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Sentencia será dada a conocer este viernes:
Terna de Juezas ‘declaran culpable’ a
Diego Vera por muerte de Javier Muñoz
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Eran ultrajados en el baño de la escuela

Menores abusados
y violados llevan a
juicio a su agresor
Autror tenía 16 años de edad al momento de los abusos por lo
que se le aplicará la ley de responsabilidad penal adolescente

Celebración Día del Comercio:
Comerciantes  remarcan
necesidad de mejorar la
seguridad en Los Andes
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Hay 72 atrapados en el complejo:
Con dos equipos trabaja
Vialidad para despejar
ruta sepultada por nieve
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Convoca Fenats nacional:
Trabajadores de la Salud
paralizan sus funciones
desde hoy por tres días
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Seremi Cultura y Gobernación:
Invitan a la comunidad
a participar en ‘Fondos
de Cultura 2017’
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Por despedido de médicos:
Trabajadores de Andina
se toman dependencias
de Clínica Río Blanco
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Orden y Amistad
Club del Adulto Mayor
celebró 17 años de vida

Pág. 11

Gran sueño de los sanfelipeños:
Próxima semana parte
construcción primeras
dos cuadras de ciclovías
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‘CINE Y VALORES’.- Uno de los patios del liceo Manuel Marín Fritis se transformó en una
autentica sala de cine para que la comunidad pueda disfrutar del séptimo arte como en
las grandes ciudades del país. Desde este lunes y hasta el viernes, dentro del estableci-
miento se exhibirán un sinnúmero de producciones cinematográficas de nivel mundial,
pero con alto contenido educativo.
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Crecer o no crecer Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

El presente indica, que a
lo menos debemos conside-
rar ciertos aspectos muy es-
pecíficos para hablar de tan
solo ‘dar un paso adelante’.
Lo ideal sería, que el apoyo
a tal comunicado hoy en día
no es transversal,  mejor di-
cho, las señales que sí se
comparten son de elevada
preocupación, ya que los
síntomas que se están pre-
sentando, tienden a dar
nuevas pautas que a ratos,
se traduce en un llamado a
tomar medidas más extre-
mas de lo normal. Lo cen-
tral, está en reconocer una
realidad que si no se toma
con seria reflexión, posible-
mente tengamos que admi-
tir el poco alcance de los
planes actualmente en eje-
cución.

Valerse sólo de medidas
de emergencia, podría de-
mostrar que la preparación
a largo plazo no es del todo
muy confiable, partiendo
con la idea de trabajar con
asuntos muy sensibles en el
plano social. Este asunto,
tiene mucho que ver con
cómo la realidad es leída y
no solamente enfrentada,
por supuesto que en el ám-
bito político tiene una rele-
vante participación, pero
eso no significa que final-
mente la responsabilidad
recae completamente ahí.
Las garantías que se deben
trabajar son plenamente
mercantiles, ya que en ello
tenemos presente ciertos
atributos de alta participa-
ción pública, sea laboral,
educativa, calidad de vida,
etc.

Digamos que no hay que
ser expertos para notar
cualquier diferencia que de-
muestre la poca cobertura
que algunas iniciativas es-
tán presentando. Vale decir
que, si bien el correcto ideal
está muy en mente, tal pa-
rece que la forma del estí-
mulo no es tan eficaz como
lo es el fondo de los conte-
nidos. Por cierto que el pun-
to principal está demostra-
do, sin embargo, las políti-
cas asociadas para ello y al

La  familia  es  la  pri-
mera  institución  forma-
dora  de  niñas  y  niños.
La  escuela  constituye  el
primer  espacio  de  socia-
lización  fuera  del  hogar,
entendido  este  último  de
esta  manera,  es  que  el
Ministerio  de  Educación
ha  impulsado  trabajar  en
todos  los  establecimien-
tos  educacionales,  que
reciben  aportes  del  Es-
tado,  en  un  Plan  de
Formación  Ciudada-
na,  cuyo  objetivo  es  que
los  estudiantes  puedan
vivenciar  el  respeto,  la
tolerancia,  la  transparen-
cia,  la  cooperación  y  la
libertad  y  un  tema  muy
importante,  la  conscien-
cia  respecto  de  sus  dere-
chos  y  responsabilidades.

El  Plan  de  Forma-
ción  Ciudadana,  que
cada  unidad  educativa
debe  elaborar,  dará
cumplimiento  a  los  ob-
jetivos  formulados  en
la  Ley  20.911  que  crea
el  Plan  de  Formación
Ciudadana  para  los  es-
tablecimientos  educa-
cionales  reconocidos
por  el  Estado,  del  Mi-
nisterio  de  Educación.
Dicho  plan,  debe  lle-

mismo tiempo, las iniciati-
vas de inversión, tal parece
que cuesta mucho más para
que  lleguen a un acuerdo.
El camino pedregoso es el
cuento de nunca acabar, y
claro, los argumentos de to-
das las partes, son infinitas.
Esto demuestra entre otras
cosas, que la claridad de
planteamiento sigue en
deuda.

¿Podemos decir enton-
ces que el problema real no
es quizás el financiamien-
to, o por otro lado, que las
estructuras de los proyec-
tos tienen a simple vista un
mal presente como las
ideologías comprometidas
y por tanto, sin claridad en
el producto final como re-
sultados más claros o me-
jor dicho, leíbles? ‘Los ex-
pertos’ durante el último
tiempo han dicho que es
inevitable una corrección y
en su misma declaración
indican que el mercado del
financiamiento no está a la
altura ideal. Lo cierto que
el nivel de vida en general,
claramente ha mejorado,
pero digámoslo con cierto
cuidado; No es lo mismo
hablar de un acuerdo so-
cial, a decir que las condi-
ciones están en franca ar-
monía.

Participar de estas in-
quietudes tiene mucho va-
lor, aunque no es del todo
cuando se habla simple-
mente de un escenario no
muy favorecedor, es decir,
ante un ambiente confuso
en política nacional, mejor
retroceder un poco hasta
que las aguas calmen, pues
de lo contrario, esto de an-
dar entre riesgos a confun-
dir principalmente los ro-
les, puede que traiga poco
deseable. Caso de ejemplo,
es la situación bochornosa
de Brasil, ahí donde los po-
deres t sus roles claramen-
te perdieron identidad, o
mejor dicho, las bajas ex-
pectativas de un lado como
el político, no hicieron más
que ceder a la tentativa de
negociar lo único que que-
daba en el estante, su or-

den republicano. Acen-
tuando por lo demás el
peor estado de sus poderes
¿Será ese entonces el cami-
no que se seguirá en un
corto plazo? Tal vez, pero
eso depende exclusiva-
mente de cuán preparados
estemos ante la exclusiva
‘necesidad’ del equilibrio,
que más vale tomarlo en
cuenta con mayor minu-
ciosidad.

Las idas y vueltas dentro
de lo que es político, abre
hoy otras puertas, nuevas
identidades, con o sin his-
toria, pero siempre mante-
niendo esa fórmula de ne-
gociación limpia como úni-
co y actual punto de referen-
cia, es decir, no escapan,
aunque quisieran, de verse
tentados a entrar en una ar-
monía con historia. Lo cier-
to por ahora es, destacar los
atributos más inspiradores
por un lado, y además den-
tro de un continuo que a ra-
tos de señales concretas de
página en blanco, pues el
tono con que ello dé tendrá
una repercusión y pauta
más que de solidez partidis-
ta, más bien, un nuevo tipo
de sociedad ¿Es mucho pe-
dir?

No hay que ser pesimis-
tas para hablar de la reali-
dad, sin embargo, referirse
a los puntos en contra como
también a favor, hacen de
este gesto algo más que una
simple lectura o conversa-
ción, crear claves para el
desarrollo. Lograr los obje-
tivos sí que es una buena
tentación, si es que ellos son
correctos transversalmente.
Convengamos que para re-
ferirse a las pautas actuales,
pone de manifiesto la nece-
sidad de estar más prepara-
dos en lo que simboliza el
progreso o simplemente nos
quedaremos en el camino,
es decir, busca un ideal,
atreverse a trabajar hacia el
antídoto correcto, es lo va-
lioso, obviamente admitien-
do responsablemente el
concepto de crecer o no cre-
cer.

@maurigallardoc

varse  a  cabo  en  los  es-
tudiantes  de  enseñanza
parvularia,  básica  y  me-
dia,  de   acuerdo  a  las
características  de  cada
nivel  de  enseñanza. Esta
Ley,  entró  en  vigencia  en
el  presente  año  y  en  sus
disposiciones  transitorias
para  el  año  2017,  indica
que  se  incorporará  como
una  asignatura  obligato-
ria  de  formación  ciuda-
dana  para  los  niveles  de
3°  y  4°  año  de  la  ense-
ñanza  media.

