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Equipo de sonido, LCD y parlantes por casi $1 millón:
Delincuentes ‘limpiaron’ sede vecinal
de Población Luis Gajardo Guerrero

Pág. 12

A casi un mes de recibir polémico beneficio

Reo liberado por la
Corte detenido con
especies robadas
Por robar algunas especies menores como herramientas
y una radio de vehículo estacionado, le revocaron libertad

PASO PEATONAL INTELIGENTE.- Diversas medidas de seguridad se están implemen-
tando en el camino a Santa María, sector Las Cadenas, donde entre otras cosas se
contará con un paso peatonal Inteligente que permitirá el cruce de peatones de forma
segura, ya que al cruzar el sensor iluminará la calzada para advertir al automovilista.
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En Tribunal Oral de San Felipe:
Próximo 3 de Junio se
inicia juicio por muerte
de relator Javier Muñoz
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Christian Lovrincevich
Unión San Felipe ya
tiene  nuevo Técnico
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Día Del Patrimonio Cultural:
Putaendo festejará con
‘La Picada de Charqui
más grande de Chile’
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Inversión de $75 millones:
Ascensor Panorámico
comenzará a operar la
próxima semana
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Clientes de Los Andes afectados:
A 8 mil millones llegaría
presunta estafa piramidal
de Rodríguez & Asociados

Pág. 7

Entre otras obras de seguridad:
Instalan paso peatonal
inteligente en el
camino a Santa María
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Teatro Municipal de San Felipe
Con la obra ‘La niña
astronauta’ finaliza la
cartelera mes de mayo
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Consejo de observadores y
el uso de datos personales

La contienda es desigual

Crónicas censurables

Marco López Aballay, Es-
critor

Nos encontramos, ante un
nuevo libro de crónicas del es-
critor aconcagüino Ernesto de
Blasis, y como bien nos lo
señala en su introducción, este
libro nace de su trabajo como
cronista en el periódico ‘El
Cordillerano’ y ‘Diario El Tra-
bajo’ de San Felipe, entre los
años 2009 al 2015. El primer
libro, titulado ‘50 Crónicas de
Ignacio Citadini’ fue publica-
do el año 2011, por Ediciones
Delfín. De tal manera, que esta
obra literaria, obedece al re-
torno de Citadini, quien, con
las armas de la palabra escri-
ta, baja de la cordillera a la
ciudad trayendo consigo las
apreciaciones personales de lo
que está aconteciendo en esta
sociedad cada vez más caóti-
ca y tal vez al borde del co-
lapso. Así, las cosas este hom-
bre, que muta en distintas con-
diciones humanas, ya sea mís-
tico, filósofo, bufón, poeta,
político, deportista, opinólogo
y aventurero, se adentra en la
radiografía del comportamien-
to humano de los nuevos tiem-
pos, y con una jugada de car-
tas abiertas, va reflexionando
acerca de cualquier aconteci-
miento, ya sea noticia de con-
tingencia, temas cotidianos,
anécdotas personales, re-
flexiones filosóficas, aprecia-
ciones espirituales, notas lite-
rarias e historia universal.
Todo esto, teñido por el suave
color de la ironía que caracte-
riza tan bien a este escritor. Y
ya, desde la primera página
apreciamos el humor blanco y
espontáneo cuando nos ad-
vierte que el libro está dedi-

cado ‘A mis pocos lectores’.
Acaso lo que más valora-

mos de estas crónicas censu-
rables, sea la sencillez y la for-
ma directa de comunicar ver-
dades que suelen ser vergon-
zosas y dolorosas para quie-
nes se dan el tiempo de obser-
var la realidad con el obtura-
dor del ‘tercer ojo’: Estados
Unidos y sus múltiples vicios,
Chile visto como el ‘planeta
de los simios’ (y su extensa
lista de copias), la Moneda y
sus múltiples interpretaciones
y significados, estacionamien-
tos en San Felipe, el ‘pulmón
verde de Putaendo’, los carte-
les que anuncian las candida-
turas políticas, el glorioso Uní
Uní, un par de libros de escri-
tores locales (como son Pablo
Cassi y Jerson Mariano), la
tecnología versus naturaleza,
las apreciaciones de las nove-
las 1984 y Un mundo feliz -de
Orwell y Aldous Huxley- y las
comparaciones con los siste-
mas de gobiernos represivos
(ya sea de izquierda o de de-
recha), una misa de domingo
y la impresionante prédica de
un diácono, literatura y polí-
tica (y los beneficios de ejer-
cer el poder de turno), las ba-
rras bravas y su conducta au-
todestructiva, las nuevas for-
mas de comunicación y sus de-
vastadores resultados, las en-
fermedades mentales de la so-
ciedad occidental y la cura a
través del conocimiento de la
sabiduría oriental, las antenas
de celulares y sus intervencio-
nes artísticas en territorios
rurales, Krishnamurti y La re-
volución fundamental, los sa-

nadores de almas como Carl
Gustav Jung y Víktor Frankl,
el pensamiento del ahora y su
enorme beneficio para la sa-
lud mental. Las anteriores, son
algunas de las temáticas que
Citadini nos va proponiendo
sobre un escenario que fluye
entre Rinconada de Silva, Pu-
taendo, San Felipe, Los An-
des, Papudo, Santiago y Bra-
sil. En síntesis, la idea que nos
queda de este libro es que su
autor, pretende que nuestra
sociedad se construya de no-
bles y mejores personas, sin
perder las esperanzas de un
futuro más humano, basado,
definitivamente, en el amor al
prójimo y de todos quienes
nos rodean. Indudablemente,
los artículos de este libro re-
presentan un aporte al cono-
cimiento de la cultura local,
nacional y universal. De todas
maneras lo recomiendo. ¿Dón-
de encontrarlo? Citadini y De
Blasis me soplan al oído y me
dan un correo para solicitar-
lo: edicionesdelfin@ yahoo.es
o ir directamente a la librería
El Rinconcito (Santo Domin-
go antes de llegar a Coimas,
San Felipe) en este lugar las
Crónicas censurables consti-
tuyen una buena alternativa
para la lectura y la reflexión.

Jorge Rubio

La máxima de experiencia,
nos indica que los procesos
constituyentes generan muchísi-
mas estrategias, que son utiliza-
das para bien o para mal, por los
participantes del proceso, que en
este caso somos todos los ciu-
dadanos Chilenos, a que se debe,
que hoy se centre la atención del
uso de los datos personales, es
que ya esto sucedió en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela,
cuando un triste pero ya falleci-
do diputado fue autor de la ne-
fasta lista de Tascon, con la cual,
hasta la fecha, le siguen hacien-
do daño al pueblo Venezolano.

Sobre todas las cosas, se
debe exigir la privacidad y la
reserva de los datos personales,
ya que si bien es cierto, el Esta-
do junto al consejo de observa-
dores lo solicitan para su correc-
to uso, el cual permite saber
quiénes están participando y a la
vez evitando que se haga el uso
masivo de opiniones por una o
pocas personas, por uno o por
pocos grupos de interés econó-
micos o políticos, ya que hoy en
día, con los avances en la elec-
trónica, podría ser muy sencillo
masificar punto de vista que solo

interesan y benefician a unos po-
cos, en cambio al solicitar datos
de identificación personal se re-
duce el riesgo de que esta situa-
ción suceda.

La verdad sobre los datos per-
sonales obtenidos en Venezuela de
la lista Tascon, es que hasta la fe-
cha, se están utilizando para que
el grupo de gobierno actual deci-
da quien sí o quien no pueden ejer-
cer un cargo público, de acuerdo
a sus intereses políticos y esto a
todas luces es violatorio a los de-
rechos elementales de cualquier
ciudadano que resida en país de-
mocrático, pero hasta estas atro-
cidades, se pueden generan en ple-
no siglo XXI y por favor no siga-
mos creyendo en cuentos de ca-
mino, de que eso acá no sucede-
rá, ya que somos distintos, solo les
pido que miremos nuestro pasa-
do a corto plazo, cuando decíamos
que la corrupción no era generali-
zada y solo de algunos minorita-
rios actores políticos.

Hoy debemos apoyar y de-
fender la actuación que está te-
niendo el consejo de observado-
res, con el uso de los datos per-
sonales y al exigirle al gobierno
que garantice, el no uso de los

mismos para ninguna otra fina-
lidad que sea la de evitar que
unos pocos participen y genera-
licen sus opiniones, haciendo
creer al país que esa es la opi-
nión mayoritaria del País. Si bien
hoy, nos debemos identificar
para participar en los encuentros
locales que no se mal utilicen
nuestros datos. ‘No queremos
una lista Tascon en Chile’.

Prestemos atención al evan-
gelio de San Lucas  21-22 «…
¡Pero miren, el que me traicio-
na está sentado conmigo en esta
misma mesa! Porque el hijo del
hombre sigue su camino como
está determinado, pero ¡Ay de
aquel hombre que lo entrega!
…». En este proceso, no se ex-
cluyen a los malos, pero no per-
mitamos que tengas facilidades
para dañarnos, blindemos nues-
tros datos personales y que no
sean mal utilizados por los ines-
crupulosos, aunque tengan su
castigo en el tiempo de Dios.

Patricia Boffa

Difícil pensar que a Eduar-
do Lara -el guardia municipal de
Valparaíso- al salir de su casa el
21 de mayo, se le hubiese pasa-
do por la mente que ese día mo-
riría. Se me ocurre que este tra-
bajador, como muchos que de-
ben laborar un sábado feriado,
haya esperado que la jornada
fuese lo suficientemente tranqui-
la como para no lamentar tanto,
el hecho de no estar descansan-
do.

