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Vehículo llevaba óxido de calcio que cayó en la ruta:
Transportista chileno muere al volcar
su camión en carretera internacional
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Madre e hijas fueron condenadas por la justicia

A la cárcel clan de
las 'Mojojojos' por
tráfico de drogas
Pena de seis años de prisión para la progenitora, en tanto
sus retoños fueron condenadas a 541 días cada una de ellas

Tras comentarios radiales:
Concejal Sotomayor
niega supuesta agresión
de parte de Alcalde Freire
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En San Felipe y Los Andes:
Comenzó fiscalización
a nueva normativa de
etiquetado de alimentos
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‘Ser Cada Día Mejor’:
Unión Femenina de San
Felipe cumple 82 años

Pág. 4

Por metodos no invasivos:
Importante seminario
sobre búsqueda satelital
de agua subterránea
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Patrulla recogerá denuncias:
Comisario Carabineros
con vecinos buscan plan
contra  la delincuencia
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Nueve bomberos premiados:
Caballeros del Fuego
cumplen ya 165 años
frente a las llamas
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Tendrán Cine gratis todo el año:
Centro Integral de
Mayores sin descanso
este mes de julio
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ANIVERSARIO BOMBERIL.- Ayer jueves fue un día muy especial para todos los bombe-
ros de Chile, pues celebraron con sirenas, premiaciones y grandes desfiles públicos, el
165º Día Nacional del Bombero, fecha en la que desde 1851 se honra la figura del bom-
bero chileno.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La copa ya tiene dueño

En la semana pasada
me abstuve de opinar,
me quería asegurar
que era carrera ganada.
Hoy no vendo la pomada
ni menos que es un sueño,
si lo que sobra es empeño
para darle a la de ‘cuero’
paisanos ya son caseros,
la copa ya tiene dueño.

Era la misma final
ya lo venía anunciando,
con un Messi renunciando
y otros que lo hacen igual.
Trasciende a nivel mundial,
ganarle a los colombianos
y siete a los mexicanos
que volaban por las nubes,
el Vargas dijo yo pude
y no hizo goles con la mano.

El Evangelio de Estanislao

San Pedro y San Pablo y el Papa Francisco
Por Estanislao Muñoz

Hay un aspecto de esta
festividad, en la cual, los
pescadores artesanales
salen en procesión con su
patrono San Pedro pesca-
dor, engalanan sus botes
y marchan por donde
ellos mejor lo saben ha-
cer, por el mar. Pedirán
por una pesca abundante,
pedirán a Pedro el pesca-
dor que los cuide, que no
se los trague ‘la mar’ y que
si lo hace, devuelva sus
cuerpos para darle sepul-
tura y así tenerlos cerca.
Este año agregaran a sus
suplicas, el termino de la
famosa ley de pesca, don-
de por lo que se va descu-
briendo, ‘el diablo metió
su cola’ y algunos honora-
bles y algunos empresa-
rios salieron beneficiados,
sin haber nunca salido a
pescar. Nosotros pedire-
mos a Pedro el pescador,
que así como ellos lim-
pian sus redes, nosotros
podamos también limpiar
los diferentes estamentos
de nuestra sociedad, pero
sin quejidos, ni rasgando
vestiduras ni señalando al
otro, sino participando
por ese cambio y partici-
pando activamente. Una
vieja sabia  de mi parro-
quia  dijo, con esa simple-
za que las caracteriza; “El
que no vota no alega”, por
ahí se empieza. Y sin sa-
lirnos del tema, que apor-
te hemos hecho como
cristianos al cambio de la
Constitución o vamos a

salir con ese cuento de los
que no quieren que se cam-
bie nada, porque ellos están
muy bien, diciendo por to-
dos lados que “el proceso
Constituyente está manipu-
lado”.  No nos quedemos en
la vereda de la historia.

El otro aspecto de esta
celebración, es el Papado,
Roma, donde está el 2º de a
bordo, ahora se llama Fran-
cisco, es jesuita y argentino,
‘viste querido’. Roma esta-
ba lejos de todas partes, es-
pecialmente de los que es-
tamos al Sur del Mundo.
Digo estaba, pues ahora está
cerca de todas partes y creo
que todos lo sentimos cer-
cano, aun los de la vereda de
enfrente. Su cercanía lo
hace criticable y creo que es
bueno. Se equivocó con el
Obispo de Temuco y punto.
No nos gusto que dijera que
con los Bolivianos había
que dialogar, nosotros so-
mos amantes de los trata-
dos y las leyes y ahora el Si-
lala. ¿Sabía Ud. que cuando
las aguas del Silala entran a
Chile, sus derechos son de
un banquero  y sus mine-
ras?, nosotros tenemos
poco pito que tocar, pues los
derechos de agua están en
manos de privados. Su cer-
canía no es física, sino te-
mática. No voy a entrar en
comparaciones con otros
Papas, pero Francisco está
hablando de los temas que
nos tocan y con un vocabu-
lario entendible. Me recuer-
da a Jesús, todos lo enten-
dían, no tenía que explicar