Cual  sea  la  modalidad
de  trabajo  que  decida  cada
unidad  educativa  para  lle-
var  a  cabo  este  plan,  es
muy  necesario  compren-
der,  que  necesitamos  cum-
plir  con  los  objetivos  que
esto  conlleva,  a  diario  ve-
mos  como  en  nuestro  país
hemos  visualizado  la  de-
mocracia  como  un  siste-
ma  neutro,  en  donde  no
tenemos  una  clara  forma
de  mirar  y  de  enfrentar-
nos  al  mundo,  es  por  ello
que  concuerdo  con  Pedro
Engel,  del  consejo  asesor
presidencial  contra  los
conflictos  de  interés,  el
tráfico  de  influencias  y  la
corrupción,  cuando  indica
«prevenir  y  disminuir  la

incidencias  de  actos  de
corrupción  y  de  faltas  a
la  probidad  requiere  de
un  sistema  educacional
que  forme  en  valores  cí-
vicos  de  respeto  a  la  con-
vivencia  y  fomento  del
bienestar,  por  cuanto
como  país  tenemos  que
ser  capaces  de  traspasar
estos  valores,  ser  adultos
responsables  que  no  ne-
cesitamos  de  un  plan  para
realizar  y  llevar  a  cabo
acciones  que  permitan  a
todos  los  estudiantes  con-
tar  con  una  base  sólida».
Necesitamos  un  Estado,
autoridades,  la  sociedad  en
general,  que  se  compro-
metan  a  devolver  a  nues-
tros  niños  y  niñas  el  pro-
tagonismo  civil,  de  tal
manera  de  movilizar  una
sociedad  más  justa  y  res-
petuosa.

Es  por  ello,  que  mi  lla-
mado  es  a  todos  quienes
nos  involucramos  en  la
gran  tarea  de  educar  para
que  hagamos  de  estos  es-
pacios  cívicos  un  momen-
to  de  engrandecimiento  y
por  sobre  todo  devolverle
a  nuestros  estudiantes,  el
interés    por  involucrarse
cívicamente  en  vuestra
sociedad.
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Movilización fue convocada por la FENATS a nivel nacional

Paralización de trabajadores del Sistema de
Salud Pública se extenderá por 3 días

SERGIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.-  presidente de la Fede-
ración Nacional de los Trabajadores de la Salud, Fenats, del
hospital San Camilo.

Dirigente de trabajadores del hospital San
Camilo, asegura que no dispondrán de tur-
nos éticos y que la medida es radical, pues-
to que se sienten avasallados por la falta
de compromisos adquiridos por el Gobier-
no Central y las autoridades de salud local.

Sergio Gutiérrez Gonzá-
lez, presidente de la Federa-
ción Nacional de los Traba-
jadores de la Salud, Fenats,
del hospital San Camilo,
anunció que  desde hoy 7 de
junio y  hasta el jueves 9,
toda la red asistencial del
Valle de Aconcagua, se es-
tará sumando al Paro Na-
cional convocado por el gre-
mio a nivel país y que se de-
sarrolla ante el incumpli-
miento de ciertos compro-
misos adquiridos por el Go-
bierno, los cuales debieron
quedar cerrados en diciem-
bre del año pasado.

De acuerdo  a lo mani-
festado por el dirigente, la
paralización de funciones
comienza hoy a las 8 de la
mañana y se ejerce como
una medida de presión para
que las autoridades den res-
puesta a la firma de un pro-
tocolo de acuerdo, en el
cual, se establecieron mejo-
ras en temas de carrera fun-

cionaria de los trabajadores.
“Esta situación se da

por estas razones princi-
palmente y otras mejoras
de grado de los trabajado-
res que se van con incenti-
vo de retiro, pero la ley aún
no se ha promulgado y
también la lentitud con que
se ha dado el proceso de es-
tabilidad laboral para los
funcionarios, a través de los
concursos públicos que son
responsabilidad de la direc-
ción de este Servicio de Sa-
lud y no hay cumplimiento
a la fecha”, detalló Gutié-
rrez.

El dirigente aseguró que
siempre han estado abiertos
al diálogo y a establecer re-
laciones que les permitan
avanzar en conjunto sin  te-
ner que pasar estas crisis
organizacionales, sin em-
bargo, la falta de atención y
preocupación por parte de
las autoridades de Gobier-
no fundamentan la parali-

zación.
Respecto de la expecta-

tiva que tienen en relación
con la convocatoria que
puedan conseguir durante
estos tres días de paro,
Gutiérrez agregó que “noso-
tros esperamos que todos
los trabajadores del HSC se
adhieren a esta moviliza-
ción porque estamos todos
involucrados, son todos los
trabajadores del sistema de
salud a nivel nacional que
hoy en día se sienten ava-
sallados por la falta de
cumplimiento de los com-
promisos, a la fecha no te-
nemos respuestas concre-
tas y esto ha enlentecido

(sic) lo que significa la dig-
nificación de los trabajado-
res de la salud”, expresó.

“Las relaciones con el
Servicio de Salud Aconca-
gua (SSA), siempre han sido
dilatorias (sic) por parte de
ellos, no hemos logrado con-
cretar en efecto los acuerdos
que tienen directa relación
con los beneficios de los tra-
bajadores, estamos espe-
rando respuesta a lo que sig-
nifica el grado tope de los
trabajadores de nuestra
red, los avances han sido
milimétricos, en una carre-
ra de largos kilómetros con
la autoridad y no avanza-
mos en lo concreto  como lo
esperábamos”, añadió el
máximo dirigente de la Fe-
nats del HSC.

Para el profesional, es
importante también el he-
cho de que esta moviliza-
ción se desarrolle justo en el
momento en que acaba de
asumir la nueva directora
del HSC, ya que “se adquie-
ren ciertos compromisos,
las relaciones nosotros es-
tamos dispuestos a tenerlas
y establecer un buen diálo-
go, pero en la medida que
se concreten los acuerdos
que tomamos y este es un

ejemplo claro de la descon-
fianza y la falta de credibi-
lidad de la autoridad, espe-
ramos que esta autoridad
local cumpla lo que va a
comprometer porque la
disposición está”, declaró

En cuanto a cómo se dis-
pondrá la atención de pa-
cientes, Gutiérrez recordó
que siempre han estado dis-
puestos a trabajar con pre-
cariedades, a establecer diá-
logos y a generar compro-
misos, pero que la situación
actual, lamentablemente
para todos, los lleva a tomar
este tipo de decisiones radi-
cales, donde de una u otra
forma los perjudicados son
los usuarios y usuarias del
sistema de salud pública

“Nosotros siempre he-
mos sido muy responsables
en entregar la mejor aten-
ción posible a nuestros
usuarios y usuarias, pero
no estamos de acuerdo con
la política de los turnos éti-
cos, porque esa es una polí-
tica instalada por parte de
la autoridad, nosotros ten-
dremos que responder ante

la falta de personal pero
siempre ha estado nuestra
voluntad de acceder a si-
tuaciones que tienen que
ver con características de
urgencias”, destacó.

De esta forma, Gutiérrez
dio a entender que los tra-
bajadores van a atender a
los pacientes que presenten
urgencias reales, pero que la
medida contribuye a que “la
ciudadanía entienda que
este paro no va contra los
usuarios del sistema, sino
que tiene que ver con la fal-
ta de cumplimiento de los
compromisos adquiridos
por el Gobierno, es un tema
estructural”, aseveró.

“Nosotros presionamos
al Gobierno de esta mane-
ra. Hay que ser claros, la
autoridad ha estado dis-
puesto a escucharnos, pero
la verdad es que a nosotros
nos interesa que los acuer-
dos que tomamos, los he-
chos se vayan concretando
en la práctica, con los he-
chos se demuestran amores
y hasta hoy esa situación no
se ha dado”, concluyó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Seremi de Cultura y gobernador de San Felipe:

Invitan a la comunidad a participar en ‘Fondos de Cultura 2017’

Autoridades compartieron un desayuno con los beneficiarios del ‘Fondo de Cultura’ de la
Provincia del año anterior, llamaron a los artistas, gestores, cultores e instituciones del Valle
de Aconcagua a informarse y participar en esta convocatoria.

En la Gobernación de San Felipe se dieron
a conocer las novedades de esta convoca-
toria que abre sus postulaciones este mar-
tes.

La directora del Conse-
jo Regional de la Cultura y
las Artes de Valparaíso
(CRCA) Nélida Pozo, llegó
este lunes a la Gobernación
de San Felipe para dar a co-
nocer, junto al gobernador
Eduardo León,  las noveda-
des de los Fondos de Cultu-
ra 2017, cuya postulación se
abre mañana martes 7 de
junio.

Ambas autoridades, que
compartieron un desayuno
con los beneficiarios de la
Provincia del año anterior,
llamaron a los artistas, ges-
tores, cultores e institucio-
nes del Valle de Aconcagua
a informarse y participar en
esta convocatoria, “ya que
es una gran oportunidad
para financiar los proyec-
tos y los sueños de cultura.
El último año tuvimos una
importante presencia de
esta provincia y queremos
lograr un aumento de las
postulaciones este 2017, por
lo que haremos charlas in-
formativas en varias comu-
nas para ampliar esa par-

ticipación” sostuvo Nélida
Pozo.