De seguro este hombre, por
su edad, tenía claro lo que sig-
nificaba estar fuera de casa du-
rante el 21 de mayo en Valparaí-
so, cuando a casi nadie le sor-
prende la realización de mani-
festaciones en la ciudad donde
se realiza la cuenta pública de la
presidenta de la República.

Mientras una familia llora
la pérdida injusta de este hom-
bre y una ciudad pide que por
favor, ya no hagan más en el
puerto las cuentas públicas de
los jefes de Estado, yo me pre-
gunto ¿por qué no nos ponemos
a pensar cómo evitar que haya
otros Eduardo Lara? y ¿cómo
logramos que las manifestacio-
nes masivas de expresión de
demandas ciudadanas, no se ti-
ñan de sangre?

El tema no pasa por la acti-
vidad que se realiza, pues no ol-
videmos que independientemen-
te de  ello, por cada protesta
multitudinaria que se efectúa,
hay quienes las encaminan ha-

cia la realización de actos vio-
lentistas, enfrentamientos con
Carabineros y daños a la propie-
dad pública y privada.

El tema no pasa por aquel
escenario, pues les puedo asegu-
rar, que si a la Presidenta se le
ocurriera hacer la cuenta públi-
ca en San Felipe, la concentra-
ción se haría en las inmediacio-
nes y terminaríamos con parade-
ros destruidos, vidrios rotos y
automóviles quemados.

El tema no pasa tampoco,
por decirle a ‘Los Eduardo Lara’
que no salgan a trabajar, pues
incluso en nuestra casa, podría-
mos terminar muertos como re-
sultado de una bala loca o una
bomba molotov lanzada al azar.

El tema pasa, porque cada
vez estamos más agresivos. Por-
que el descontento no se mani-
fiesta con palabras, sino que con
palos, barricadas, atentados y
ataques incendiarios.

La muerte de Eduardo Lara,
aunque la justicia diga lo con-
trario, es un crimen, es un ho-
micidio, quizá no premeditado,
pero que en definitiva, nos deja
un sabor amargo y respecto del
cual, tenemos dos alternativas:
seguimos escalando en esta di-
námica de violencia; o bien, ha-
cemos algo para evitar que esto
continúe y así, en un par de años,
sino más pronto, tengamos que
lamentar la muerte de más per-
sonas.

Y claro, de esta manera, po-

demos poner sobre la balanza
muchos elementos,  se puede
hacer un mea culpa o asignar
responsabilidad.  Esto último,
será materia de análisis de la jus-
ticia. La búsqueda de culpables,
podrá derivar en recriminacio-
nes. Pero la lógica, nos indica
que debemos buscar fórmulas
que nos permitan poner fin a los
círculos de violencia.

Esto no se trata de atentar
contra la libertad de expresión.
Esto pasa por no herirnos ni
menos matarnos. Pasa por gene-
rar estrategias que nos permitan
instalar la cultura del respeto y
de la empatía.

Nadie quiere vidrios rotos,
autos quemados, negocios sa-
queados ni vidas destruidas.

Es más simple de lo que se
piensa, sobre todo si nos damos
cuenta que en esto hay consen-
so. El tema está en dar un paso e
iniciar un camino más amable.
Quién sabe, si reconvertimos la
energía que algunos usan para
armar y lanzar bombas molotov,
la usamos para unir las piezas de
un país que hoy está fracturado
por la violencia.
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Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín.    3ºC
Máx. 19ºC

Viernes Mín.   6ºC
Máx. 20ºC

Sábado Mín.   5ºC
Máx. 17ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Cuenta Pública del año 2015

Indap superó los 1600 millones de pesos de inversión en la Provincia de San Felipe

Productos elaborados a par-
tir de la producción de Miel
en la Comuna de Catemu.

Presupuesto se destinó fundamentalmen-
te a obras y programas de riego y también
a otorgar asesorías técnicas a los peque-
ños agricultores de las distintas comunas
del área.

Ena Saavedra, usuaria de
Indap en la comuna de Cate-
mu, productora de distintos
artículos elaborados en base
a miel de abejas

Felipe Morales, usuario del
Prodesal Pecuario de la co-
muna de Llay-Llay, productor
de quesos con especies (ajo,
orégano, etc.)

Adolfo Mitchel, Jefe de Área
de Indap San Felipe.

 Boris Luksic, alcalde de Ca-
temu.

Destacando los más de
1600 millones de pesos in-
vertidos en las 6 comunas
de la Provincia de San Feli-
pe, el Instituto Nacional de
Desarrollo Agropecuario,
INDAP, realizó ayer en el
Teatro municipal sanfelipe-
ño su cuenta pública corres-
pondiente al año 2015.

Adolfo Mitchel, jefe
de área de Indap a nivel pro-
vincial, afirmó que gran
parte del presupuesto se
destinó para distintas obras
y programas de riego, así
como también,  en asesorías
técnicas que tienen como

objetivo fortalecer el desa-
rrollo agrícola y permiten
mejorar el fomento produc-
tivo de los pequeños agri-
cultores.

Precisamente el ámbito
de las capacitaciones, fue el
aspecto que más resaltaron
los usuarios en relación con
la gestión de Indap durante
el 2015. Felipe Morales,
usuario del Prodesal Pecua-
rio de la comuna de Llay-
Llay, se dedica a la ganade-
ría caprina, a partir de la
cual elabora quesos con es-
pecies, los que posterior-
mente comercializa en  Val-

paraíso.
Morales asegura, que

lleva aproximadamente 4
años en Indap, tiempo que
le ha permitido mejorar su
negocio y con esto su cali-
dad de vida “He tenido mu-
chos beneficios gracias a las
capacitaciones técnicas,
empecé haciendo sólo que-
so blanco y ahora le agre-
gó orégano, ajo y de esa
forma le puedo sacar más
dinero, le doy un valor
agregado al producto”, de-
talló el joven emprendedor.

Por su parte la señora
Ena Saavedra, usuaria de
Indap en Catemu desde
hace una década, agradeció
la inversión realizada por el
organismo durante el últi-
mo año, apoyo que según
dijo, ha sido muy importan-
te para todos los agriculto-
res, sobre todo para ella y
par su negocio basado en la
apicultura.

La catemina, reafirma la
relevancia que tienen las
capacitaciones técnicas
para poder desarrollar de
buena forma el rubro explo-
tado por cada persona y ase-
veró que “yo trabajo con
abejas, tengo 99 cajones y
gracias al Prodesal nos hi-
cieron el curso de los sub-
productos, antes sacába-
mos lo que era miel sola-
mente, ahora estamos ela-
borando shampoo, bálsa-
mos y cremas antiinflama-
torias, los cuales, han teni-
do una muy buena acepta-
ción, al tratarse de produc-
tos naturales”, declaró la
usuaria.

Respecto de los objeti-
vos que se delinean para el
2016, Adolfo Mitchel
agregó que “debemos reto-
mar algunas prácticas que
se han dejado de lado, como
la aplicación de compost al
suelo por ejemplo, o algu-
nas labores de protección
de suelo y flora. Además, la
protección del agua en la
primera sección del Río
Aconcagua, afortunada-
mente no nos falta el riego
pero al otro lado de Putaen-
do tenemos la Provincia de
Petorca que sí tiene proble-
mas. Queremos evitar lle-
gar a la desertificación que
presenta esa zona, así que
hay que elaborar prácticas
culturales de manera  de
minimizar el riesgo de pér-
dida de agua”, proyectó.

De acuerdo con lo afir-
mado por el profesional,
durante este año es preciso
incentivar la capacitación
de líderes campesinos, en-
viando a  unos 4 o 5 líderes
de las distintas localidades
de la Provincia a diversas
asesorías técnicas. En este
contexto,  el funcionario va-
loró una de las aristas del
fomento productivo, el cual,
a través del convenio de in-
tegración realizado entre los
gobiernos de Chile y Nueva
Zelanda, permitirá aplicar a
un número importante de

productores de carozos de la
comuna de Putaendo, un
procedimiento relacionado
con el ‘aprender haciendo’.

En la Cuenta Pública de
Indap, estuvo presente el
alcalde  de Catemu, Boris
Luksic, quien valoró el
aporte realizado por la en-
tidad en la comuna que ad-
ministra. El edil, afirmó que
este apoyo se vuelve indis-
pensable a la hora de velar
por el bienestar de los pe-
queños agricultores de la
zona y puntualizó que “la
manera de afianzar al
mundo rural es ayudando
al campesinado. Siempre
hablamos de las obras de
riego, de la posibilidad de
arreglar nuestros canales,
de tener cultivos de alta
rentabilidad y para ello, los
medianos y grandes se las
arreglan solos, para ellos
no hay sequía, heladas y un

montón de dificultades na-
turales ni de comercializa-
ción y el Indap ha hecho un
trabajo fundamental, ade-
más los usuarios también
son importantes al momen-
to  de aplicar ciertas políti-
cas en el campo, precisa-
mente para que gente con
superficies pequeñas pue-
dan estar una agricultura
competitiva’, sentenció.
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Día Del Patrimonio Cultural

Putaendo festejará con ‘La Picada de Charqui más grande de Chile’

Las actividades comenzarán con la ‘ceremonia de primera piedra de la reconstrucción de la
capilla Lo Vicuña’.

Putaendo invita a toda la comunidad a disfrutar de un en-
cuentro con la historia y raíces de Putaendo en el Día del
Patrimonio, celebración que se desarrollará este domingo,
desde las 11 de la mañana, en la localidad de Lo Vicuña.

Este 29 de mayo la ‘Capital Patrimonial de
Aconcagua’ concentrará todas sus activi-
dades en lo que alguna vez  fuese la Ha-
cienda de Lo Vicuña, hoy sector protago-
nista del anhelado proyecto que restaura-
rá por completo la histórica capilla de esa
localidad.