los chistes. Lo claro, es que
la Iglesia y Roma han avan-
zado en estos tres años de
su Pontificado y yo me pre-
gunto, como Iglesia de
Aconcagua y San Felipe y lo
pregunto no para pelar al
Obispo, pues yo también
soy Iglesia, ¿cuánto hemos
avanzado nosotros? segui-
mos pegados en los viejos
esquemas y estructuras, que
creemos que nos dan segu-
ridad. Citamos sus palabras
a diestra y siniestra, tal
como lo hacemos con el
Concilio Vaticano, pero de
ahí a ponerlo en práctica,
estamos lejos. Dijo; “armen
líos en las Diócesis”, noso-
tros armamos escándalos y
feos y muy feos. Dijo; “que
los pastores tengan olor a
ovejas” y yo los encuentro
más olor a sacristía e incien-
so. La palabra clave aquí y
ahora es participación, pero
ella no se llevara a cabo
mientras el clero no suelte
el timón .El poder es una
adicción difícil de superar,
pero se puede. Y los laicos
dejemos de ser monitos de
taca-taca, que se agitan pero
no avanzan o seres amaes-
trados que solo responden
a estímulos del clero. De
nuestros Diáconos, ni ha-
blar, pertenecen a la policía
secreta, nadie sabe donde
están ni lo que hacen. Días
atrás escribí; nos falta Fe,
audacia y creatividad, y
creo que le estoy achuntan-
do. De todas maneras, gra-
cias, Jesús, gracias Francis-
co y gracias Espíritu Santo.

No puedo calificar,
si fuera del uno al diez
miro una y otra ves
linda forma de jugar.
El grupo da para hablar,
aquí no hay ropa sucia
vamos derechito a Rusia
buscando eliminatorias,
habrá que tocar la gloria
la otra copa es ‘caperuza’

Los nombres salen sobrando
del golero a los suplentes,
siempre dijeron presente
cuando los fueron probando.
El entrenador pensando
que era una revancha,
fue grande la avalancha
cuando hubo la expulsión
pero se dio la ocasión,
los mejores en la cancha.

Al fin queridos lectores,
cogollito de ciruelo
ganar otra nueva copa
que les sirva de consuelo.
Lo demás serán anhelos,
Chile esta tambaleando
unos con otros peleando,
políticas divididas
con el futbol entretenido
algo fuimos olvidando.

Tres Discípulos de Hipócrates
Por Winton Ávila
Michea

En 1956 mi familia se
traslado hasta la Perla del
Norte, por lo que me consi-
dero un antofagastino más.
Conozco sus paisajes y su
gente, como asimismo gran
parte de su historia. Puedo
hablar, entonces, con cierta
propiedad.

A pesar de ser una tierra
bendecida con tantas rique-
zas, también viven allí per-
sonas que sufren todo tipo
de carencias. Y ese sufri-
miento es aún mayor cuan-
do sucede inevitablemente
que  hay que enfrentar algu-
na enfermedad.

Pareciera que en nuestro
país la salud resulta ser un
buen negocio. No en vano,
la carrera de medicina es
una de las preferidas de
nuestra juventud. Son lar-
gos años de esfuerzos y sa-
crificios ciertamente, pero
se ven coronados por una
muy bien redituable situa-
ción profesional.

Los casos que ahora paso
a narrar son absolutamente
diferentes; también son ab-
solutamente verídicos.

Tuve el privilegio de co-
nocer al Doctor Antonio
Rendic, descendientes de
esforzados croatas avecina-
dos en nuestro país, luego
de la guerra en Europa. Su
casa, ubicada en la esquina
de las calles Uribe y Latorre,
era un constante entrar y
salir de personas enfermas,

las cuales eran atendidas
solícitamente en forma gra-
tuita. Además, les regalaba
los remedios que obtenía de
los visitadores médicos y les
hacia un seguimiento hasta
que la enfermedad desapa-
recía.