En la provincia de San
Felipe, fueron beneficia-
dos siete proyectos en la
versión anterior de fondos
de cultura, por un monto
superior a los $ 80 millo-
nes, por lo que el goberna-
dor Eduardo León informó
que “El año pasado hubo
mucha participación de
agrupaciones y este año
viene la línea centenario
de Violeta Parra, por lo
que el llamado es que
Aconcagua sea competiti-
vo y podamos presentar
proyectos en todas las lí-
neas, ya que incluso se
está expandiendo a la gas-
tronomía y nosotros como
valle tenemos un impor-
tante patrimonio gastro-
nómico que podemos rele-
var a través de este con-

curso” sostuvo la máxima
autoridad provincial.

Respecto a las noveda-
des para este 2017 destacan;
La línea Centenario Violeta
Parra, que entregará hasta
$15 millones por proyecto,
el cual puede abordar un
espectro tan diverso como
las disciplinas que abordó la
cantautora, pintora, borda-
dora y ceramista chilena y
también repartirá $200 mi-
llones entre proyectos de
creación, difusión e investi-
gación en torno a la legen-
daria artista.

Además, por primera
vez en la historia del Fon-
dart, se crean dos modalida-
des exclusivas para la Re-
gión de Valparaíso y que
apuntan a dos áreas que tie-
nen que ver con las políti-
cas actuales que está desa-
rrollando el Consejo Regio-

nal de la Cultura; la gestión
sustentable del patrimonio
cultural y el fortalecimien-
to de la lengua Rapa Nui.

FONDART
El Fondart Regional que

corresponde a la Región de
Valparaíso tendrá un mon-
to de  $661.973.400, supe-
rando los $ 529.024.100 de
la convocatoria anterior.

En modalidades especí-
ficas del Fondo Audiovisual,
en las líneas de formación,
producción audiovisual re-
gional y difusión e imple-
mentación se repartirá en-
tre un 50% y un 100% del
total de los recursos en re-
giones.

Las modalidades de
creación de las líneas de ar-
tes visuales, artes escéni-
cas, diseño y arquitectura
de Fondart nacional desti-
narán al menos el 30% de
los recursos a proyectos de
regiones. La línea de arte-
sanía hará lo mismo en un
50%.

Todos los proyectos fi-
nanciados en esa convoca-
toria, deben incluir en su
formulación, propuestas de
difusión artística en estable-
cimientos escolares de edu-
cación pública y en comuni-
dades cercanas. De este
modo, los ganadores apor-
tarán de esta manera a la
formación artística en es-

cuelas y liceos, fortalecien-
do el conocimiento y la re-
flexión.

Las postulaciones se
pueden realizar desde este
martes 7 de junio y antes de
ellos hay que registrar un
perfil. El cierre del proceso
de postulación será diferen-
ciado, acorde a los distintos
fondos. El fondo del libro
cierra el 22 de julio; Fondart
nacional el 26 de julio; Fon-
dart regional el 28 de julio;
fondo de la música el 1 de
agosto y fondo audiovisual,
el 3 de agosto.

 Las bases ya se encuen-
tran disponibles en la pla-
taforma web de postulación
fondoscultura.gob.cl.
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Susan Porras Fernández:

«He sido usuaria de este hospital y
conozco sus fortalezas y debilidades»

Susan Porras Fernández,
asumió formalmente su car-
go como directora transitoria
del Hospital San Camilo.

Dra. Vilma Olave, Directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, SSA.

Fue presentada de forma oficial, ante las autoridades de
salud.

La Ingeniera Comercial, tiene una trayec-
toria de 8 años como jefa del Departamen-
to de Control de Gestión y se estima que
no estará menos de 6 meses en el cargo,
con posibilidad de ganar concurso públi-
co y extender su gestión en el estableci-
miento.

Durante la mañana de
ayer, fue presentada de for-
ma oficial, la nueva directo-
ra del hospital San Camilo,
HSC, la Ingeniero Comer-
cial, Susan Porras Fernán-
dez, quien asumió formal-
mente el cargo frente a gran
parte del equipo de profe-
sionales del establecimien-
to asistencial sanfelipeño.

En la oportunidad, Po-
rras hizo mención al exten-
so conocimiento que tiene
del funcionamiento del re-

cinto hospitalario, luego de
haber trabajado desde el
año 2008 como jefa del De-
partamento de Control de
Gestión e integrante del
equipo directivo del HSC,
proceso que según dijo, le
permitió conocer a cabali-
dad cuáles son las principa-
les carencias y potencialida-
des  del establecimiento que
comienza a dirigir

“La verdad es que estoy
muy contenta de que me
hayan dado esta oportuni-

dad, el Servicio de Salud y
la Doctora Olave, porque
yo quiero mucho este hos-
pital, yo soy sanfelipeña,
he sido usuaria de este sis-
tema, por lo tanto, sé de las
falencias y fortalezas que
tenemos, tanto trabajando
desde adentro, como usua-
ria del sistema”, valoró.

Desde esa perspectiva,
Porras aseguró que preten-
de otorgarle un sello parti-
cular a su administración,
en donde se pueda estable-
cer un fuerte enlace entre
el área administrativa y la
parte clínica, con el fin de
que las decisiones que se
tomen, permitan tener una
visión holística del estable-
cimiento.

Así mismo, la profesio-

nal de 32 años de edad, des-
cribió cuáles son las metas
que se propone como nue-
va directora del HSC, deta-
llando que “nuestro princi-
pal desafío es la re acredi-
tación en calidad, por otra
parte tenemos que concre-
tar la planificación estraté-
gica en la que hemos esta-
do trabajando y continuar
con todos los compromisos
adquiridos con el Ministe-
rio de Salud y sobre todo
con el Servicio de Salud
Aconcagua, SSA”.

A su vez, la Directora del
SSA, Dra. Vilma Olave,
otorgó  todo su respaldo a
la nueva directora, manifes-
tando que “estamos muy
contentos de poder en este
minuto entregarle la direc-

ción de este hospital a Su-
san, una persona con una
larga trayectoria dentro
del recinto, ha participado
del equipo gestor durante 8
años, por tanto conoce cada
rincón de este hospital.
Confiamos en que todo el
equipo, las asociaciones
gremiales, jefes de servi-
cios, unidades y departa-
mentos puedan ponerse a
disposición no sólo de Su-
san Porras, sino que de lo
que requieren los usuarios
y usuarias del Valle de
Aconcagua” enfatizó.

En relación con la dura-
ción de esta dirección cali-
ficada como transitoria,

Olave agregó que “aquello
depende del servicio civil,
que es un organismo autó-
nomo del Estado, nosotros
ya informamos que Susan
Porras asumía desde el 1 de
junio y una vez que ellos
realicen la priorización de
concurso, nos notifican a
nosotros, se hace el llama-
do público a participar del
concurso y a partir de ello
es alrededor de 6 meses”,
describió.

Bajo esa perspectiva, la
facultativa se esperanzó en
que Porras pueda ganar ese
concurso y de esa forma po-
der darle continuidad a la ges-
tión del hospital San Camilo.
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Cadena comercial en expansión
a nivel nacional con casa matriz
en Aconcagua, necesita

PROFESIONAL CONTABLE
(Contador, Contador Auditor)
Con experiencia en  preparación

de estados financieros,
declaraciones de impuestos , uso

de herramienta ERP, de
preferencia SAP, conocimientos

de  Office Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta a :
auditoraconcagua@gmail.com

Se procedió al corte de cinta:

Inauguran nuevas dependencias y
equipamiento en la ya rebautizada
escuela de Santa Filomena

A pesar del mal tiempo, la gente enfrentó el mal clima y acu-
dieron para ver un espectáculo de los pequeños quienes se
lucieron.

MARUTI VENDO
Año 2006

$ 1.800.000.-
Todo al día

Fono 992163609

Se procedió al corte de cinta, la gente quiso y pidió que el corte de cinta se hiciera en el patio
de kínder aún bajo la lluvia.

SANTA MARÍA.-El
día viernes, la lluvia arrecia-
ba en el sector de Santa Fi-
lomena, sin embargo, exis-
tía en sus calles y especial-
mente en la escuela de San-
ta Filomena un movimien-
to de vehículos y gente que
contradecía totalmente el

clima. Era la inauguración
de nuevas dependencias y
equipamiento en la ya re-
bautizada escuela de Santa
Filomena. A raíz de esto, la
gente enfrentó el mal clima
y acudieron para ver un es-
pectáculo de los pequeños
quienes se lucieron.

El alcalde de la comuna
de Santa María dijo, que
esto eran los resultados de
una política municipal para
hacer la educación pública
de muy buen  nivel; “Hoy es
un día especial, porque hoy
tenemos cuatro hitos im-
portantes que celebrar; pri-
mero, el colegio se llama
Santa Filomena, identidad
pura con el sector. Segun-
do, estamos inaugurando el
curso de  7º básico, o sea,
estamos creciendo. Terce-
ro, fortalecemos la educa-
ción prebásica con una sala
nueva  con un patio de kín-
der espectacular y cuarto,
tenemos máquinas de ejer-
cicios para el colegio. Y ade-
más le estamos entregando
educación de calidad a es-
tos niños, el último Simce lo
indica”, aseveró el alcalde.

Acompañado de buenos
números artísticos y rema-
tados por un excelente coc-
tel, se procedió al corte de

cinta, la gente quiso y pidió
que el corte de cinta fuera en
el patio de kínder aún bajo
la lluvia.