PUTAENDO.- El alcal-
de de la comuna, invita a
toda la comunidad a com-
partir un encuentro con la
historia y raíces de Putaen-
do en el Día del Patrimonio,
celebración que se desarro-
llará este domingo, desde
las 11 de la mañana, en la
localidad de Lo Vicuña.

Las actividades comen-
zarán con la ‘ceremonia de
primera piedra de la recons-
trucción de la capilla Lo Vi-
cuña’, proyecto muy anhe-
lado por los vecinos, cuya
inversión supera los 900
millones de pesos, financia-
dos a través del Gobierno
Regional. En la ocasión, ha-
brá una presentación de la
iniciativa a los asistentes, a
cargo del arquitecto Salim
Rabí.

«Formulamos un lla-
mado a los vecinos de Pu-
taendo y también a los ve-

cinos de Aconcagua en ge-
neral, a que nos visiten
este domingo. Habrá mú-
sica, tendremos degusta-
ciones, stands que vende-
rán productos típicos, ar-
tesanías y tejidos. Ade-
más, ese día vamos a po-
ner la primera piedra de
un proyecto muy emble-
mático de nuestra comu-
na, que tiene que ver con
la historia de Putaendo y
la vida hacendada de Chi-
le, como es la reconstruc-
ción de la capilla de Lo Vi-
cuña. No olvidemos, que

las haciendas jugaron un
rol fundamental en la
constitución de la agricul-
tura como actividad eco-
nómica», comentó el alcal-
de.

Posteriormente, se inau-
gurará la «’Feria Patrimo-
nial de Aconcagua’, donde
diferentes artesanos y enti-
dades de la comuna darán a
conocer sus productos. Ahí,
grandes y chicos tendrán el
agrado de probar diferentes
platos típicos de la zona.

A eso de las 14:30 horas,
empezará la ceremonia ofi-
cial del Día del Patrimonio
Cultural, donde las autori-
dades brindarán una distin-
ción a ‘Tesoros Vivos de Pu-
taendo’, instituciones y per-
sonas que han destacado el
patrimonio de la ciudad.

Más tarde, se llevará a
cabo otro hito importante:
la exhibición del documen-
tal ‘Por la Senda de Los Li-
bertadores Putaendo 2016’,
trabajo profesional sobre la
cabalgata desarrollada en el
mes de febrero, donde más
de 70 personas recrearon la
hazaña del Ejército Liberta-
dor en 1817. El material au-
diovisual,  fue estrenado

hace pocas semanas por
Canal 13 Cable.

 LA ‘PICADA DE
CHARQUI MÁS
GRANDE DE CHILE’

Durante la jornada llena
de novedades, se realizará
uno de los mayores atracti-
vos en el Día del Patrimo-
nio: la ‘Picada de Charqui
más Grande de Chile’, plato

tradicional de Putaendo y
Aconcagua, que todos po-
drán degustar junto a un
rico pan amasado y un va-
sito de vino o bebida.

«Invitamos a todos a
participar de las diversas
degustaciones que realizare-
mos, productos típicos su-
mamente demandados por
la gente, quienes lo han
transformado en un plato

patrimonial. Tendremos
‘Cabrito al Palo’ y ‘Picada de
Charqui’, además de música,
y productos artesanales de
nuestra comuna», expuso el
alcalde Guillermo Reyes.

Para finalizar las activi-
dades, se presentarán ‘Los
Cuequeros de Putaendo’,
agrupación local que ha lle-
vado el baile nacional a dife-
rentes sectores de la región.

CRÓNICA
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Inversión de 75 millones de pesos permitirá acceso universal a las dependencias municipales

Ascensor Panorámico comenzará a operar la próxima semana

Claudio Paredes, Secretario
de Planificación Comunal de
la Municipalidad de San Fe-
lipe, en el primer nivel del as-
censor panorámico.

Aparato elevador facilitará el desplaza-
miento e ingreso de adultos mayores y
personas con movilidad reducida a la Mu-
nicipalidad de San Felipe.

En el
acceso
principal al
ascensor
se realizó
un radier
para nivelar
el piso y
facilitar el
desplaza-
miento de
personas
de la
tercera
edad y con
movilidad
reducida.

Dentro de la próxima
semana, debiese comenzar
a funcionar con normalidad
el ascensor panorámico de
la Municipalidad de San
Felipe, obra que permitirá
un mejor y mayor acceso a
las personas con movilidad
reducida y a los adultos
mayores, a las distintas de-
pendencias de la casa edili-
cia, que hasta hoy sufren la
dificultad intrínseca que
provocan las escaleras de
ingreso al edificio.

La noticia fue entregada
por  Claudio Paredes, Se-
cretario de Planificación
Comunal, Secplac, del mu-
nicipio sanfelipeño, quien
anunció que “el ascensor ya
está operativo, desde el
punto de vista técnico, ya
fue recepcionado de parte
de la empresa Ascensores
Chile y seguramente la
próxima semana el alcalde
Patricio Freire estará inau-
gurando de manera formal
este proyecto”, apuntó.

“Lo que faltaba como
complemento al ascensor
era su ingreso y como se
darán cuenta, acá nos pre-
ocupamos de tener un  ac-
ceso mucho más expedito
para las personas que tie-
nen algún grado de disca-
pacidad y también para el
adulto mayor. Se hizo un
radier, de manera de favo-
recer el desplazamiento de
los vecinos y vecinas con
alguna dificultad motriz”,
agregó el profesional.

De acuerdo a lo descrito
por Paredes, a la infraes-
tructura -ubicada en el ex-
terior de la parte posterior
del edificio municipal- se

construirá una especie de
mampara de aluminio, que
servirá para resguardarse de
la lluvia, mientras se espera
el ascensor en el primer ni-
vel.

Respecto de la impor-
tancia que tiene para la ad-
ministración de Freire este
tipo de construcciones, Pa-
redes explicó que “con esto
vamos a cumplir con algo
muy relevante, como es lo-
grar un acceso universal
para todos los vecinos y ve-
cinas, que son usuarios de
la municipalidad, que vie-
nen a hacer sus trámites,
que quieren realizar algu-
na gestión con el alcalde,
los concejales o en alguna
otra dependencia. Es un
apoyo importante sobre
todo para las personas de
la tercera edad, que nos han
felicitado por ser un muni-
cipio cada vez más inclusi-
vo”, destacó.

Es preciso consignar,

que la inversión total de este
proyecto alcanza los 75 mi-
llones de pesos y que en al-
gún momento la obra se vio
retrasada por un problema
de transporte que tuvo la
empresa al momento de
importar desde Europa par-
te de la infraestructura.

El inicio del funciona-
miento de este ascensor pa-
norámico, llega justo en el
momento en que, el frontis
de la casa edilicia está sien-
do remodelado, lo que obli-
ga al público en general a

transitar y acceder a las de-
pendencias municipales por
el sector de Tesorería, don-

de la escalera es tan empi-
nada como la existente en el
acceso principal.
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COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE
C I T A C I Ó N

La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, posterga Asamblea
General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el día 9  de
junio de 2016 a las 19.00 hrs., en el local del Colegio.

Tabla:
1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.

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

AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques desde Nº
844760 al 844775, Cta. Cte.
Nº 0504-004-0100004749 del
Banco BBVA, Sucursal San
Felipe.                               26/3

AUDIENCIA DE PARIENTES. Ante el 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, causa Rol C-1318-2016, Juicio por interdicción por
demencia, caratulado "Vera con Vera", cítese a audiencia de
parientes de don José Enrique Vera Barraza, C.I.: 11.990.103-
0, para el día 19 de Mayo de 2016, a las 12:00 horas, en el
mismo Tribunal ubicado en Calle Molina 2 de esta ciudad.
Secretaria.                                                                              26/3

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

Hospital San Juan de Dios Los Andes

Andinos podrán restituir sus piezas dentales con prótesis e implantes

El equipo que trabajará en este programa espera comenzar a atender a los pacientes ape-
nas inicie el segundo semestre, y ya cuentan con el listado de 120 personas que cumplen
con los requisitos para acceder a este beneficio.

Mayores de 60 años a 75 años, y que no tienen piezas den-
tales en su mandíbula. Cada uno de ellos será rehabilitado
con prótesis acrílica removible, más dos implantes dentales

LOS ANDES.- A partir
de este año, el Fondo Nacio-
nal de Salud (Fonasa), in-
corporó los implantes den-
tales dentro de la canasta de
prestaciones que financia a
los hospitales públicos, si-
tuación que beneficia a las
personas adheridas al segu-
ro público de salud y que
cumplen requisitos muy es-
pecíficos para acceder a esta
prestación. En este contex-
to, el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes tiene el
desafío de atender a 120

pacientes este año, quienes
ya se encuentran en una lis-
ta de preselección elabora-
da por el equipo de la Uni-
dad Dental del estableci-
miento.

El director del Hosla, Ji-
mmy Walker, señaló que se
trata de un programa inno-
vador mediante el cual Fo-
nasa cancelará, por moda-
lidad de prestaciones valo-
radas, los tratamientos para
las personas que serán aten-
didas en el establecimiento
de salud. «Este es una gran

noticia del Gobierno y la
gestión del Ministerio de
Salud, quienes han dado
impulso a este programa
que permitirá mejorar la
calidad de vida, la autoes-
tima y la sonrisa de perso-
nas que, dada su condición
socioeconómica, no pueden
acceder a pagar estos im-
plantes en el sector priva-
do», indicó Walker.

Sobre este punto, el di-
rector señaló, que las perso-
nas seleccionadas corres-
ponden a beneficiarios de
Fonasa, mayores de 60 años
a 75 años y que no tienen
piezas dentales en su man-
díbula. Cada uno de ellos
será rehabilitado con próte-
sis acrílica removible, más
dos implantes dentales (sis-
tema sobre dentadura)

En tanto, el jefe de la
Unidad Dental del Hospital
de Los Andes, Dr. Ángel
Menéndez indicó, que el
equipo que trabajará en este
programa espera comenzar
a atender a los pacientes
apenas inicie el segundo se-
mestre, razón por la cual, ya
cuentan con el listado de
120 personas de todo el Va-
lle del Aconcagua que cum-

plen con los requisitos para
acceder a este programa.