Conversé en una ocasión
con el Dr. Rendic y me ex-
plicó que él hacía lo que ha-
cía por seguir las enseñan-
zas del Divino Maestro. Je-
sús restauro la vista a los
ciegos, sano a los tullidos,
hizo oír a los sordos, andar
a los cojos, expulso demo-
nios y hasta resucito a los
muertos. Vino a aliviar el
sufrimiento y, sobre todo, a
servir y no ser servido. Ese
es el ejemplo que hay que
imitar. Solo de esa manera
podía llamarse cristiano. Y
la comunidad antofagastina
lo homenajeo bautizando
con su nombre a una de las
principales avenidas de la
ciudad.

Similar es la historia del
Doctor Cárdenas (no re-
cuerdo su nombre). Hijo de
un humilde matrimonio,
estudio gracias a ser beca-
do por la Liga Protectora de
estudiantes, ligada a la
Francmasonería Universal.
Sus excelentes calificacio-
nes le permitieron ingresar
a la universidad para estu-
diar medicina. Una vez titu-
lado de médico, devolvió
con creces lo que la sociedad
le brindo. Recibió de gratis
y dio de gratis, honrando el

juramento hipocrático.
Cierra esta triada de

hombres de excelencia el
doctor  Edmundo, Ziede
Abud. Con cursos de post-
grados y especializaciones
en Europa y Estados Uni-
dos, jamás perdió su humil-
dad  para tratar a sus pa-
cientes, fundamentalmente
a los necesitados. Su voca-
ción de servicio era innega-
ble, y uno de sus hijos con-
tinúa  su misión.

¡Cuán diferente es la si-
tuación actual! Se me hace
un nudo en la garganta can-
do las noticias me informan
que un pequeño murió por
que sus padres no tenían 6
millones de pesos para cos-
tearle un trasplante de me-
dula espinal. O cuando a
otro, por razones económi-
cas, no pueden operarlo de
una malformación congéni-
ta. O cuando… O cuando…

Por doquier se respira
egoísmo, individualismo y
un montón de ‘ismos’ más.
Ya no adoramos al único
Dios verdadero. Ahora le
rendimos pleitesía a un ído-
lo llamado Dinero.

Felizmente, este ejem-
plo se  ha replicado en San-
tiago. La televisión, no hace
mucho, mostro que un mé-
dico, luego de su agotadora
jornada en un hospital pú-
blico, atendía gratuitamen-
te a los pacientes más des-
amparados en su consulto-
rio particular.

Te saludo, doctorcito.



EL TRABAJO Viernes 1 de Julio de 2016 33333CRÓNICA

En Provincias de San Felipe y Los Andes:

Autoridad Sanitaria comenzó fiscalización al cumplimiento
de nueva normativa de etiquetado de alimentos

Mario Méndez, Jefe de la Ofi-
cina Provincial de la Seremi
de Salud Aconcagua.

 Ley20.606 comenzó a regir el pasado 28 y
prohíbe el expendio de productos altos en
grasas saturadas, azúcares, sodio y calo-
rías al interior de los establecimientos edu-
cacionales. Alimentos deben venir debida-
mente marcados en la parte frontal, advir-
tiendo del exceso de alguno o algunos de
estos componentes, dañinos para la salud.

Esperando poder lograr
un cambio sustancial en el
comportamiento alimenti-
cio de los alumnos y en la
responsabilidad de familia-
res y autoridades educati-
vas, respecto de la calidad
nutricional de la que dispo-
nen niños en sus respectivos
colegios y escuelas, la auto-
ridad sanitaria comenzó un
potente período de fiscaliza-
ciones en torno al cumpli-
miento de la Ley 20.606.

La nueva legislación de
alimentos, entró en vigencia
el pasado 28 de junio y exi-
ge la rotulación clara y evi-
dente en la parte frontal de
su envoltorio, indicando el
exceso de sodio (sal), azú-
car, calorías y grasas satu-
radas. Los productos que
porten este etiquetado, tie-
nen prohibición absoluta de
ser comercializados al inte-
rior de los colegios, cuyos
sostenedores y concesiona-

rios de quioscos están ex-
puestos a graves sumarios
de no cumplir con la norma-
tiva.

El Dr. Mario Méndez,
jefe de la Oficina Provincial
de la Seremi de Salud Acon-
cagua, aseguró que de aquí
hasta fin de año, su reparti-
ción estará implementando
un plan especial de fiscali-
zación en las provincias de
San Felipe, Los Andes y Pe-
torca.

“Los profesionales y téc-
nicos de la Unidad de Ino-
cuidad de Alimentos y tam-
bién los fiscalizadores de los
establecimientos educacio-
nales, estarán controlando
el cumplimiento de la ley
20.606 de etiquetado de ali-
mentos, en los quioscos de
los colegios principalmen-
te y también en el resto de
los establecimientos comer-
ciales”, detalló.