Yessica Meza, directora
del establecimiento le ha
dado un sello especial a la
escuela de Santa Filomena,
incorporando talleres entre-
tenidos y altamente didác-
ticos, y un rumbo hacia es-
cuela ecológica que se defi-

ne cada día más, según sus
palabras; “El cambio de
nombre se debe a que no
sentíamos que nos identifi-
caba ni con el sector ni con
nuestro entorno y esa era
una meta nuestra. Ya esta-
mos en camino, tenemos
séptimo y una proyección
para crear un octavo bási-
co”.

Así, a pesar de la lluvia,

muy agradecida por los
jahuelinos, la fiesta fue en-
tretenida y en grande.
Roberto Mercado Aced
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En protesta por el despedido de médicos y baja calidad de las prestaciones:

Trabajadores de Andina se tomaron dependencias de Clínica Río Blanco
LOS ANDES.- Un grupo

de dirigentes sindicales de
Andina se tomaron la tarde de
este lunes las dependencias de
la Clínica Río Blanco en pro-
testa por el despido de médi-
cos de la institución y la baja
calidad de las prestaciones de
salud que contravienen lo es-
tablecido en los convenios co-
lectivos.

Al respecto, el Presidente
del Sindicato Unificado de
Trabajadores (SUT), Wilson
Manzano, manifestó que este

acto de protesta tuvo su origen
en el despido del director Mé-
dico Dr. Miguel Isulza y el
médico a cargo de salud ocu-
pacional de los enfermos de
silicosis, Dr. Diemen Delgado.

Manzano advirtió a la admi-
nistración de Codelco que están
perdiendo la paciencia frente a
estas situaciones que vulneran el
convenio colectivo, «pues con
el despido de los médicos  tene-
mos una gran cantidad de tra-
bajadores y sus esposas con
diagnósticos erróneo».

Dijo que han manifestado
esta situación a la administra-
ción de Andina, pero no ha
hecho nada, «porque sabemos
que esta decisión viene direc-
tamente de Codelco Central en
Santiago con la finalidad de
reducir costos».

Manzano lamentó que los
ejecutivos no conozcan la rea-
lidad de los trabajadores y so-
bre todo de quienes han con-
traído enfermedades profesio-
nales como la Silicosis.

Por ello también respalda

las demandas de los trabajado-
res contratistas en cuanto a que
Codelco está incorporando la
presencia de mutuales en el
interior de las faenas para su-
plir el tema de salud, lo cual
conlleva a precarizar la salud,
«pues todo sabemos cómo fun-
cionan y quiénes son los due-
ños de las mutuales al servi-
cio de las empresas. Estamos
defendiendo nuestros benefi-
cios de salud, nos molesta que
la empresa esté faltando a los
convenios colectivos  despi-

diendo al director José Miguel
Insulza director médico y el
Dr. Delgado que veía los te-
mas  de silicosis y ahora la clí-
nica  no tiene profesional no
autorizado», fustigó.

El presidente del SUT no
descartó seguir tomando otras
medidas de presión para hacer
escuchar el malestar de los tra-
bajadores.

La toma de las instalacio-
nes duró hasta las 21 horas y
luego de ello los dirigentes se
retiraron en forma tranquila.

Con dos cuadrillas trabaja Vialidad para despejar ruta sepultada por nieve
LOS ANDES.- Dos cua-

drillas de Vialidad, una que
parte desde el hotel Portillo y
otra que sube desde la curva

cero, se encuentran trabajando
a toda máquina para despejar
la ruta internacional y sacar del
aislamiento a los 72 funciona-
rios que se encuentran en bue-
nas condiciones en el comple-
jo Los Libertadores.

Así lo informó la goberna-
dora María Victoria Rodrí-
guez, quien señaló que el tra-
mo más complicado está entre
las curvas 2 y 24 de la cuesta
Caracoles, donde la gran can-
tidad de nieve se solidificó
producto de la caída de preci-
pitaciones, lo que implicó que

prácticamente el camino fuera
borrado.

Añadió que debido a las
favorables condiciones climá-
ticas los trabajos avanzan algo
más rápido, pero no quiso
aventurar una fecha para la re-
apertura del paso.

En cuanto a los 72 funcio-
narios que se encuentran ais-
lados en la zona del complejo,
la autoridad dijo que se en-
cuentran en buenas condicio-
nes y cuentan con abrigo, agua
y energía eléctrica, además de
bajar en grupos hasta el hotel

Portillo donde les han dado to-
das las facilidades para poder
asearse.

Asimismo, un grupo de sol-
dados del Ejército que realizan
instrucción en el cuartel Porti-
llo de la Escuela de Montaña y
que cuentan con un doctor,  les
ha permitido a los funcionarios
del complejo que presentaron
algún problema de salud, reci-
bir asistencia médica.

Por ello, afirmó que no ha
sido necesario llevar adelante
una evacuación del personal
del complejo debido a lo ries-

goso que podría resultar por el
tema de las avalanchas.

En cuanto a balance del
último sistema frontal registra-
do el fin de semana, la autori-
dad dijo que solo hubo tres fa-
milias damnificadas debido al
anegamiento de sus viviendas
en la comuna de San Esteban
por el desborde de un canal,
por lo que felicitó el trabajo
llevado adelante por los comi-
tés comunales de emergencia
que ayudaron a que no se pro-
dujeran situaciones más com-
plejas.

Más de tres metros de nieve sepultaron el camino y el com-
plejo, dejando a 72 funcionarios aislados. (@UPFronterizos)

Wilson Manzano, Presidente
del Sindicato Unificado de
Trabajadores (SUT).
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Club del Adulto Mayor Orden y Amistad celebró sus 17 años de existencia

SON 17 AÑOS.- Ellas y ellos lo pasaron muy relajados en
esta actividad de aniversario.

TODOS BRINDARON.- El alcalde Patricio Freire, quien se unió al ambiente de alegría y
camaradería, también brindó por los 17 años de tan prestigioso club.

GALA ESPECIAL.- Las copas se levantaron una vez más en honor al Club del Adulto Mayor
Orden y Amistad.

Javier Muñoz Gómez, pre-
sidente del club.

Una colosal gala de sus
socios, es la que se realizó
el pasado fin de semana el
Club del Adulto Mayor Or-
den y Amistad, el  que
cumplió sus 17 años de es-
tar en funcionamiento,
esta agrupación es la que

cuenta con más socios ac-
tivos en todo Chile, pues
tiene a 360 pensionados
en sus filas, profesionales
de Carabineros, PDI y
Gendarmería y Registro
Civil. La actividad se rea-
lizó en la sede de Cirpedi-

preca en San Felipe.
Diario El Trabajo ha-

bló con Javier Muñoz
Gómez, presidente del
club, «somos profesionales
que nos unimos hace 17
años con la idea de compar-
tir en amistad nuestro reti-

ro, así también con la idea
de apoyarnos cuando algu-
no de nosotros necesita
ayuda. Cada socio conta-
mos con una cuota mortuo-
ria y contamos con un fon-
do solidario para casos es-
peciales», dijo Muñoz.

La actividad, contó con
música del recuerdo; un ar-
tista que cantó para todos y
una deliciosa comida, pos-

teriormente llegó el alcalde
Patricio Freire, quien se
unió al ambiente de alegría
y camaradería. Según expli-
có el dirigente, cualquier
persona, aunque no viva en
San Felipe, pero si cuenta
con 60 años o más, puede
solicitar el ingreso a este
club.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl



EL TRABAJO Martes 7 de Junio de 2016 99999COMUNIDAD

En un moderna ‘Sala Cinematográfica’ fue convertido
uno de los patios del liceo Manuel Marín Fritis

NIÑOS
ESPECTAN-
TES.-  Los
alumnos de
primero
básico
pudieron
disfrutar de la
nueva sala
de cine
instala en su
liceo, y
además
conocer
informarse
sobre la
historia del
séptimo arte.

PUTAENDO.- Recibi-
dos con alfombra roja, pa-
lomitas de maíz, jugos, en-
tradas y regalos, los alum-
nos de las escuelas munici-
pales de Putaendo serán
parte de las actividades que
contempla la visita de  ‘Cine
y Valores’. La novedosa
apuesta también estará di-
rigida a todo el público con
películas gratuitas.

Uno de los patios del li-
ceo Manuel Marín Fritis se
transformó en una autenti-
ca sala de cine para que la
comunidad pueda disfrutar
del séptimo arte como en las
grandes ciudades del país.
Desde este lunes y hasta el
viernes, dentro del estable-
cimiento se exhibirán un
sinnúmero de producciones
cinematográficas de nivel
mundial, pero con alto con-
tenido educativo.

Así lo dio a conocer el
director del liceo, Luis Vera,
quien expresó que todo sur-
ge cuando, al asumir su car-
go, se dio cuenta que mu-
chos alumnos no conocían

el cine o veían pocas pelícu-
las. De esta forma, agrade-
ció el apoyo del alcalde Gui-
llermo Reyes y del Daem,
quienes ayudaron en la ges-
tión para dar más herra-
mientas de aprendizaje a los
estudiantes.