«Tenemos selecciona-
dos a los pacientes que ob-
tendrán estas prestaciones
y con ellos ya nos contac-
tamos para informales que
están incluidos en este pro-
grama. Estamos también a
la espera que se cierre la li-

citación pública mediante
la cual se están adquirien-
do las prótesis y los implan-
tes, por lo que confiamos
que prontamente comenza-
remos a atender a estas
personas», indicó el odon-

tólogo.
Cabe señalar, que el

Hosla fue uno de los hos-
pitales pioneros en esta
materia, ya que desde el
año 2011 realiza implantes
dentales gratuitos a perso-
nas que los requieren, gra-
cias a un convenio con Ro-
tary Club de Los Andes, y
por el cual fue posible re-
habilitar a 196 pacientes
entre ese año y el 2014.
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Numerosos clientes de Los Andes se ven afectados:

A 8 mil millones podría llegar presunta estafa piramidal de Rodríguez & Asociados

Paso peatonal inteligente y otras obras de seguridad camino a Santa María

ADOLFO VICENCIO SAL-
GADO.- «ellos vinieron a vi-
sitarnos, estuvimos en el edi-
ficio Inca donde se hizo la
reunión, pero la verdad nos
vendieron la pomada».

Fiscalía Metropolitana Oriente abre arista
de compañía piramidal con filial andina.

LOS ANDES.- Un menos-
cabo patrimonial que circunda
los 8 mil millones de pesos per-
turbaría a 70 clientes de la so-
ciedad de inversiones Rodrí-
guez y Asociados, que el día
martes expresó la interrupción
de reembolsos por fuga de sus
clientes.

Fue la propia firma de in-
versiones, que lidera el econo-
mista Carlos Rodríguez, la que
informó a través de un comu-
nicado enviado a los medios de
prensa de Santiago, el cese de
sus operaciones y la imposibi-
lidad de continuar generando
pagos a sus clientes, debido a
una fuga masiva de los mis-
mos, que se produjo a partir del
mes de marzo a raíz de las in-
vestigaciones que lleva adelan-
te la Fiscalía Metropolitana,  en
los casos AC Inversión y el
Grupo Arcano.

En horas de la mañana, la
sucursal  de Rodríguez y Aso-

ciados en Los Andes, ubicada
en el edificio Elba de calle
Maipú Nº 330 comenzó a ser
visitada por angustiados clien-
tes, quienes ante esta informa-
ción, se sienten defraudados en
su patrimonio, ya que invirtie-
ron millones de pesos que les
reportarían jugosos intereses.

Según informó el Diario
Financiero, la propia empresa,
acudió hasta la fiscalía de Las
Condes a poner en conoci-
miento esta situación financie-
ra.

Al mismo tiempo, se cono-
ció que gran parte de los clien-
tes de Rodríguez y Asociados
serían militares.

Uno de los afectados, por
esta presunta estafa, Adolfo
Vicencio Salgado, relató que la
mayoría de las personas confió
sus ahorros a esta empresa para
generar mayores utilidades, «y
en mi caso no lo hice con los
bancos porque son usureros,

pero desgraciadamente Rodrí-
guez Asociados resultó ser aún
más usureros».

Recordó, que él llego a la
empresa a través de un contac-
to en diciembre de 2014 y
cuando se enteró de la situa-
ción del cese de operaciones,
hace un par de días, comenzó
a tomar contacto con otros
afectados para poder actuar
como bloque, al igual como lo
que se ha hecho con AC Inver-
sions y el grupo Arcano.

Añadió, que la idea es po-
der tratar de recuperar la ma-
yor cantidad de dinero posible
y por esta razón, los afectados
de Los Andes se reunieron en
la sucursal andina de la empre-
sa, para manifestar su inquie-
tud y recoger información de
primera fuente, «pero  desgra-
ciadamente los ejecutivos no
han dado la cara, solamente
hemos tenido conversaciones
con las captadores de clien-

tes», informó.
Dijo, que a los dueños de

la empresa solo los conocieron
cuando vinieron a Los Andes
a juntarse en una once con los
potenciales clientes, «y todo
parecía normal cuando nos
hablaron, ya que las rentabi-
lidades no eran tan excesivas
como las que conocimos del
caso Arcano del 5% mensual,
acá solo era del 1%, lo que es
mayor que la del banco, pero
no era como para sospechar».

Manifestó, que cuando sa-
lieron a la luz pública los pri-
meros casos de estafa pirami-
dal, solicitaron una reunión
con los ejecutivos de Rodrí-
guez y Asociados para saber
qué es lo que estaba ocurrien-
do con la empresa, «ellos vi-
nieron a visitarnos, estuvimos

en el edificio Inca donde se
hizo la reunión, pero la verdad
nos ‘vendieron la pomada’ «.

Rodolfo Vicencio comen-
tó, que las ejecutivas de la su-
cursal de Los Andes también
estaban sorprendidas con esta
situación y fueron muy proac-
tivas con los clientes, ya que
tampoco tenían mucha infor-
mación de lo que estaba ocu-
rriendo.

Vicencio puntualizó, que
los afectados se están organi-
zando y buscando asesoría le-
gal para poder recuperar ese
dinero, «ya que cada afectado
ha invertido millones de pesos
y si bien en mi caso particular
me afecta, hay cosas peores en
la vida».

Precisó que esta empresa
estaba inscrita en la Superinten-

Autoridades llaman a automovilistas a te-
ner paciencia por iniciativa que se está rea-
lizando en Las Cadenas, con una inversión
de $80 millones.

Un importante proyecto
piloto en el sector Las Ca-
denas en la comuna de San-
ta María, inició la dirección
provincial de Vialidad San
Felipe, transformándose en
el primero en la región. Se
trata de ‘Travesía’, concep-
to que se utiliza en tramos
de un camino rural que pre-
senta las mismas caracterís-
ticas de un semiurbano,
pues atraviesa un sector de
edificaciones aledañas a la
vía, sumada a una alta cir-
culación vehicular, peato-

nes y ciclistas.
Los trabajos apuntan a

la ejecución de diversas
obras, tales como: Demar-
caciones en un sector de la
ruta, resaltos simples, seña-
lización reglamentaria y de
advertencia, delineadores
verticales, tachas y tacho-
nes, pasos peatonales, sello

de alta fricción, vallas pea-
tonales, aceras y soleras.

Además, contará con la
instalación de un paso pea-
tonal Inteligente, moderno
sistema que permitirá el cru-
ce de peatones de forma se-
gura. Así lo informó Claudia
Lizama, Directora Provincial
de Vialidad: «Esta es una de

las novedades que tenemos
en este contrato. Este paso
peatonal permitirá que el
peatón, cuando se ponga en
frente de este sistema, el sen-
sor iluminará tanto vertical
como horizontalmente la
calzada, por lo tanto los au-
tomovilistas tendrán una
mayor advertencia y los
peatones contarán con ma-
yores medidas de seguri-
dad», apuntó.

Por su parte, el Alcalde
Claudio Zurita agradeció la
realización de este plan pio-
nero en la Región, ya que
permitirá entregar garan-
tías a los alumnos y apode-
rados del establecimiento
Guillermo Bañados. «Esta-
mos muy contentos por la
respuesta que nos dieron
las autoridades a nuestra

dencia de Valores quien no lle-
vó adecuadamente su labor de
fiscalización.

petición y a la preocupa-
ción que tenían los vecinos.
Ha habido varios niños
atropellados en este sector,
por lo tanto para nosotros
era una prioridad. Acá hay
colegios, casas y tránsito de
personas, por lo que eran
necesarias estas obras. Yo
sé que muchos conductores
se enojarán, sin embargo,
tenemos que generar estas
medidas para ir en seguri-
dad de las personas», seña-
ló el jefe comunal.

En tanto, el Gobernador
Eduardo León cifró en $80
millones el avalúo de este
proyecto que estaría finali-
zado durante el mes de ju-
nio, e hizo un llamado a los
automovilistas a tener pa-
ciencia, ya que el tránsito
será diferido. «Toconal es

una vía de alto tráfico y
había una solicitud de la
comunidad para regular el
tránsito y Vialidad hoy
hace una importante inver-
sión. Este sistema de reduc-
ción de velocidad tendrá la
innovación del paso inteli-
gente, por lo que hacemos
el llamado a la comunidad
a tener paciencia e infor-
marse de las obras que está
haciendo el MOP en la co-
muna, que van en deman-
da de la solicitud de las per-
sonas», concluyó la autori-
dad provincial.

Asimismo, informaron
que los resaltos que están
instalados en este sector,
serán mejorados luego de
escuchar las recomendacio-
nes que hicieron los auto-
movilistas.

El proyecto
piloto con-
templa un
paso peato-
nal inteligente
que iluminará
la calzada
cuando se
pare en frente
un peatón,
dando mayor
visibilidad al
automovilista.
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Escuela de Educación Especial empieza a navegar:

Estudiantes de Santa María remando en nuevas aguas de Valparaíso
Una inolvidable expe-

riencia, es la que vivieron los
21 estudiantes de los tres cur-
sos de la Escuela de Educa-
ción Especial de Santa María,
en el paseo para ellos progra-

LA GRAN ESMERALDA.- Los paseos acuáticos realizados por estos chicos de Santa María
los llevaron muy cerca de la escuela naval La Esmeralda.