En relación con la apli-
cación de multas y si existi-
rá un período de marcha
blanca, Méndez descartó
este último punto, argu-
mentando que “durante los
meses de mayo y junio es-

tuvimos realizando talleres
de capacitación y de infor-
mación en las diez comunas
del Valle de Aconcagua, en
colegios particulares, mu-
nicipales y subvenciona-
dos, citando a sus adminis-
tradores y también a los
encargados de los quioscos,
para explicarles los alcan-
ces de esta ley y cuáles son
sus prohibiciones, por lo
tanto, ellos sabían muy
bien de lo que estábamos
hablando “, explicó.

El facultativo contó, que
durante estos primeros
días, pese a que existe tole-
rancia cero frente al incum-
plimiento de la normativa,

los establecimientos educa-
cionales del Valle de Acon-
cagua han acatado inmedia-
tamente y se ha podido
apreciar la aparición de los
denominados ‘Quioscos sa-
ludables’.

“El fin último, es que el
mercado sea más transpa-
rente en el sentido que la
gente tenga claridad que si
está comprando un produc-
to de ese tipo, con estas
marcas negras de forma de
disco pare, están excedidos
en los niveles esperados de
elementos que a futuro pue-
den presentar algún pro-
blema”, sentenció Méndez.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas
Canal El Escorial o del Medio a la reunión anual a llevarse a cabo
en la sede de la Junta de Vecinos Nº 6 "El Escorial", para el día 13
de Julio a las 19:00 horas en primera instancia y a las 19:15 horas
en sgunda instancia.
TABLA
1.- Rendición de cuentas año 2015/2016
2.- Prespuesto año 2016/2017
3.- Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol
Nº C-193-2015, aprovechamiento derechos de agua; caratulado:
Parra González Juan Ramón con Comunidad de Aguas del Canal
Guzmanes; representado por su presidente don José Adan Villarroel
Reyes, cédula de identidad Nº 6.392.569-1, domiciliado en El
Patagual s/n del sector Guzmanes de la comuna de Putaendo;
con fecha 26 de octubre de 2015, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación, a las 10:00 horas, de lunes a viernes y si ésta recayere
en sábado, para el día siguiente hábil, a las misma hora, en la
secretaría del Tribunal. Putaendo, 15 de abril de 2016.

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria subrogante

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol
Nº C-193-2015, aprovechamiento derechos de agua; caratulado:
Parra González Juan Ramón con Comunidad de Aguas del Canal
Guzmanes; representado por su presidente don José Adan Villarroel
Reyes, cédula de identidad Nº 6.392.569-1, domiciliado en El
Patagual s/n del sector Guzmanes de la comuna de Putaendo;
con fecha 26 de octubre de 2015, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación, a las 10:00 horas, de lunes a viernes y si ésta recayere
en sábado, para el día siguiente hábil, a las misma hora, en la
secretaría del Tribunal. Putaendo, 15 de abril de 2016.

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria subrogante

Unión Femenina de San Felipe cumple 82 años
La Unión Femenina, es

una institución nacida de la
inquietud de algunas seño-
ras, por tener una instancia
de encuentro para compar-
tir y hacer más grato el
transcurso de sus vidas y
también del tiempo. Con
mayor provecho tal vez, en
el servicio de alguien que
necesitara de su amistad, ya
fuera por su vida un tanto
solitaria u otras razones.

Dentro de sus preocupa-
ciones, estaba también la in-
quietud por sus deberes cívi-
cos, el que le permitirá a tra-
vés del voto femenino, expre-
sar también como mujeres
sus ideas sociales y políticas.

Su primer lema fue; ‘Ser
Cada Día Mejor’.

A través de sus 82 años
de existencia, la Unión Fe-
menina ha abrigado en su
seno, a connotadas damas
de este valle, ya que sus so-
cias no han sido ni son to-
das de San Felipe, sino tam-
bién de comunas vecinas.

Han cumplido con cre-
ces; ser cada día mejor, ya
que no se crearon con un fin
benéfico en cuanto a obras
sociales, sin embargo silen-
ciosamente-en forma anó-
nima-han llevado su solida-
ridad a distintas instancias
que lo necesitaran, especial-
mente hacia los niños.

Con el tiempo, fueron
renovándose las personas y
las generaciones y hoy bajo
el lema; ‘Paz, Alegría y Mu-
cho Amor’, nos seguimos re-
uniendo semanalmente en
nuestra casa. Tratamos de
vivir a concho la paz, la ale-
gría y el amor, preocupán-
donos por la que esté ausen-
te, por la que tenga algún
problema y también frater-
nalmente gozar con la ale-
gría, que por alguna razón,
viva alguna de las nuestras.