“Yo invito a todas las
escuelas de Putaendo y a
toda la comunidad, los ve-
cinos, vecinas, amigos de
Putaendo a ver cine acá en
el liceo. Nosotros hemos
implementado todo, desde
la entrada hasta las buta-
cas con películas para ni-
ños de prekinder a cuarto
medio, como también toda
la familia”, manifestó Luis
Vera González.

El objetivo no sólo es la
diversión de los estudiantes.
Según Manuel Arancibia,
creador de ‘Cine y Valores’,
su proyecto lleva cinco años
entregando actividades for-
mativas en valores para ni-
ños. También, se desarro-
llarán foros a cargo de un
experto en el que se relacio-
nan los aspectos éticos y

valóricos asociados a las
películas, junto a elementos
generales sobre historia y
desarrollo del séptimo arte.

“Se compone también de
una serie de herramientas
para docentes y funciona-
rios que tienen que ver con
materiales pedagógicos,
que complementen el tra-
bajo que nosotros hacemos
en la escuela. Esta vez que-
remos incorporar de mane-
ra complementaria, pero
no menos importante, el
aprovechamiento del espa-
cio físico que se ha consti-
tuido como cine para invi-
tar a la comunidad toda”,
explicó Arancibia.

PELÍCULAS
GRATUITAS PARA EL
PÚBLICO

Como el liceo tiene prác-
ticamente ‘Un Cine Propio’,
durante toda esta semana,
hasta el viernes 10 de junio,
se invitará a otros estable-
cimientos educacionales.
Ayer comenzó el ciclo de
cine con niños del primer

ciclo básico y se extenderá
a todas las etapas de apren-
dizajes.

Además, desde las 18:30
horas de cada día, ‘Cine y
Valores’  también exhibirá
películas para vecinos y ve-
cinas que quieran venir. De
esta manera, se han organi-
zado la siguiente programa-
ción abierta a todo público;

El día de ayer se exhibió

‘Amigos’ (Untouchables, en
inglés); El martes 7 la pro-
yección será de la película
‘Croods’; el miércoles será
del recuerdo con el clásico
‘Al Maestro con Cariño’;
Este jueves la familia ente-
ra podrá disfrutar con ‘Ho-
tel Transilvania’; Por últi-
mo, el viernes se presenta-
rá un estreno sorpresa para
Putaendo.

Entonces, no queda más
que vibrar con el séptimo
arte para todos los gustos,
de forma educativa, amena,
con películas que tratarán
diferentes temáticas. Ade-
más, se aprenderá de histo-
ria del séptimo arte, puesto
que entre las novedades se
puede conocer una máqui-
na de cine que data de prin-
cipios del siglo pasado.
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EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO 2016,
EN CAUSA SOBRE NOMBRAMIENTO DE NUEVO
CURADOR, ROL C-1651-2016, CARATULADA "GALLARDO
CON GALLARDO" DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE
SAN FELIPE, SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2016 A LAS 10:00 HORAS,
PARA EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO
CURADOR PARA DOÑA EMA DEL ROSARIO GALLARDO
LEIVA.                                                                                                                                                                                3/3

SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

CITACIÓN

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2016 a las 14:30 horas en primera
citación y a las 15:00 horas en segunda citación, en la oficina
ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance del año anterior.
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas de
los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas.
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios.

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

CITACIÓN

La Asociación de CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU,
cita a Usted a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
reaelizará el día MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2016, a las 14:30
horas, en primera citación y a las 15:00 horas en segunda citación,
en la oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme al Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de
Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance  año anterior.
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas
de los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas.
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios.

LUIS LLANO NAVIA
Presidente

Remate. Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 23 junio 2016, a las
11:00 horas en local del tribunal, se subastarán, por separado, los siguientes bienes de
dominio del ejecutado: departamentos Nº 111, 112, 202, 301, 402, 404, 405, 412, 506,
510, 511, 513, 514 del Edificio Yungay, y, departamentos Nº 101, 110, 111, 113, 115, 116,
206, 207, 210, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 405, 406, 408, 409, 410,
413, 414, 501, 502, 504, 507, 509, 511, 513, 516 del Edificio Curimón, todos ellos
emplazados en el Lote Uno b dos, ubicado en calle Doce de Febrero Nº 1731, Comuna de
San Felipe. Los inmuebles se encuentran inscritos a fojas 1652 vta. Nº 1841 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, correspondiente al año
2008. El mínimo de los inmuebles que se subastaran serán, respectivamente, la suma de
$7.326.143; $7.326.143, $7.281.213; $7.336.668;  $7.333.558, $7.326.143, $7.333.558,
$7.326.143; $7.284.323; $7.333.558; $7.326.143, $7.333.558; y, $7.336.668 del Edificio
Yungay, y, $7.486.289; $7.486.289, $7.333.558, $7.326.143, $7.333.558; $7.486.289,
$7.333.558; $7.486.289, $7.486.289, $7.333.558; $7.326.143, $7.333.558; $7.336.668;
$7.339.897; $7.339.897; $7.336.668; $7.333.558; $7.326.143, $7.326.143; $7.326.143;
$7.333.558; $7.339.897; $7.339.897; $7.336.668, $7.326.143; $7.326.143; $7.336.668,
$7.333.558; $7.326.143; $7.336.668, $7.339.897, $7.333.558, $7.326.143; $7.336.668;
del Edificio Curimón.
El precio se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán acompañar vale
vista bancario a la orden del tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en exhorto E-19-2016, caratulado "Leiva Armijo, Leyla Leiva,
con Constructora Santa Beatriz S.A." Demás bases en Secretaría del Tribunal, Secretario.

Intervención de la Universidad de Playa Ancha:

Alumnos de San Esteban apuntan a la educación superior a través del ‘Pace’

Los estudiantes del liceo San Esteban disfrutaron de la acti-
vidad organizada por la Universidad de Valparaíso y enmar-
cada en el Pace.

En el patio principal del Liceo San Esteban, se realizó una actividad de ‘cuenta cuentos’,
acción incorporada en el Programa de acompañamiento y acceso efectivo (Pace).

Una de las principales características es
que el 15% de mejor rendimiento académi-
co de cada promoción puede ingresar a
cualquier institución de educación superior
incluida en el programa

SAN ESTEBAN.-
Como una oportunidad
para acceder a la educación
superior a través del rendi-
miento académico, los estu-
diantes del liceo San Este-
ban están trabajando en las
diversas temáticas que in-
corpora el Programa de
acompañamiento y acceso
efectivo (Pace), iniciativa
del Ministerio de Educación
(Mineduc) y que en la Re-
gión de Valparaíso está lle-
vando adelante la Universi-
dad de Valparaíso (UV).

Una de las intervencio-
nes que ha efectuado el
Pace, fue el reciente taller de

‘cuenta cuentos’ que se rea-
lizó en el patio principal del
establecimiento, donde los
estudiantes pudieron tener
un acercamiento diferente a
la lectura, y con lo que ade-
más se busca motivar a los
jóvenes a que sean buenos
lectores.

El coordinador de la lí-
nea de vinculación con la

comunidad del Pace de la
UV, Jimmy Molina, explicó
que el liceo San Esteban,
ubicado en la comuna del
mismo nombre, el progra-
ma está trabajando en el
ámbito del mejoramiento
de los aprendizajes de los
estudiantes, como también
a la posibilidad que tiene
15% de cada promoción del
establecimiento, de acceder
a cualquiera de las Univer-
sidades del Consejo de Rec-
tores o de algunos institu-
tos de educación superior.

Tras culminar la etapa
piloto, donde participaron
cinco universidades del
país, este año el Pace ya está
tiene presencia nacional,
Molina destacó que en 2015
la idea fue dar a conocer el
programa y socializarlo en
los distintos establecimien-
tos, y apuntó a que los estu-
diantes de tercer año medio
(actual cuarto medio), “tu-
vieran una cercanía con la
educación superior y vie-
ran que este derecho lo pue-
den utilizar y acceder a él
mediante distintos meca-
nismos, entre ellos, el Pace”.

Otra de las característi-

cas del Pace, según el repre-
sentante del programa, es
que el acceso de la educa-
ción superior se flexibiliza
respecto del puntaje obteni-
do en la Prueba de Selección
Universitaria (PSU), preva-
leciendo el rendimiento es-
colar y la participación en
las actividades incorpora-
das en esta iniciativa.

Jimmy Molina explicó,
que en los colegios y liceos
se trabaja con los docentes
de lenguaje y matemáticas
y una vez que los jóvenes
ingresan a la educación su-
perior, el Pace los acompa-
ña durante esa etapa de
manera de asegurar el egre-
so de los estudiantes.

Con relación a la activi-
dad efectuada en el Liceo
San Esteban, el coordinador
del Pace explicó que se tra-

tó del desarrollo de una de
las actividades de interven-
ción que se efectúan en los
establecimientos, particu-
larmente en lo que se refie-
re al fomento de la lectura a
través de un ‘cuenta cuen-
tos’ y de un taller literario a
cargo de un escritor.