TODA UNA AVENTURA.- Los alumnos visitaron entre varios
lugares recorridos, el buque de La Armada; el Museo Naval
de Valparaíso y también el Mirador Prat.

A NAVE-
GAR
CAPITÁN.-
Al centro de
esta gráfica
vemos a
quien lleva
el timón de
este colosal
barco del
aprendizaje
conductista
de la vida
estudiantil
de su
escuela, el
director
Helmut
Kauffmann.

DENTRO DE LA CÁPSULA.- La joven estudiante Scarlet
Estay, entró dentro de la Fénix IV para tomarse esta foto del
recuerdo.

mado durante el pasado fin
de semana a Valparaíso.
También para tranquilidad
de los chicos, ellos fueron
acompañados por 23 apode-
rados de esa escuela, además

de contar con la supervisión
de ocho profesores de esa es-
pecial casa de estudios.

LA TRAVESÍA
Los alumnos visitaron

entre varios lugares recorri-
dos, el buque de La Arma-
da; el Museo Naval de Val-
paraíso y también el Mira-
dor Prat. Según lo comen-
tado por el director de la es-
cuela, Helmut Kauffmann,
los niños y jóvenes también
navegaron un buen rato por
las costas del Pacífico, ade-
más de poder entrar por al-
gunos momentos a una de
las cápsulas Fénix IV cons-
truida para el rescate de los
33 mineros de la Mina San
José en Atacama.

LA FÉNIX IV
Artefacto que desde el

lunes 7 de marzo fue incor-
porada a la muestra perma-
nente del Museo Naval y
Marítimo de Valparaíso.
Esta cápsula, que pesa 460
kilogramos con un diámetro
de 54 cm., está totalmente
equipada con un sistema de
oxígeno y micrófono con
parlantes, diseñados para
conectar a los mineros con
los rescatistas.

La capsula Fénix IV, que
lleva ese nombre en honor
al mítico ave que renace de
las cenizas, fue construida
junto a otras tres por Asti-
lleros y Maestranza de la
Armada (Asmar) para res-
catar a los 33 mineros atra-
pados luego del derrumbe
de la Mina San José, aunque
esta última no alcanzó a ser
traslada a Copiapó, dado
que finalmente se utilizó la
Fénix II para el rescate de
los 33 mineros.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Semana de la Educación Artística inaugurada ayer en El Asiento
Ayer miércoles se realizó en

la Escuela José Bernardo Suá-
rez, de El Asiento, la Semana de
la Educación Artística, actividad
que contó con la presencia de la
Seremi de Cultura Nélida Pozo
Kudo; el gobernador de San Fe-
lipe Eduardo León Lazcano;
Iván Silva Padilla director
Daem; la directora de la escuela
Sandra Lucero e Ingrid Garate
Núñez, presidente del centro de

PEQUEÑAS
HADAS.- Estas
pequeñitas son
parte del
tesoro humano
del que
dispone esta
escuela
sanfelipeña
municipalizada.

VIVA EL ARTE.- Actualmente esta escuela cuenta con talle-
res de Teatro prebásica; de Folklore; de Artes textiles; de
arte; de Música y de banda instrumental.

INVITADA ESPECIAL.- La Seremi de Cultura Nélida Pozo Kudo,
Sandra Lucero de la escuela local y la presidente del centro de
padres, posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

padres,  estudiantes, docentes,
apoderados, asistentes de educa-
ción e invitados especiales.

Mientras que la Seremi
Pozo, agradeció la invitación
expresando también su alegría
porque se realizó esta fiesta en
una escuela rural, instó a los pre-
sentes a seguir trabajando por la
cultura y las artes que desarro-
llan habilidades en las personas
y especialmente en los niños.

El gobernador en cambio, se
comprometió con el estableci-
miento en generar apoyos para
seguir trabajando e incentivan-
do el desarrollo de distintas aé-
reas en el tema artístico cultu-
ral, a su vez la directora Sandra
Lucero hizo mención en que «en
esta actividad pretendemos po-
ner en valor la creatividad; la
creación; la expresión y parti-
cipación de nuestros estudian-
tes, relevando el aporte que en
el proceso educativo hacen las
artes en todas sus manifestacio-
nes, en esta vocación transfor-
madora es que estamos empe-
ñados, superando en conjunto
los contextos adversos y comple-
jos propios de nuestra condición
de escuela rural, cuyos espacios
y condiciones de trabajo hace un
tiempo han sido superados por
la creciente matricula, sin em-
bargo nos exige mejoras en in-
fraestructura y condiciones, en
cuya superación nos encontra-
mos siempre trabajando», expli-
có Lucero a Diario El Trabajo.

SUS LOGROS Y
TRAYECTORIA

Esta escuela, en 2014 logró
el primer lugar de la Fiesta de la
Primavera en San Felipe, en
2015 sus estudiantes del taller de

artes participan en el concurso
de Explora Conicyt y el Museo
Artequín de Viña del Mar Los
colores de la luz’, en la cual la
estudiante Sofía Castillo, recibió
el segundo lugar regional y la
impresión de su trabajo en el ca-
lendario anual de Conicyt.

También el año pasado esta
casa de estudios obtuvo un fon-
do de iniciativas artísticas estu-
diantiles, del Consejo de la Cul-
tura, para el fortalecimiento del
elenco carnaval y taller de artes.

Actualmente esta escuela,
cuenta con talleres de Teatro pre-
básica; de Folklore; de Artes tex-
tiles; de arte; de Música y de ban-
da instrumental, por todo lo an-
terior es que esta escuela ubica-
da en un rincón de nuestro Valle
Aconcagua, ha querido acoger

esta celebración, como una señal
de que a pesar de las condiciones
adversas, el arte y su enseñanza
se  encuentra presente en cada
uno de sus protagonistas como un
derecho básico de nuestra huma-

na condición. Esta actividad fue
organizada por el Taller de Arte
y Carnaval a cargo de la profeso-
ra Lorena Véliz.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Equipo comunal aprueba examen de acreditación para el ‘Registro Social de Hogares’

Fundación Prodemu Los Andes

Muñecas hechas a mano por rinconadinas en ‘Primer Taller para Mujeres’
Las asistentes,
plasmaron a
través de la
confección de
muñecas, la
situación pasada,
actual y  futura de
las mujeres de su
comuna. De esa
forma, fueron
moldeando con
sus propias
manos su visión
del ‘ser mujer
rinconadina’.

La fabricación de muñecas fue el modo,
con el cual, las andinas emprendieron su
rol en la social.

LOS ANDES.- Fueron 20
mujeres de la Villa Auco, las de
la comuna de Rinconada, las que
participaron del ‘Primer Taller
para Mujeres’ desarrollado en
Los Andes, por la Fundación Pro-
demu, talleres que se desarrollan
en el marco del ‘Área de Promo-
ción y Desarrollo de la Mujer’.
El objetivo del área, busca con-
tribuir al empoderamiento de las
mujeres en la toma de decisiones
respecto de su cuerpo, el derecho
a vivir una vida libre de violen-
cias y su participación política y
liderazgo en su comunidad y en
la sociedad en general.

El trabajo que se realiza, es
para que las mujeres desarrollen
una conciencia de género y me-
joren su capacidad de acción
para el ejercicio de sus derechos,
a través de la entrega de infor-

mación, desarrollo de espacios
de diálogo y planes de formación
para mujeres particulares, líde-
res y organizaciones. Este taller
en particular, trabajó las temáti-
cas de violencia intrafamiliar,
autoestima y  promoción de de-
rechos, definiendo las necesida-
des que éstas evidenciaron en las
ocho sesiones formativas del
proceso. En ese momento, las
mujeres reciben conceptos y tra-
bajan en problematizar su rol en
su familia y en la sociedad.

Luego de ese proceso, se lle-
varon a cabo cuatro sesiones de
herramientas complementarias,
donde las mujeres, plasmaron a

través de la confección de mu-
ñecas, la situación pasada, actual
y  futura de las mujeres de su
comuna. De esa forma, fueron
moldeando con sus propias ma-
nos su visión del ‘ser mujer rin-
conadina’.

Karina Espinoza, directo-
ra provincial de la Fundación,
señaló con satisfacción «que la
gran participación y compromi-
so de las mujeres, se traduce en
sus ganas de seguir trabajando
estas temáticas, y en la capaci-
dad organizacional que éstas
poseen. Todo esto se refleja en
la actividad manual que desa-
rrollaron, ya que a partir de

aprender sobre la confección de
muñecas, visualizaron sus pro-
pias situaciones, las de sus hi-
jas, sobrinas, nietas, entre otras,
evidenciando las añoranzas de
muchas, y los anhelos de otras.»

Cabe destacar, que esta for-
ma de trabajo es la estrategia ins-
titucional de la ‘Fundación Pro-
demu’, en donde se reconoce la
construcción social de género,
donde se han ido estableciendo

atributos diferenciados entre
hombres y mujeres, construc-
ción que las damas deben reco-
nocer y abordar a la hora de ge-
nerar conciencia y empoderarlas
en su aporte a la sociedad.

Enorme satisfacción existe
en el equipo comunal del ‘Re-
gistro Social de Hogares’, del
municipio de San Felipe, tras
recibir este martes la noticia del
Ministerio de Desarrollo Social,
en torno a la acreditación que los
habilita para la implementación
de las distintas acciones que im-

plica este nuevo sistema que des-
de enero, reemplaza la Ficha de
Protección Social.

Según explicó la encargada
de esta unidad, Sonia Mancilla,
son ocho los integrantes de este
equipo, quienes obtuvieron un
porcentaje de aprobación pro-
medio del 90 por ciento, en un

examen de acreditación que el
Ministerio de Desarrollo Social,
considera fundamental para ga-
rantizar las competencias y ma-
nejo del nuevo sistema, por par-
te de quienes trabajan en el Re-
gistro Social de Hogares.