Es deber nuestro, culti-
var al máximo el amor ha-
cia todo lo bueno, lo bello,
lo positivo que anida en el
corazón de cada mujer.

Fondo de Iniciativas Sociales para Organizaciones de Mujeres:

Fomentan programa que entrega recursos a
las agrupaciones femeninas sanfelipeñas

Silvana
Vera,
Coordi-
nadora
de la
Oficina
Municipal
de la
Mujer.

Programa nació con la administración del
alcalde Patricio Freire, a propósito de la
necesidad de favorecer una instancia de
apoyo a las agrupaciones femeninas de la
comuna.

Por tercer año consecu-
tivo, el Concejo Municipal
aprobó de manera unánime
la implementación del Fon-
do de Iniciativas Sociales
para Organizaciones de
Mujeres, programa que en-
trega recursos a las agrupa-
ciones femeninas de la co-
muna, para que puedan de-
sarrollar de mejor manera
su labor.

En la última sesión del
Concejo, la coordinadora
de la Oficina Municipal de
la Mujer Silvana Vera, ar-
gumentó ante el alcalde Pa-
tricio Freire y los ediles, la
relevancia que ha cobrado
esta iniciativa, en la medi-
da que no solo favorece la
participación de las muje-
res en sus organizaciones,
sino también da cuenta del

respaldo municipal, en el
fortalecimiento grupal e in-
dividual de las sanfelipe-
ñas.

En el marco de la admi-
nistración municipal, enca-
bezada por el alcalde Patri-
cio Freire, se creó este fon-
do el año 2014, a partir de
un diagnóstico que solicitó
la primera autoridad comu-
nal y que dejó de manifies-
to, que las organizaciones
de mujeres son altamente
participativas, tienen mu-
chas ganas de trabajar, pero
no cuentan con los recursos
necesarios para desarrollar
su labor.

“Fue así que este fondo
partió muy tímidamente,
entregando un aporte de 80
mil pesos a las organizacio-
nes de mujeres de nuestra
comuna y hoy en día pode-
mos decir que se aumenta
de manera importante la
cifra de grupos favorecidos
y prácticamente estamos

doblando la cifra inicial de
dinero que se aporta desde
el municipio”, señaló Silva-
na Vera.

El proceso de postula-
ción a este fondo, ya se ini-
ció y hasta el 8 de julio se
responderán  consultas y
recibirán los proyectos de
las organizaciones que de-
seen optar a este aporte
municipal, cuyos resultados
de adjudicación se conoce-
rán a fines de julio, para
efectuar la entrega en el mes
de agosto.

“Es un proyecto que de-
ben postular, para que así
compartan sus diagnósti-
cos, las necesidades de su
sector y de esa manera,
realicen un ejercicio ciuda-
dano donde detectan e in-

forman de sus inquietudes.
Pueden postular proyectos
para la adquisición de insu-
mos para el trabajo de los
talleres femeninos u otros
elementos que requieren
para su labor”, explicó la
asistente social.

El año 2015, fueron 22
organizaciones favorecidas
con el Fondo de Iniciativas
Sociales para Organizacio-
nes de Mujeres y en ese sen-
tido, el director de Desarro-
llo Comunitario, Pablo Sil-
va, manifestó que se espera
este 2016 favorecer a una
cifra similar de agrupacio-
nes, por lo que les formuló
un llamado para que apro-
vechen esta instancia que se
genera desde el municipio
para su beneficio.
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Encuentro se desarrolló en el Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe:

Versión actual de la Ley del Mono reunió a Seremi
de Vivienda con vecinos sanfelipeños

SEREMI de Vivienda de la
Región de Valparaíso, Rodri-
go Uribe.

Jornada pretendía actualizar conceptos
respecto de la regularización de ampliacio-
nes de acuerdo a lo que exige la normativa
vigente.

El Secretario Regional
Ministerial de Vivienda, se-
remi, Rodrigo Uribe, sostu-
vo ayer un importante en-
cuentro con vecinos de San
Felipe, instancia coordina-
da junto a la municipalidad
de la comuna en la cual se
entregó información res-
pecto al nuevo proceso de
regularización de viviendas
y ampliaciones, enmarcado
en la versión 2016 de la Ley

Encuentro organizado por la cartera de vivienda y el municipio sanfelipeño contó con gran
presencia de vecinos y dirigentes vecinales.

del Mono,
La ley  20.898 entró en

Vigencia el pasado 4 de fe-
brero y se mantendrá en vi-
gencia durante 3 años. Se-
gún Explicó el seremi, este
procedimiento, es un aporte
significativo para la regula-
rización de viviendas, pues
simplifica mucho el procedi-
miento respecto de cómo se
realiza el proceso ordinario,
es más expedito y además,

en una posible venta, la pro-
piedad adquiere un mayor
valor, puesto que la norma-
tiva exige que tanto el terre-
no como lo construido esté
regularizado.