En tanto, para el direc-
tor del liceo San Esteban,
Iván Godoy, el Pace es una
“tremenda oportunidad
para los estudiantes, por-
que como dice el Ministerio
de Educación, iguala la
cancha en la que están de-
sarrollándose nuestros jó-
venes, toda vez que aquellos
con buenas notas, y sin pa-

sar por el filtro de la PSU”.
El directivo destacó, que

para los alumnos con bue-
nos resultados en la ense-
ñanza media, pueden acce-
der a la educación superior
en la carrera que ellos elijan,
“lo que significa que ser
buen estudiante en cual-
quier liceo de Chile, es un
buen ejemplo, sumado a
que ingresará a la univer-
sidad con los apoyos co-
rrespondientes, los que de-
berían rendir como cual-
quier estudiante. Esa es la
idea del Pace: que los bue-
nos estudiantes puedan ac-
ceder a la carrera que ellos
quieran”, enfatizó.

CANAL  SALINAS
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS, CITA A
R E U N I Ó N  G E N E R A L  E X T R A O R D I N A R I A  D E
REGANTES, PARA EL DÍA JUEVES 16 DE JUNIODE
2016, A LAS 14:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y
15:00 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE
A S I S TA N ,  E N   C E N T R O  C O M U N I TA R I O  C A L L E
HERRERA, PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
05.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2016 Y

FECHA DE PAGO.
06.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
07.- 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.

WILLIAMS VERGARA
PRESIDENTE

EXTRACTO
Por resolución de fecha 27 de Enero de 2016, en causa Rol V-
109-2014, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada, quedada al fallecimiento
de doña TERESITA GUILLERMINA CORREA GONZÁLEZ,
ocurrido el 15 de Octubre de 2012, cuyo último domicilio fue Las
Varillas, Sitio 22, Comuna de Catemu, a sus hermanas doña MARÍA
DEL PILAR y doña MARÍA GABRIELA, ambas de apellidos
CORREA GONZÁLEZ, y a su madre doña FELISA DEL CARMEN
GONZÁLEZ, sin perjuicio de la existencia de otros herederos con
igual o mejor derecho.                                                              3/3

Practíquese las publicaciones legales.
RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario Subrogante
Primer Juzgado de Letras, Secretaría, San Felipe.
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Gran sueño de los sanfelipeños:

Las primeras dos cuadras de
ciclovías comenzarán a

construirse la próxima semana

Alcalde Freire coordinó la entrega de terrenos y el inicio de los trabajos, con representantes
de la empresa a cargo del desarrollo de este proyecto que representa una inversión de 4 mil
millones de pesos.

En una reunión sosteni-
da por el alcalde Patricio Frei-
re, junto al director de la Sec-
pla, Claudio Paredes, profe-

sionales municipales y repre-
sentantes de la constructora
Haxter Limitada, quedó esti-
pulado que las primeras dos

cuadras de ciclovías, por la
Avenida Yungay, en el tramo
comprendido entre Freire y
Bernardo O’Higgins, comen-
zará a construirse el 15 de ju-
nio. La ejecución de este an-
helado proyecto, considera
en total,  casi 10 kilómetros
de ciclovías en la comuna, por
una inversión de 4 mil millo-
nes de pesos.

Según señaló el repre-
sentante de la constructora,
Harry Nawrath, antes del 15
de junio esperan dar el va-
mos a los trabajos, que al
considerar una intervención
por el bandejón de la alame-
da Yungay, sin ocasionar un
impacto por ejemplo en el
tránsito de vehículos, pro-
yectan que demore 45 días,
para así continuar en esa
dinámica, primero desarro-
llando el proyecto por las
alamedas, para luego ingre-
sar hacia el centro de la co-
muna, donde por cierto ha-
brá seguramente algunas

complicaciones.
“Estamos muy entusias-

mados, queremos hacer el
trabajo rápido y bien. Ini-
ciamos de aquí al 15 de ju-
nio el proyecto, el que tra-
taremos de ejecutar sin ge-
nerar demasiado impacto,
aunque creemos que no
ocasionará problemas por-
que va pegada a la calza-
da, por el bandejón, así es
que no habrá cortes de
tránsito, ni nada. Esta es la
primera obra de este pro-
yecto súper grande que es-
tamos haciendo en San Fe-

lipe”, señaló el profesional.
En este mismo sentido,

el alcalde Patricio Freire, se
mostró entusiasmado y
muy conforme por el inicio
de las obras, explicando que
este es un anhelo de la co-
munidad, pero además un
compromiso que él suscri-
bió y respecto del cual tuvo
eco de parte del gobierno,
que consideró a la comuna
para construir ciclovías y
priorizó los recursos.

“Este es un gran sueño
de los sanfelipeños y nos
pone muy felices que ya es-

tamos entregando terrenos
y que la próxima semana
iniciarán las obras. Nos
pone contentos, porque es-
tamos hablando de un pro-
yecto que involucra 9,7 ki-
lómetros de ciclovías, que
además representa una in-
versión de 4 mil millones de
pesos”, señaló la autoridad.

Cabe consignar, que este
proyecto forma parte de los
compromisos de Gobierno,
pero además, de uno de los
anuncios de megaproyectos
que efectuó el alcalde Patri-
cio Freire, para este año 2016.

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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Celebración del Día del Comercio:

Comerciantes  remarcaron la necesidad de mejorar la seguridad en Los Andes

Marco Eriza Herrera,
Presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes
de Los Andes.

Insistieron en pedir a las autoridades una
agilización del proyecto de cámaras de
seguridad.

LOS ANDES.- En el
marco de la celebración del
Día del Comercio, el presi-
dente de la Asociación de
Comerciantes de Los Andes,
Marco Eriza Herrera,
subrayó la necesidad de
mejorar los temas de segu-
ridad en el centro de la ciu-
dad, acelerando la imple-
mentación del  proyecto de

cámaras de seguridad.
Eriza, sostuvo que si

bien el comercio local se en-
cuentra en un buen pie, de
todas maneras se requiere
de mayor apoyo de las au-
toridades, particularmente
en lo que tiene que ver con
mejorar la limpieza de las
calles o la iluminación, pero
por sobre todo los temas de

seguridad.
La autoridad mencionó

además, que se debe fomen-
tar el turismo mejorando la
señalética y haciendo más
amigable la ciudad y que los
programas de turismo en-

treguen cosas más tangibles
y no se queden solo en el
papel.

En este contexto, mani-
festó que esperan que des-
pués del invierno se produz-
ca un regreso de los turistas

Condenado al momento del delito tenía 16 años de edad:

Niños abusados y violados llevan a juicio a su
agresor que los ultrajaba en el baño de la escuela

Los niños víctimas fueron abusados en el baño del colegio
por el acusado quien fue hallado culpable. (Referencial).

Tales aberraciones fueron cometidas en
los sanitarios de la escuela Independen-
cia, en el sector La Pirca de Panquehue.
Los escolares eran obligados bajo amena-
zas de muerte, a realizar actos de signifi-
cación sexual además de cometer abusos
y violaciones con dos de tres pequeños de
tercero básico.

Una grave denuncia in-
terpuso un grupo de apode-
rados en la Dirección de la
escuela Independencia del
sector La Pirca en Panque-
hue, luego que tres niños de
nueve años de edad, que
cursaban tercero básico,
sostenían que un alumno de
octavo año del mismo esta-
blecimiento, los ultrajó
sexualmente al interior de
un baño bajo amenazas de
muerte, obligándolo inclu-
so a cometer actos sexuales
entre ellos mismos.

El escalofriante y ate-
rrador caso que encabezó
la Fiscalía, llevó a juicio al
acusado de iniciales
G.I.F.V. quien en la actua-
lidad tiene ya 19 años de
edad, debiendo enfrentar
los graves delitos que se le
imputaron durante un jui-
cio oral por los hechos ocu-
rridos en octubre de 2013,
cuando el imputado efec-
tivamente era alumno de
ese colegio.

El Fiscal Alejandro Bus-
tos detalló a Diario El Tra-
bajo que en la acusación
original que elevó el Minis-
terio se refirió que al impu-
tado en aquel entonces me-
nor de edad, por lo que será
procesado bajo la Ley de
Responsabilidad Penal
Adolescente, “se le atribuyó
una serie de delitos cometi-

dos en una escuela de Pan-
quehue, las que habrían su-
cedido en el año 2013. Lo
que se imputaba en su mo-
mento, fue la ejecución de
abuso sexual y violación
tentada en contra de un
menor de inicial ‘J’; un de-
lito de abuso sexual y vio-
lación afectando al menor
‘D’; un abuso sexual de un
niño de inicial ‘T’ y un abu-
so sexual en contra de dos
de estos mismos niños que
fueron obligados a realizar
actos de connotación sexual
entre sí”, mencionó.

El persecutor añadió
que de acuerdo a las diligen-
cias investigativas de los
graves casos, en el año 2012
y 2013 al imputado se le
atribuyó además haber rea-
lizado un abuso sexual, con-
sistente en tocaciones en los
genitales a otro menor de
edad de inicial ‘D’ y además
de intentar accederlo car-
nalmente. Todas las vícti-
mas cursaban entre tercero
y cuarto básico en su mo-
mento.

NIÑOS INDEFENSOS
El imputado, aprove-

chando su condición de
alumno de este estableci-
miento y bastante mayor
frente a los niños, estando
al interior de un baño, so-
metió a los pequeños a te-

rribles aberraciones tales
como abusos sexuales y vio-
laciones cuando los meno-
res ingresaron a hacer sus
necesidades biológicas,
quienes recibieron amena-
zas de muerte hacia sus pa-
dres.

