sobre calidad, ya que hay mu-
chos mitos y malas interpretacio-
nes sobre estos temas puntuales».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