Precisó, que los funciona-
rios demostrando enorme com-

promiso, participaron en las jor-
nadas de capacitación y debie-
ron someterse a este riguroso
proceso de evaluación, que se
tradujo en la rendición de una
prueba de conocimientos y de
aplicación en base a casos hipo-
téticos de orden social.

«Salimos todos aprobados

con la acreditación del RSH,
donde tuvimos que adquirir nue-
vos conocimientos y nuevas téc-
nicas de aplicación del nuevo
instrumento. Esto nos acredita
y garantiza que el equipo comu-
nal está calificado en la aplica-
ción y la atención de público en
este nuevo procedimiento», se-

ñaló Sonia Mancilla.
En este mismo sentido, el

director de Desarrollo Comuni-
tario de la municipalidad, Pablo
Silva, felicitó en nombre propio
y del alcalde Patricio Freire, al
equipo comunal del ‘Registro
Social de Hogares’, por cuanto
precisó que hay ciudades donde
a veces dos o tres funcionarios
de equipos de 10, logran acredi-
tarse.

 «Nos sentimos muy orgullo-
sos de tener a nuestros funcio-
narios del Registro Social de
Hogares, acreditados por el
Ministerio de Desarrollo Social,
luego de rendir satisfactoria-
mente las exigencias que se es-
tablece. Hubo un compromiso
importante, día a día el equipo
atiende a más de cien personas
y aún así, se dedicó de lleno a
capacitarse para cumplir este
requisito», señaló Pablo Silva.

El personero además resal-
tó, la incorporación de tecnolo-
gía en esta oficina, que facilita y
hace más expedita la realización
de trámites, como la obtención
de la cartola del Registro Social
de Hogares; a través de dos tó-
tem que fueron entregados por
el Ministerio de Desarrollo So-
cial y que han favorecido bas-
tante la atención.

Sonia Mancilla en tanto, apro-
vechó de formular un llamado a las
personas que solicitan atención del
registro social, a través de Internet
con su clave única, para que acu-
dan en las fechas que se les indi-
can. Señaló, que en San Felipe hay
tres fórmulas de aviso, por correo
electrónico, telefónicamente e in-
cluso de manera presencial. «Del
momento que se hace la solicitud
por la web, hay cinco días para
reportarse en el municipio, al cabo
de eso, el sistema 17 y hay que ini-
ciar el trámite de nuevo», explicó
Mancilla.
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El plan se encuentra focalizado en cuatro delitos

Plan regional de seguridad pública aprobado por Intendencia Regional

Con la presencia del intendente regional Gabriel Aldoney y autoridades implicadas en el
contexto de seguridad en la comuna de Panquehue, sesionó el ‘Concejo Regional de Segu-
ridad Pública’.

En esta primera sesión del consejo regio-
nal, donde estuvo presente el alcalde de
Luis Pradenas, se determinó validar la pro-
puesta elaborada, la que considero un ac-
cionar en cuatro determinados delitos,
donde se proponen  procedimientos

PANQUEHUE.- Con
la presencia del intendente
regional Gabriel Aldoney,
además de autoridades im-
plicadas en el contexto de
seguridad en la comuna de
Panquehue, sesionó el ‘Con-
cejo Regional de Seguridad
Pública’, instancia que tuvo
como objetivo, validar la
propuesta del Plan Regional
de Seguridad Pública 2016.

En la ocasión, el coordi-
nador regional de Seguridad
Pública, Nelson Jofre Cabe-
llos, junto a la asesora téc-
nica María Fernanda Agui-
lera, realizaron una detalla-
da exposición sobre los con-
tenidos de este plan, el que
está focalizado en cuatro
determinados delitos, los
cuales son: Robo con Vio-
lencia e Intimidación; in-
fracción a la Ley de Drogas;
Robo en lugar Habitado y
los Delitos de Incivilidad en
el Consumo de Drogas y Al-
cohol en la Vía Pública.

Se explicó, a través de la
propuesta del plan regional
de seguridad pública, que
cada uno de estos delitos
pueden enfrentarse a través
de cuatro ejes de acción y

que dicen relación con el
control, la prevención, el
vinculo a través de la comu-
nidad y la difusión, para lo
cual se requiere de la parti-
cipación de las policías, los
organismos del estado y los
municipios.

«Este plan como todos
los años anteriores, es don-
de se planifican todas  las
acciones de los ejes para en-
frentar los delitos. Por
ejemplo tenemos en el tema
de control, la participación
del Ministerio Público como
a las policías; en la preven-
ción las gobernaciones,
municipios; la acción co-
munitaria  y la difusión.

Por lo mismo las priori-
dades regionales se tomaron
de acuerdo a los datos esta-
dísticos de la subsecretaria
de la prevención del delito y
desde ese punto se determi-

nó trabajar en las cuatro
prioridades delictuales. Aho-
ra nosotros esperamos que
la comunidad pueda actuar
en cada una de estas accio-
nes, para ello se espera que
se constituyan los comités
comunales de seguridad,
para lo cual estaremos entre-
gando nuestro apoyo», ex-
plicó Aguilera

Tras la aprobación de la
propuesta, donde se pidió
tomar en consideración una
serie de sugerencias, donde
destacaron las planteadas
por el alcalde, en materia de
compromisos municipales,
se dio a conocer el diagnos-
tico regional de violencia
intrafamiliar, donde las ci-
fras destacan que la región
de Valparaíso, en el primer
trimestre tiene un registro
de 3.216 casos denunciados,
lo que representa un 6,1 %

en comparación con la tasa
nacional, para lo cual se han
sugerido una serie de accio-
nes vinculadas a políticas de
mayor prevención y protec-
ción de las víctimas.

El tema de la seguridad
ciudadana es vital para la
tranquilidad de la comuni-
dad, es importante sumar
nuevos actores, sobre todo
los parlamentarios, quienes
debieran legislar en leyes
que sean de mayor benefi-
cio para la comunidad. El
alcalde de la comuna desta-

có, «fue una reunión muy
importante, siempre he
manifestado mi interés por
la seguridad ciudadana, y
por lo mismo, creo que los
alcaldes juegan un papel
muy importante en la pla-
nificación de cada una de
estas medidas, razón por lo
cual participó en estas re-
uniones de planificación,
que nos permite proponer
una serie de acciones, don-
de los acuerdos se tomen
con la participación de los
alcaldes, quien plantean

ideas de acuerdo a sus rea-
lidades comunales».

Finalmente el Intenden-
te Regional Gabriel Aldoney
señaló que fortalecer los lide-
razgos locales es clave para
prevenir los delitos y mejorar
la seguridad de los barrios.
Agregó que el Plan Comunal
de Seguridad Pública, por lo
mismo busca entregar las he-
rramientas para que los mu-
nicipios generen estrategias y
proyectos que den solución a
sus necesidades en materia
de seguridad.
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Equipo de sonido, televisor y parlantes valorado en casi $1 millón:

Delincuentes ‘limpian’ sede vecinal de Población Luis Gajardo Guerrero
Como en aquellas pelí-

culas en donde el villano
entra en escena y de una
fuerte patada tira la puerta
para anunciar su llegada, así
pareciera que habrían in-
gresado varios ladrones a
‘limpiar’ la sede vecinal la
noche de este martes, al
menos eso es lo que se pue-
de suponer si tomamos en
cuenta los estragos dejados
por los delincuentes en el
inmueble.

MUCHOS DAÑOS
La información de este

nuevo robo fue confirmada
a Diario El Trabajo por

NO ES JUSTO.- Varias puertas de esta sede vecinal queda-
ron destruidas, así los gastos de reparación se sumarán a
estas pérdidas económicas de estos vecinos.

VECINOS EN ALERTA.- Los vecinos de Población Luis Gajardo Guerrero no salían de su
asombro, les habían robado.

EN INVESTIGACIÓN.- La PDI de San Felipe llegó rápida-
mente al lugar, realizaron las primeras recolecciones de indi-
cios en el inmueble.

Juan Manuel Torrejón
Tapia, presidente de la
junta de vecinos de Pobla-
ción Luis Gajardo Guerre-
ro etapa 1. Según lo comen-
tado por este dirigente, los
delincuentes ya estarían
observando los movimien-
tos y horarios de los veci-
nos, pues aunque son más
de 160 familias en esta eta-
pa de la población (600
personas), nadie pareciera
haber escuchado ruido al-
guno.

«Hasta las 20:00 horas
del martes algunos vecinos
estuvimos en la sede, está-
bamos haciendo algunas

reparaciones a la misma
gracias a algunos aportes
del Municipio, pero hoy día
cuando abrimos, ya encon-
tramos la puerta del fondo
abierta, creí que alguno de
los niños había entrado a
tomar agua, pero nos ha-
bían robado», dijo Torrejón
a nuestro medio.

ROBO SELECTO
Pero estos antisociales

no se llevaron todo, sólo
aquellos artefactos que les
generan rápidas ganancias
en el bajo mundo, por lo que
dejaron las lozas y utensilios
menores de cocina.

«Nos robaron el equipo
de sonido, los parlantes y
un televisor de 43 pulgadas,
entraron a patadas y con
violencia destruyeron las
puertas, rompieron la es-
tructura y también hicieron
un hoyo en la malla perime-
tral de la cancha deportiva
de nuestros jóvenes, esta-
mos valorando lo robado
en casi $1 millón. Pedimos
amablemente a los sanfeli-
peños que no compren co-
sas de dudosa procedencia,
porque los que compran
cosas robadas son quienes
por lo general hacen que
sigan ocurriendo esta clase
de delitos en nuestra comu-
na», puntualizó don Juan
Manuel.