«Este es un proyecto pi-
loto que pretendemos repli-
car en toda la Región, de
manera de dar cuenta del
proceso de regularización
de las viviendas. Esta es
una ley que siempre ha sido

solicitada por la ciudada-
nía, tiene varias versiones,
pero permite otorgarle ma-
yor valor a las propiedades
y puede ser utilizada en di-
ferentes materias», pun-
tualizó el personero.

De acuerdo a lo indica-
do por Uribe, el llamado a
la comunidad es acercarse a
la Dirección de Obras, en
este caso del municipio de
San Felipe, el cual, ha teni-
do la iniciativa sobre esto y
va a colocar un profesional
a cargo, de manera de apo-
yar a los vecinos, sacarle el
máximo provecho a esta ley
y que el beneficio llegue al
máximo de familias posible
dentro de la comuna.

Respecto de los requisi-
tos que se deben cumplir
para acceder a esta regula-
rización inmobiliaria, el re-
presentante del Ministerio
de Vivienda detalló que «la
vivienda obviamente debe
estar edificada y cumplir
con una cierta cantidad de
tiempo y que el dibujo sea
proporcionado por un pro-
fesional, donde se dé cuen-
ta del proceso», apuntó.

La jornada que desarro-

lló la autoridad, junto al al-
calde de San Felipe Patricio
Freire, se realizó en el Salón
de Honor de la Municipali-
dad de San Felipe y contó
con una gran participación
de vecinos y dirigentes ve-
cinales, que serán los encar-

gados de replicar la infor-
mación en sus respectivas
unidades.

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Alcalde Luis Pradenas valoró la iniciativa:

Importante seminario sobre búsqueda satelital
de agua subterránea por metodos no invasivos

El seminario, que tuvo como objetivo dar a conocer las con-
clusiones finales de los estudios realizados en varias comu-
nas de la región.

PANQUEHUE.- «To-
das las ideas como las pro-
puestas deben ser tanto vis-
tas como escuchadas, mas
aun cuando se trata de un
tema tan sensible como es
el agua», con estas palabras
el alcalde Luis Pradenas va-
loró la iniciativa presentada
por el ingeniero civil mecá-

nico Pedro Sariego, consis-
tente en la validación de la
metodología satelital litodi-
namica y escaneo de suelos
para la verificación e iden-
tificación de nuevas fuentes
de agua subterráneas para
uso de sistemas de agua po-
table rural.

El seminario, que tuvo

como objetivo dar a conocer
las conclusiones finales de
los estudios realizados en
varias comunas de la región,
donde se destacan por ejem-
plo Santa María, San Este-
ban y Petorca, se realizó en
el salón de exposiciones del
Instituto de Investigaciones
Agropecuarias -Inia- del Mi-

nisterio de Agricultura, en la
comuna de La Cruz.

La jornada contemplo
exposiciones ligadas a los
estudios sobre el sistema
general no invasivos para la
búsqueda de agua; el uso del
método satelital litodinami-
ca y escaneo de suelos; para
terminar con un análisis del
ámbito jurídico para el buen
funcionamiento de los sis-
temas no invasivos para la
búsqueda de agua.

Pedro Sariego, quien
fuera seremi de Obras Pú-
blicas, señalo que termina-
do este estudio, lo que vie-
ne ahora es hacer una pre-
sentación formal Ministro
de Obras Públicas, como

asimismo a los directores
Nacionales de la DGA y
DOH, para luego hacer lo
propio con el Gobierno Re-
gional.

«Lo que nosotros vamos
a fundamentar, que dada la
sequia que enfrenta nuestra
región, existen métodos
como lo que hemos explica-

dos, que no son invasivos ni
dañinos y que  permiten
hacer sondajes para saber
cuáles son los lugares más
apropiados para encontrar
agua. Creemos que ha sido
un trabajo de investigación
muy importante y por lo
mismo esperamos poder te-
ner el apoyo de las autori-
dades respectivas y que esto
no quede solo en una inves-
tigación».