Asimismo se pudo cono-
cer tras los relatos de los ni-
ños víctimas, que el adoles-
cente los obligaba a practi-
car actos sexuales entre
ellos mismos.  Vejaciones
que quedaron al descubier-
to luego que uno de los ni-
ños afectados, le contó a su
hermano las crueldades que
ocurrían dentro del baño de
la escuela.

El Fiscal Bustos afirmó
que una de las madres co-
menzó a indagar el nombre
de las otras víctimas, re-
uniéndose con sus progeni-
toras que consternadas se
dirigieron hasta la oficina
del Director de la escuela y
posteriormente concurrir
hasta la Unidad Policial de

la PDI.
Tras un juicio oral los

menores debieron ir decla-
rando ante la terna de jue-
ces los sucesos ocurridos en
el establecimiento, coinci-
diendo todos con la identi-
dad del agresor que enfren-
tó los cargos.

El representante del
Ministerio Público de San
Felipe añadió que respec-
to a la prueba rendida por
la Fiscalía, el Tribunal en-
tendió que se dio por acre-
ditada una violación en ca-
rácter de tentada al niño
‘J’; una violación consu-
mada y dos delitos de abu-
so sexual cometido en con-
tra del menor ‘D’ y ‘T’; y un
delito de abuso sexual en
contra de ‘D’ y ‘T’ por ha-
ber sido obligados a come-
ter actos significativos de
connotación sexual entre
sí.

“En cuanto a los últimos
hechos que se le atribuían
a una cuarta víctima de ini-

cial ‘D’, éstos no fueron
acreditados por lo cual el
Tribunal absolvió. Se acre-
ditaron tres víctimas por
los delitos que se le están
atribuyendo.  Nosotros es-
tamos pidiendo que por to-
dos los delitos se considere
de acuerdo a la reiteración
de delitos, por haber afec-
tado al mismo bien jurídi-
co, la Fiscalía ha pedido 6
años en internación bajo
régimen cerrado, atendido
al número de delitos que se
atribuyen al imputado,
considerando que es una
sanción de acuerdo a la na-
turaleza de los delitos per-
petrados, estimamos que es
lo que se ajusta a derecho”.

Cabe señalar que dentro
de las primeras investiga-
ciones existió un segundo
imputado menor de edad,
acusado de similares deli-
tos en este mismo colegio,
el cual tras el juicio fue so-
breseído, considerando que
la Fiscalía había atribuido
a este adolescente la reali-

zación de tres delitos de
violación y un abuso sexual
en contra de un niño. Sin
embargo de acuerdo a lo
que esta víctima manifestó
durante su declaración en
el tribunal, quedó estable-
cido que no hubo participa-
ción de este acusado y por
lo tanto, atendido el prin-
cipio de objetividad de la
Fiscalía y considerando que
ya estaba esclarecido, el
Ministerio Público y con
acuerdo de la Defensa plan-
teó que el acusado fuera so-
breseído definitivamente,
petición que el tribunal aco-
gió por tanto esta persona
no tiene ninguna responsa-
bilidad en los hechos.

No obstante, la senten-
cia del imputado que fue
considerado culpable de los
delitos que se imputaron y
lograron acreditar, será
dada a conocer en las próxi-
mas horas en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe.

Pablo Salinas Saldías

argentinos, particularmen-
te aquellos que venían por
el día a Chile a comprar
electrodomésticos.
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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

Sentencia será dada a conocer este viernes

Juezas ‘declaran culpable’ a Diego Vera por muerte de Javier Muñoz

Diego Vera
Pizarro fue

considerado
culpable de

conducir ebrio
y dar muerte

al relator
deportivo

Javier Muñoz
Delgado.

Diego Vera
Pizarro pidió
perdón a la
familia de
Javier Muñoz,
reconociendo
haber bebido
una gran
cantidad de
alcohol previo
al trágico
accidente.

Finalizado el juicio ayer lunes el Tribunal
condenó al acusado por conducir su vehí-
culo en estado de ebriedad y exceso de ve-
locidad, impactando el automóvil que con-
ducía el destacado relator deportivo Javier
Muñoz fallecido el 29 de agosto de 2015.

Por unanimidad el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, ‘condenó a Die-
go Esteban Vera Pizarro
como autor ejecutor del de-
lito consumado de conduc-
ción en estado de ebriedad
con resultado de muerte de
Javier Francisco Muñoz
Delgado’, cuya sentencia
será dada a conocer este
viernes a las 15:00 horas.

Las tres juezas genera-
ron convicción ante las con-

tundentes pruebas elevadas
por la Fiscalía, por los he-
chos ocurridos el día 29 de
agosto de 2015, a las 02:40
de la madrugada, cuando

Diego Vera Pizarro condu-
cía a exceso de velocidad y
en estado de ebriedad el ve-
hículo marca Hyundai mo-
delo Accent placa patente
GH KJ 66 por la ruta 60CH,
de oriente a poniente.  Al lle-
gar a la calle Antofagasta en
la comuna de Panquehue,
debido a la velocidad que
conducía, no menor a 150
kilómetros por hora, y en su
estado de embriaguez, al
enfrentar una curva perdió
el control de la conducción,
traspasando el eje central de
la autopista, impactando de
lleno al vehículo marca JAC
placa patente GK TC 93,
conducido por Javier Fran-
cisco Muñoz Delgado, vícti-
ma de los hechos, quien cir-
culaba en sentido contrario,
de poniente a oriente en di-
rección a San Felipe.

Producto del fuerte im-
pacto, ambos vehículos su-
frieron daños considerables
siendo eyectados en direc-
ciones distintas, resultando
Javier Muñoz  con lesiones
mortales y que pese a ser
trasladado al servicio de ur-
gencias del hospital San Ca-
milo, se le practicaron los
primeros auxilios y reani-
mación constatando su fa-
llecimiento pocas horas
después.  De acuerdo a la
alcoholemia que le practica-
ron tres horas más tarde al
acusado, arrojó que éste
conducía al menos con 1.29
gramos de alcohol  por litro
de sangre.

Previo al veredicto el día
de ayer lunes, se iniciaron
los alegatos de clausura por
parte de los intervinientes,

instancia en que el Fiscal
Eduardo Fajardo reiteró
que el día del accidente, tres
testigos fundamentales lle-
gan al sitio del suceso, argu-
mentando  que el señor Eu-
sebio Vargas y su esposa
vieron herido a Javier Mu-
ñoz al interior de su auto-
móvil.

En tanto, se hizo men-
ción a otro testigo, Nicolás
Díaz, que participó del jui-
cio tal como los dos anterio-
res, quien tuvo contacto con
el acusado al verlo tras el
choque cuando descendía
con sangre en su cuerpo
desde su automóvil Hyun-
dai de color rojo, situando
en definitiva a los protago-
nistas de este lamentable
accidente en el sitio del su-
ceso.

Basado en las pericias
elaboradas por la Siat de Ca-
rabineros tras informes
concluyentes, el persecutor
hizo énfasis  en que el acu-
sado, a raíz del exceso de
velocidad de al menos 151
kilómetros por hora, condu-
ciendo su vehículo en esta-
do de ebriedad, da muerte
en una curva de la carretera
60 CH al relator deportivo
Javier Muñoz que circulaba
en su vehículo.

ACUSADO HABLA
Vera Pizarro nuevamen-

te hizo uso de su derecho a
declarar algunas palabras
finalizado su juicio: “Pedir
perdón sinceramente a la
familia, lo lamento dema-
siado, siempre hasta el día
de hoy me cuestiono en el
sufrimiento de la señora de
Javier y sus hijas, y para mí
del momento del accidente
hasta ahora no soy la mis-
ma persona, he sacado mu-
chas lecciones, muy duras,
pero especialmente pedirles
perdón, a la comuna por el
daño.  No venía en una loca

carrera, sí venía con unos
amigos, fui irresponsable
que bebí y manejé pero no
venía en una loca carrera”,
concluyó el acusado.

El Ministerio Público re-
calcó que espera se condene
a Diego Vera Pizarro a la
pena de 5 años de presidio
menor en su grado máximo,
una multa de 20 unidades
tributarias mensuales y la in-
habilitación absoluta para
conducir vehículos motori-
zados, sentencia que será
dada a conocer este viernes
en Tribunales.

Pablo Salinas Saldías

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 VTV2
18:30 VTV Noticias

Edición Tarde

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

MARTES 7 DE JUNIO
19:00 Dibujos Animados
19:30 Súper Deportes

(Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias

Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con

Eduardo Ponce y
Nelson Ávila.

00:00 VTV Noticias
Edición Noche

00:30 Hora Clínica (REP)
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El fin de semana el deporte local
recordará a Don Vite

El Prat gana y queda al
acecho  en la Libcentro B

Los pratinos
están
encarama-
dos en la
parte alta de
la zona
centro norte
de la Libcen-
tro B.

Una buena y una mala,
así se resume el fin  de se-
mana competitivo para los
quintetos de honor  sanfeli-

peños que participan en la
Libcentro B.