La PDI de San Felipe lle-
gó rápidamente al lugar,
realizaron las primeras re-
colecciones de indicios en el
inmueble, pero será hasta
hoy jueves que se tramite la
respectiva denuncia, cuan-
do ellos puedan proceder
con la orden en firme para
detener a los ladrones si lo-
gran ubicarlos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

LIMPIARON TODO.- Como se aprecia en esta gráfica, los sujetos dejaron los utensilios
menores en la bodega, aunque igual rompieron esa puerta para robar los parlantes.
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Estaba condenado a 10 años por robo con violencia:

Reo liberado por la Corte vuelve a delinquir desvalijando automóviles

En Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

Próximo 3 de Junio inicia juicio por muerte de relator Javier Muñoz

Jorge Leiva González era uno de los beneficiados por la Corte
de Apelaciones tras la masiva liberación de reos en la región
de Valparaíso.

A menos de un mes de recibir la polémica
libertad condicional, el imputado fue cap-
turado por Carabineros de la Subcomisa-
ría de Llay Llay cometiendo el robo de es-
pecies desde un furgón estacionado. Tras
ser procesado judicialmente retornó nue-
vamente a la cárcel tras revocación de este
polémico beneficio.

Capturado en flagrancia
y con diversas especies, en-
tre ellas una radio musical
y un sin número de herra-
mientas, fue detenido el an-
tisocial Jorge Leiva Gon-
zález, quien junto a otros
cuatro individuos, incluido
un menor de edad, fueron
sorprendidos desmantelan-
do un furgón estacionado en
avenida Las Palmas de Llay
Llay.

Lo relevante de este pro-
cedimiento policial, es que
el imputado es uno de los
más de ‘700 reos liberados
por la Corte de Apelaciones

Las
especies
encontra-

das por
Carabi-

neros
durante

el
procedi-

miento
tras la

detención
de los

sujetos.

en la región de Valparaíso’,
quien cumplía hasta hace
unas semanas en la cárcel
porteña, una condena des-
de el año 2008, por el deli-
to de Robo con Violencia y
Robo Frustrado en Lugar no
Habitado, ambos ilícitos
cometidos en la ciudad de
San Felipe.

Sin embargo, tras ser
uno de los beneficiados por
esta Corte, que ordenó a
Gendarmería la libertad
condicional, a eso de las
04:30 horas de ayer miér-
coles, un llamado anónimo
a Carabineros alertó que

cuatro individuos desman-
telaban un vehículo estacio-
nado en la intersección de
avenida Las Palmas esqui-
na El Sauce de Llay Llay.

Los uniformados, al re-
visar cautelosamente las cá-
maras de seguridad munici-
pal, constataron la presen-
cia de estos antisociales que
desvalijaban un furgón en la
vía pública, trasladándose
de inmediato hasta ese sec-
tor, logrando la captura de
dos sujetos mientras que los
otros dos involucrados lo-
graron fugarse.

Carabineros recuperó
las especies que se encon-
traban ocultas en un canal
de regadío cercano al lugar,
especificando que se trata-
ba de diversas herramien-
tas, una gata hidráulica y un
panel de radio musical. Se-
gún se pudo conocer, algu-
nas de estas especies corres-
ponderían a otros robos co-
metidos a vehículos duran-

te la madrugada.
La policía uniformada

afirmó que se encuentran
en proceso de investigación
para dar con los propieta-
rios de estos productos ro-
bados, según informó el
Subcomisario de Carabine-
ros, Capitán Osvaldo Villa-
rroel, quien además desta-
có que durante el procedi-
miento policial se logró es-
tablecer la participación de
un menor de 16 años que fue
detenido en su domicilio.

«Cerca de las 04:30 ho-
ras, personal de guardia re-
cibe llamado anónimo indi-
cando que individuos están
desmantelando un vehícu-
lo, al verificar las cámaras
de la Municipalidad se
constata el hecho aprecian-
do a cuatro sujetos en esa
tarea. Se dispone la concu-
rrencia del personal en la
población logrando detener
a uno de estos sujetos, lue-
go gracias a la grabación

de las cámaras se logra ve-
rificar que los antisociales
ocultaron especies en un
canal aledaño. Finalmente
y realizadas las diligencias
correspondientes, se identi-
fica a través de las cáma-
ras a un segundo sujeto co-
nocido por delitos anterio-
res y logra ser detenido en
su domicilio».

Ambos imputados en-
frentarán cargos por el de-
lito de Receptación de Espe-
cies, siendo conducidos has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para audiencia

de control de detención. En
el caso de Jorge Leiva Gon-
zález, de 28 años de edad,
su beneficio de libertad con-
dicional quedó revocado re-
gresando nuevamente a la
cárcel.

En tanto el menor de
iniciales C.A.L.F. quedará
sujeto a programas de rein-
serción para adolescentes
imputados a cargo del Ser-
vicio Nacional de Menores,
fijándose un plazo de 60
días para la investigación de
estos hechos.

Pablo Salinas Saldías

Javier Muñoz Delgado, destacado relator deportivo en el canal
CDF, falleció el 29 de agosto de 2015.

A partir de las 09:00 ho-
ras del próximo 3 de junio,
el Tribunal Oral en Lo Penal
dará inicio al juicio oral tras
la muerte del conocido rela-
tor deportivo Javier Muñoz
Delgado, cuyo imputado
Diego Vera Pizarro, será pro-
cesado judicialmente por el
delito de Conducción en Es-
tado de Ebriedad con Resul-
tado de Muerte, quien ac-
tualmente permanece en
prisión preventiva.

El acusado podría en-

frentar una condena de has-
ta cinco años de presidio
menor en su grado máximo,
considerando que la ‘Ley
Emilia’ obliga al menos un
año de presidio efectivo
para este tipo de delitos tras
su modificación.  En este
sentido, el próximo mes de
septiembre Vera Pizarro
cumpliría recién un año pri-
vado de libertad y posterior-
mente al ser sentenciado,
podría cumplir la pena en
libertad, según lo que po-

drían resolver los jueces de
este Tribunal.

Este esperado proceso
judicial, debatirá los hechos
ocurridos el 29 de agosto de
2015, cuando Javier Muñoz
conducía su vehículo por la
ruta 60 CH a eso de las
03:00 horas de la madruga-
da, siendo  impactado por el
vehículo conducido por Die-
go Esteban Vera Pizarro,
que comandaba su móvil en
estado de ebriedad traspa-
sando el eje de la calzada a

más de 150 kilómetros por
hora, estrellándose violen-
tamente contra el vehículo
donde viajaba Javier, que-
dando ambos móviles prác-
ticamente desintegrados
producto del violento cho-
que.

Desafortunadamente
Javier Muñoz perdió la vida
de manera casi instantánea,
a raíz de este trágico acci-
dente, mientras que el im-
putado salvó ileso.

Pablo Salinas Saldías
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Dirigentes  conocieron las
propuestas de  Eugenio Cornejo

para la Asociación de Fútbol

Unión San Felipe ya tiene  nuevo DT

Nadie  frena la demolición de
PAC en la Liga Vecinal

El futuro candidato a Alcalde por San Felipe  expuso sus ideas a los dirigentes de la Asocia-
ción de Fútbol amateur.

Un apoyo económico importante y un ase-
sor con dedicación exclusiva,  fueron los
dos puntos que más interesaron a los diri-
gentes de los clubes sanfelipeños.

El  presidente de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe, Raúl Reino-
so,  catalogó como muy pro-
ductiva y esperanzadora la
reunión  que el pasado lu-
nes sostuvo el ‘Concejo de
Presidentes’ con el candida-
to al sillón alcaldicio de San
Felipe, Eugenio Cornejo,
quien entregó su visión y
propuestas para el desarro-
llo integral del balompié afi-
cionado sanfelipeño. «A to-
dos nos sorprendió grata-
mente lo bien informado
que estaba (Cornejo)  sobre
nuestras necesidades, llegó

muy bien preparado a la
reunión y eso gustó porque
demostró que somos impor-
tantes en su agenda», dijo
Raúl Reinoso a El Trabajo
Deportivo, al mismo tiem-
po que aclaró que la orgáni-
ca que el dirige esta dispues-
ta a escuchar a todos los
candidatos a alcalde o con-
cejales para la elección de
octubre próximo. «Es fun-

damental saber sus pro-
puestas» aclaró Reinoso.

Respecto a cita misma y
las ideas que Eugenio Corne-
jo expuso a los directivos de
los clubes que conforman la
Asociación, el directivo in-
formó. «Nos ofreció una
subvención millonaria y po-
ner profesionales que se de-
diquen a elaborar proyectos
que nos permitan mejorar

los recintos y nuestra acti-
vidad, esas son las dos co-
sas que más nos interesa-
ron, porqué hasta ahora eso

no sucede y de concretarse
aseguraría el futuro de
nuestra Asociación; la ver-
dad tiene propuestas intere-

santes», afirmó el ‘Rulo’,
quien estará al menos un
año más al frente del ente
rector del futbol local.

Otra
jornada

cargada
de goles

fue la que
se vivió en
la cancha

Parrasia

El andar sólido y casi
destructivo que ha exhibi-
do durante toda la compe-
tencia  Pedro Aguirre Cer-
da, la prolongó al vencer
categóricamente por 7 a 3
a Unión Esfuerzo,  en el
partido correspondiente a
la fecha 10 de la rueda de
revanchas del torneo este-
lar de la Liga Vecinal.