En tanto para el alcalde
Luis Pradenas, se trató de
una jornada muy importan-
te, puesto que el recurso hí-
drico si bien cada día es más
escaso, requiere por lo mis-
mo un cuidado y un adecua-
do proceso para saber cómo
hacer bien uso de ello. Sa-
bemos que hay sequia, por
lo  mismo si una investiga-
ción como estas tiene resul-
tados muy efectivos, lo que
se debe hacer es continuar
con los protocolos requeri-
dos y si es aprobada, utili-
zarla.
Luis Ponce Lazcano

Concejal Sotomayor niega supuesta agresión de parte de Alcalde Freire
La concejal Jeannette

Sotomayor salió al paso de
los comentarios que se han
insinuado en algunos me-
dios de comunicación res-
pecto de una supuesta agre-
sión de parte del Alcalde
Patricio Freire, descartando
enfáticamente esa situación
a la vez que lamentó que se
haya insistido en este tipo
de comentarios.

La concejal explicó que
hace unas semanas se pro-
dujo una discusión con la
primera autoridad comunal
respecto de temas políticos,
pero que en ningún caso se
produjo alguna agresión de
parte del jefe comunal, in-
cluso señalando que no
existe registro donde ella
hubiera declarado una si-
tuación de ese tipo.

«Siempre hay discusio-
nes políticas, situaciones
donde no se producen
acuerdos, pero nunca ha
habido una agresión, una
agresión de manos, que
pueda haber ocurrido. Yo
no había querido salir en
ningún medio porque en-
cuentro que no correspon-
día, es algo que no era así,
sí hubo una diferencia polí-

tica, lo que pasa que fue el
planteamiento que toda la
Nueva Mayoría estaba ha-
ciendo, queríamos que el
Alcalde de alguna manera
pudiera reflejar la indepen-
dencia, pero hacia una ten-
dencia de la Nueva Mayoría.
Lo desmiento categórica-
mente, no hubo una agre-
sión de manos, sí  hubo un
impasse de temas políticos

y no lo quise decir en nin-
gún medio y siempre lo he
dicho, donde estaba mi voz,
en alguna parte que yo dije-
se, que yo había hablado los
detalles de la discusión, eso
lo vamos a mantener con el
alcalde», señaló la concejal.

Consultada por su rela-
ción con el jefe comunal dijo
que «ningún problema,
todo muy bien».

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

 VIERNES 1 DE JULIO
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
19.00 Dibujos Animados

19.30 Las Mejores Películas de los Grandes de la Música: Rocío
Durcal, «Más Bonita que nunca» (REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los 80, Cuarta Temporada
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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

Concejal Jeannette Sotomayor.
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Puerta a puerta Patrulla Comunitaria recogerá denuncias:

Comisario de Carabineros se reunió
con vecinos para entablar planes de

trabajo contra la delincuencia

El Comisario de Carabineros de San Felipe, mayor Héctor Soto Moeller se reunió con los
dirigentes vecinales de la comuna.

Programa que cuenta con una inversión de $721 millones:

Limpian 34 km de tuberías en San Felipe y
Los Andes por plan preventivo de Esval

PERSONAL CALIFICADO  Y CAMIÓN COMBINADO.- Exis-
ten cuadrillas y camiones especiales para efectuar desobs-
trucciones como acción correctiva, permitiendo responder
ante emergencias ocasionadas por la presencia de elemen-
tos ajenos a la red.

En la reunión, los vecinos tuvieron la oportunidad de resolver dudas y formular planes de
trabajo junto a la institución para disminuir el número de hechos delictuales.

Dirigentes vecinales de la provincia, asis-
tieron al encuentro con el Jefe de Carabi-
neros de San Felipe, para darle a conocer
sus inquietudes y problemas de cada ba-
rrio frente al aumento delictivo.

Con el objetivo de gene-
rar un acercamiento con la
comunidad y conscientes del
aumento de episodios delic-
tuales en la comuna de San
Felipe, el comisario de Cara-
bineros mayor Héctor Soto
Moeller, se reunió con un
gran número de dirigentes
vecinales para elaborar pla-
nes de trabajo y denuncias
oportunas para aumentar la
sensación de seguridad.

Esta reunión llevada a
cabo la tarde de este miércoles
en la pérgola de la Segunda
Comisaría de San Felipe, el ofi-
cial tuvo la oportunidad de un
primer acercamiento con los
vecinos para recoger las opi-
niones de la problemática ac-
tual que afecta a la comuna
como robo en viviendas, loca-
les comerciales y vehículos.

“Se linearon planes de
trabajo de manera general
y más específico problemá-
ticas que afectan los diferen-
tes sectores de la comuna.
Se convocó  a los vecinos con
una alta asistencia, se entre-
garon recomendaciones, al-

gunas metodologías de tra-
bajo que ellos tienen que ir
desarrollando como en el
tema de prevención, hubo
algunas sugerencias e in-
quietudes de los vecinos”,
afirmó a Diario El Traba-
jo el comisario Soto.