Fue el Prat, el que vivió
el mejor momento al ganar

como forastero al colegio
Nacional de Villa Alemana,
por un claro 60 a 72 que
permite a los pratinos con-

El sábado y domingo próximos en un encuentro deportivo se recordará a Samuel Tapia
Guerrero.

Para el próximo fin de
semana, con la participa-
ción de equipos de niños
y adultos, en damas y va-
rones, se realizará  el ter-
cer encuentro ‘Don Vite’,
evento deportivo con el
cual se rendirá homenaje
a uno de los personajes
fundamentales  del depor-

te de los cestos en San Feli-
pe y el Valle de Aconcagua,
Samuel Tapia Guerrero.

El encuentro, tendrá
como lugar la exsala de ‘Uso
Múltiple’, mismo recinto
que desde  hace ya algunos
años del extinto jugador y
dirigente que será recorda-
do durante el sábado y do-

mingo próximos.
En la oportunidad,

se reinauguraran el nue-
vo sistema de ilumina-
ción del coliseo que se
ubica en el sector orien-
te de San Felipe y que
históricamente ha sido
la casa del deporte san-
felipeño.

José Agustín Gómez sigue
sumando títulos y récords  en los

cestos locales  a nivel escolar

Los equipos masculinos del JAG son los campeones de San Felipe en los Juegos Deporti-
vos Escolares.

 Durante la semana pa-
sada, les relatábamos s a
nuestros lectores sobre los
inéditos títulos de los selec-
cionados femeninos del co-
legio José Agustín Gómez
en la fase local de los Jue-
gos Deportivos Escolares.

Pero los éxitos del cole-
gio ubicado en la Avenida
Chacabuco, no estaban solo
reservados en la categoría
femenina, porque en la an-
tesala al fin de semana re-

cién pasado, los conjuntos
de varones replicaron los
éxitos de las mujeres, al
convertirse en los mejores
de San Felipe en las series
de menores, tras  vencer en
las respectivas finales a Li-
ceo Mixto,  con lo que el JAG
se convirtió con propiedad
en el dueño de los cestos
escolares de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’ , record total
porque no existen registros
históricos  que digan que

una sola institución educa-
cional sea al mismo tiempo
monarca en damas y varo-
nes.

Ahora la mira de los cua-
tro combinados que dirige
el profesor Felipe Rodrí-
guez, se centran en la etapa
provincial la que igual espe-
ran superar, porque con el
único objetivo con que se
conforman es llegar al Re-
gional y desde ahí al Nacio-
nal.

solidar sus opciones de
avanzar hasta la postempo-
rada.

En el pleito, jugado la
noche sabatina en Villa Ale-
mana destacaron por el
Prat, los jugadores Carlos
Ubilla, Pablo Carvallo y Es-
teban Garrido, quienes se
convirtieron en las mejores
manos de los de la calle San-
to Domingo al anotar, 27 y
15 puntos respectivamente
cada uno de ellos.

En tanto San Felipe
Básket, tiene mucho ca-

mino por recorrer y cre-
cer ya que durante la jor-
nada sabatina el cuadro
mayor sanfelipeño sufrió
un serio revés como local
frente al Árabe de Valpa-
raíso, que en el gimnasio
del Liceo Mixto ubicado
en el sector de Almen-
dral, venció sin apelación
por un  77 a 53 que no
deja espacio a mayores
análisis.

Los resultados de la
quinta fecha de la fase zo-
nal de la Libcentro fueron

los siguientes:
San Felipe Basket 53 –

Árabe Valparaíso 77; Cole-
gio Nacional 60 – Arturo
Prat 72; Quilicura 65 – Sta-
dio Italiano 74; Linares 58
– San Pedro 57; Huachipa-
to 94 – Árabe Rancagua 62.
Tabla de posiciones
zona centro norte
Lugar                           Ptos.
Liceo Mixto 7
Arturo Prat 7
Árabe 6
Colegio Nacional 6
San Felipe Basket 4
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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: Las dudas iniciales son comunes
pero no dejes que esto esté por sobre lo que
sientes. SALUD: Cuidado con las sugestio-
nes, debes pensar de un modo más positivo.
DINERO: Hay contactos y gestiones que le
ayudarán a surgir. COLOR: Salmón. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Las heridas del pasado se irán sanan-
do paulatinamente, solo necesitas que el tiem-
po pase. SALUD: Debes combatir esos esta-
dos depresivos. DINERO: No lo pienses dos
veces si tienes nuevas ofertas laborales. Anali-
za la alternativa de iniciar algo propio. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 21.

AMOR: Comparte con los demás, eso te ayu-
dará a sanar más rápidamente la heridas que
pudieron haber quedado. SALUD: La salud de
tu alma es tan importante como la del cuerpo,
no dejes que el rencor te inunde. DINERO: En
ti está la clave del éxito. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Sacúdete de todas esas malas ener-
gías que están afectando los lazos afectivos que
tienes con tu entorno. SALUD: Tu sistema di-
gestivo merece respeto, es momento de alimen-
tarse de un modo más sano. DINERO: Ten cui-
dado con el nivel de endeudamiento. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Las penas de amor las cura el tiempo,
sé paciente y deja que el tiempo y el destino
hablen por si solos. SALUD: Vuelve al deporte,
eso te ayudará a eliminar el estrés. DINERO:
No deseches la posibilidad de obtener más de
algún ingreso extra. COLOR: Rojo. NÚMERO:
2.

AMOR: No debes olvidar que cada detalle que
tengas con los demás te será devuelto. SA-
LUD: Sal a buscar distracciones la tarde de
hoy martes. DINERO: Ten en cuenta que de-
bes tratar de enfocar y usar correctamente los
recursos que dispones. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 10.

AMOR: La imagen no lo es todo, cuídate de
guiarte solo por lo que ves en el exterior ya que
no siempre refleja lo que hay adentro de una
persona. SALUD: Aprovecha de descansar bien
en tus horas libres. DINERO: Te falta perseve-
rancia y concentración en las tareas. COLOR:
Granate. NÚMERO: 6.

AMOR: Las posibilidades de dejar la soltería
está latente, sólo debes dejarte querer. SALUD:
Evita salir hasta una hora tan avanzada, más
que nada para no sobre exigir tu organismo.
DINERO: Buen día para el trabajo, muestre de
lo que es capaz. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
22.

AMOR: No pierdas el norte sobre lo que de-
seas para tu felicidad. SALUD: Trata de te-
ner algo más de cuidado con los problemas
respiratorios para que no finalices el día con
síntomas de resfrío. DINERO: Cultiva una
buena relación con tus colegas de trabajo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Si no es capaz de entregarse por
completo difícilmente logrará consolidar esa
relación. SALUD: Pon más atención a la sin-
tomatología que tienes, trata de prevenir. DI-
NERO: Analice si tiene posibilidades de in-
dependizarse, si es así entonces hazlo. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Para querer y amar no hay que seguir
un curso especial, sólo necesita entregarse por
completo. SALUD: Peligro de una infección
estomacal por falta de cuidado. DINERO: Para
ser un buen líder en el trabajo es necesario
que también participes en equipo, no lo olvi-
des. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: Buenas opciones para conocer per-
sonas que pueden marcar un antes y un des-
pués en su vida. SALUD: Debes dar más
tiempo al descanso real. La relajación es un
buen camino para juntar energías positivas.
DINERO: No aceptes negocios por el día de
hoy. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.
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Unos 35 niños iniciarán taller de periodismo escolar este viernes

BACÁN.-
Este taller se
pudo gestio-
nar gracias a
los Fondos
SEP, y
participan en
él unos 35
estudiantes.
(Referencial)

SEXTO BÁSICO.- También ellas están muy interesadas en este taller de periodismo escolar.

FUTUROS PERIODISTAS.- Ellos son parte de los chicos de Quinto Básico, quienes partici-
parán en este taller, que finaliza en octubre.

Gran expectación viven
unos 35 estudiantes de 5º a
8º básico de la escuela Ber-
nardo O’Higgins, frente al
taller de periodismo que re-
cibirán a partir de este vier-
nes 10 de junio en su casa
de estudios. En este taller
los estudiantes aprenderán
a grabar vídeoentrevistas;
toma de fotografías; redac-
ción de prensa escrita y la
realización de entrevistas
para televisión y también

radio.
La empresa encargada

de impartir este taller de
periodismo escolar, es una
firma de Santiago, la que
desde 2009 viene realizan-
do esta clase de proyectos
en las escuelas del país.

«Los temas a tratar en
estos talleres de periodis-
mo van desde el desarrollo
de un esquema radiofóni-
co con cableado interno,
conectado a parlantes den-

tro de la escuela. También
los niños aprenderán pe-
riodismo audiovisual, que
compromete la aplicación
de un software creado por
la empresa educadora, el
que requiere de un punto
de red a Internet, funcio-
nando con pantallas para
su funcionamiento», expli-
có el director de la Bernar-
do Ohiggins, Sebastián
Candia a Diario El Tra-
bajo.

Según amplió Candia,
los chicos también aprende-
rán todo lo referente a ra-
dio y televisión escolar, ya
que lo harán por Internet y
será desarrollado para uso
pedagógico, los profesores
también recibirán capacita-
ción.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