Aparte de la victoria
del monarca, la jornada
pasada dejó como punto
alto el 7 a 0 de Barcelona
sobre Villa Argelia, lo que
consolida a los azulgrana

en la segunda posición, sa-
cando cuatro puntos de ven-
taja sobre el otrora todopo-
deroso Santos, que solo
pudo empatar con Tsunami
que también pierde terreno
en la lucha por escoltar a
PAC.
Resultados:

Tsunami 1 – Santos 1;
Carlos Barrera 2 – Los Ami-
gos 0; Hernán Pérez Quija-
nes 3 – Resto del Mundo 0;
Aconcagua 4 – Unión Espe-
ranza 2; Aconcagua 4 –
Unión Esperanza 2; Villa
Los Álamos 6 – Andacollo 1;

Barcelona 7 – Villa Arge-
lia 0; Pedro Aguirre Cerda
7 – Unión Esfuerzo 3.
Resultados Lidesafa:

Torneo Joven: Man-
chester 1 – Fanatikos 0;
Casanet 3 – Transportes
Hereme 2; Magisterio 1 –
BCD 2; América 1 – Tahai
3; Galácticos 0 – Prensa 1.

Torneo Senior: Estre-
lla Verde 1 – Magisterio 2;
Casanet 3 – 3º de Línea
1; Deportivo GL 2 – 20 de
Octubre 0; Grupo Futbo-
listas 4 – Los del Valle 2;
Bancarios 0 – Derby 6.

Christian Lovrincevich será el
nuevo entrenador de Unión
San Felipe

Aunque todavía no ha
sido confirmada por parte
de la institución, por medio
de las redes sociales se supo
que el nuevo entrenador de
Unión San Felipe, será el
argentino Christian Lovrin-
cevich.

El nuevo estratego de 42
años de edad,  tiene un vas-
to e interesante curriculum
a series inferiores de clubes
importantes como Estu-

diantes de La Plata y Rosa-
rio Central, arribará esta
tarde al país y mañana será
presentado en la sede de
Unión San Felipe, donde
dará una conferencia de
prensa.

A nivel adulto, Lovrince-
vich ha dirigido a Comuni-
caciones, San Jorge y Cen-
tral Norte, su última insti-
tución antes de arribar al
Uní Uní.

JUEVES 26 DE MAYO

09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José

Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde

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

19:00 Dibujos animados
19:40 Los 80 (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Las Mejores Películas de

los grandes de la Música:
Sandro, «El deseo de
Vivir».

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Hora Clínica  (REP)
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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

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

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: Déjese llevar, esas trabas que de re-
pente pone en su entrega solo generan dis-
tancia con los demás. SALUD: Evite la comi-
da rápida, ya que no alimenta y daña su cuer-
po. DINERO: Gastos inesperados ponen a
prueba su temple y capacidad de organiza-
ción. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: El rencor es uno de los peores ene-
migos, no solo del amor sino también de us-
ted mismo, ya que envenena su corazón.
SALUD: Tenga cuidado con estar comiendo
por ansiedad. DINERO: Aproveche de guar-
dar lo que más pueda. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 34.

AMOR: Vea que hay más allá de las aparien-
cias y se dará cuenta a la gran persona que
ha estado rechazando por tanto tiempo. SA-
LUD: La adicción a los calmantes es peligro-
sa, tenga mucho cuidado. DINERO: No es día
de apuestas, solo serán pérdidas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe mirar hacia adelante en lugar
de hacia lo que dejó. No desperdicie sus ener-
gías y emociones. SALUD: Cuidado con los
signos de artritis. DINERO: Vale la pena se-
guir invirtiendo en educarse, eso aumenta las
posibilidades de ascender. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 2.

AMOR: Debe tener la capacidad de ponerse
de pie y seguir adelante con su vida. Recuer-
de que la vida está llena de altibajos. SALUD:
La salud empieza en la mente. Recuerde tam-
bién mantener una actitud más jovial. DINE-
RO: Siga trabajando como hasta ahora. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: No hay que quedarse pegado en las
cosas, evolucione para que así alcance otro
nivel de felicidad. SALUD: Es necesario que
descanse un poco más ya que esos malesta-
res al cuello se deben al cansancio. DINE-
RO: Haga un recorte en sus gastos. COLOR:
Naranja. NÚMERO: 7.

AMOR: Que los tropezones le sirvan para
darse cuenta que debe buscar una pareja
mejor y que realmente se complemente a
como es usted. SALUD: No espere colapsar
para buscar ayuda. DINERO: Hay muchas al-
ternativas de inversión, aprovéchelas. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: No vea las cosas en penumbras, está
en usted salir del agujero emocional en el que
se encuentra. SALUD: Peligro de accidentes
laborales, tenga cuidado. DINERO: Evite
aceptar más trabajo del que es capaz de rea-
lizar. Es mejor hacer menos y bien hecho. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Tómese el tiempo de conocer a la
otra persona antes de embarcarse en algo
más comprometedor. SALUD: Sea más pa-
ciente y no se ofusque con tanta facilidad.
DINERO: Su generosidad hacia sus seres
queridos le otorgará recompensas insospe-
chadas. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 14.

AMOR: No tienda a exagerar las cosas que
ocurren, esa actitud terminará por causar
cansancio en los demás. SALUD: Cuidado
con las infecciones mal cuidadas ya que
generarán consecuencias en usted. DINE-
RO: No malgaste su dinero. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 9.

AMOR: No sienta temor de perder, deje que
la vida hable por si sola. SALUD: Usted
come por ansiedad producto de sus esta-
dos depresivos, necesita ayuda. DINERO:
Aun es tiempo de hacer un cambio en su
vida para mejorar su situación. COLOR:
Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: No sea tan testarudo y deje de pen-
sar tanto en el pasado. SALUD: Debe re-
ducir el consumo de tabaco y el de alcohol
ya que aumenta el riesgo de problemas co-
ronarios. DINERO: Analice su entorno la-
boral y tome las acciones necesarias. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 4.
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Teatro Municipal de San Felipe

Con la obra ‘La niña astronauta’ finaliza la cartelera del mes de mayo

NIÑA ASTRONAUTA.- La obra narra, la historia de Nicole, que es una niña de trece años
que padece una enfermedad degenerativa de la piel, que no le permite salir de su habita-
ción, para no recibir los rayos del sol.

Este viernes 27 tras una exitosa tempora-
da en Matucana 100 se presenta la obra de
teatro ‘Niña Astronauta’ y el sábado 28 tras
su paso por México y Francia el espectá-
culo familiar ‘Clowncierto’

Con una programación
de lujo, concluyen esta se-
mana, las actividades de la
cartelera del mes de mayo
en el Teatro Municipal de
San Felipe, programadas
por el Departamento de
Cultura de la municipali-
dad.

El viernes 24, a las
20:00 horas  llega al Teatro
Municipal, la exitosa obra
‘Niña Astronauta’, de la
compañía ‘Lafamiliateatro’,
que acaba de terminar una
temporada en Matucana
100, recibiendo el reconoci-
miento del público capitali-
no.

La obra, aborda un he-
cho noticioso del año 2006,
donde distintos medios de
comunicación dieron a co-
nocer el caso de Nicole Ara-
vena, una niña residente en
la ciudad de Villa Alemana,
quién padecía una extraña
enfermedad denominada
‘Xerodermia Pigmentosa’,
una incapacidad de las cé-
lulas de la piel para regene-
rarse a partir de los daños
provocados por la luz ultra-
violeta.

Luego de algunos repor-
tajes sobre el caso de Nico-
le, intervinieron una serie
de entidades, como la hoy
extinta Fundación La Vaca,
quienes le prometieron las
gestiones con la Nasa para
adquirir un traje que repe-
liera los rayos UV, con la fi-
nalidad de que la niña pu-
diera salir de su habitación.

En la obra, Nicole es una
niña de trece años que pa-
dece una enfermedad dege-
nerativa de la piel, que no le
permite salir de su habita-
ción, para no recibir los ra-
yos del sol. Nicole y Vitto-
rio, su único amigo, debaten
acerca de sus propias impo-
sibilidades; ‘existir’ parece
ser la mayor motivación.
Nicole, da una única entre-
vista a un medio de comu-
nicación y en ella la niña
encuentra una posibilidad,
la de existir para otro, eter-

namente, como la imagen
televisiva más popular: La
Caminata Lunar de Neil Ar-
mstrong.

Con una década de tra-
yectoria, Lafamiliateatro
está detrás de la organiza-
ción del festival Santiago
Off y con ‘Niña Astronauta’
participó en el destacado
festival de Teatro do grupo
de Nova Lima, en Brasil,
además de la publicación de
la obra a través de la edito-
rial ‘Chilena de edición’, di-
rigida por Pierre Sauré y
Lucía de la Maza.

«Esta es una obra que
ha sido muy bien recibida
por el público, es muy inte-
resante. Pueden asistir per-
sonas desde los 10 años de
edad, porque la idea es que
puedan apreciar teatro y
comprender de qué se tra-
ta la obra», explicó Ricar-
do Ruiz Herrera, coordina-

dor comunal de cultura.

‘CLOWNCIERTO’
ESTE SÁBADO

En tanto, para este sába-
do 28, a las 12:00 horas en
el Teatro Municipal, se es-
pera la presentación del es-
pectáculo familiar ‘Clown-
cierto’, de la Compañía de
Teatro ‘La Gata Gorda’, que
ha mostrado su trabajo tan-
to en México como en Fran-
cia. En este montaje, los

asistentes se encontrarán
con la historia de ‘Cuerdita’,
quien espera dar un con-
cierto de guitarra que es in-
terrumpido por un ángel
que cae del cielo para ser su
guardián. Sin embargo este
ángel trae más de un proble-
ma, lo que obliga a ‘Cuerdi-
ta’ a instruirla musicalmen-
te para que sea parte de su
show.

Respecto a estas dos
funciones de teatro, el en-

cargado de cultura del
municipio de San Felipe,
Ricardo Ruiz Herrera, se-
ñaló que «con estas dos
funciones San Felipe ce-
lebra el mes del teatro.
La invitación queda
abierta a la comunidad
para que nos acompañe y
disfrute de dos obras de
teatro con reconocimien-
to internacional,  que
además son con entrada
gratuita».