El oficial agregó, que pre-
tende reunirse con la comu-
nidad al menos una vez por
mes para avanzar en los di-
ferentes temas de interés, por
el bien común de la ciudada-
nía.  Asimismo el Jefe de Ca-
rabineros de San Felipe, re-
conoció haber recogido las
críticas hacia la institución
por parte de los vecinos.

“Queremos saber en qué
estamos fallando, cómo po-
der mejorar en el día a día
durante el servicio, en los
patrullajes y controles”  dijo
el mayor Héctor Soto, dispo-

niendo desde ya, las labores
de la Patrulla Comunitaria
que desarrollarán un puerta
a puerta en el comuna de
San Felipe para recoger de
los propios vecinos,  infor-
maciones o denuncias  im-
portantes para Carabineros.

“Esto con el objetivo de
irnos nutriendo de informa-
ción porque mucha gente tie-
ne información importante o
denunciar algún episodio y
no se atreven por el temor
que genera, la estigmatiza-
ción del barrio, por eso he-
mos incrementado el sistema
de puerta a puerta a cargo de
Carabineros capacitados que
se entrevisten con la dueña
de casa para ver la realidad
de cada sector como tráfico
de drogas, venta clandestina
de alcoholes y robos”.
Pablo Salinas Saldías

El objetivo principal del programa es en-
frentar de mejor forma el invierno. A la fe-
cha, en las provincias de San Felipe y Los
Andes ya se han limpiado 34 kilómetros de
redes. La inversión anual para este plan es
de $721 millones.

Pese a que el invierno
comenzó hace sólo unos
días, desde inicios de abril
Esval se encuentra ejecu-
tando un Plan de Manteni-
miento Preventivo en sus
redes de aguas servidas,
programa que cuenta con

una inversión de
$721.513.000, y que a la fe-
cha, ya ha permitido limpiar
159 kilómetros de alcanta-
rillado.

En el caso de las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des, ya se han limpiado 34

kilómetros de tuberías, y el
objetivo a fin de año es al-
canzar los 70 kilómetros de
alcantarillado intervenidos,
de manera que ya se ha
avanzado prácticamente en
la mitad de las faenas de
limpieza y desobstrucción
de redes en la zona.

Así lo indicó el gerente
de Clientes de la sanitaria,
Cristian Vergara, quien ex-
plicó que “hemos desarro-
llado este plan preventivo,
de manera de anticiparnos
y abordar de mejor forma
situaciones propias del in-
vierno. Gracias al trabajo
que estamos realizando,
hemos podido enfrentar

adecuadamente las fuertes
lluvias que afectaron a la
región en abril y mayo, y
tener nuestro sistema en
total operación para un
óptimo servicio de recolec-
ción y traslado de las aguas
servidas domiciliarias has-
ta nuestras plantas de tra-
tamiento”.

El ejecutivo detalló, que
con este programa se proyec-
ta limpiar 460 kilómetros de
redes a nivel regional duran-
te este año. ”Para ello, esta-
mos efectuando la limpieza
de los colectores principales,
cámaras de rejas y pozos de-
sarenadores; el manteni-
miento hidráulico con ca-

miones combinados, que
realizan la succión y desobs-
trucción de colectores; y el
mantenimiento mecánico
con sistema de baldes. Esto,
además de sistemas de mo-
nitoreo permanente y de vi-
deo inspección, que verifican
la mantención realizada y
entregan un diagnóstico
preciso del estado de los co-
lectores”, destacó.

Vergara precisó, que
existen cuadrillas y camio-

nes especiales para efectuar
desobstrucciones como ac-
ción correctiva, permitien-
do responder ante emergen-
cias ocasionadas por la pre-
sencia de elementos ajenos
a la red, incorporación de
aguas lluvias al sistema o la
manipulación de cámaras.
Por ello, reiteró el llamado
a dar un uso correcto a la
red de alcantarillado, para
evitar obstrucciones y even-
tuales rebases.
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Caballeros del Fuego cumplen ya 165 años frente a las llamas:

Nueve bomberos sanfelipeños premiados ayer en el Teatro Municipal

SIEMPRE BOMBEROS.- Ayer jueves en horas de la noche y en una solemne ceremonia en el teatro municipal, varios
bomberos y funcionarios de Bomberos fueron premiados por sus aportes a la institución. Son 165 años de entrega desinte-
resada a nuestra sociedad los que han transcurrido desde 1851, cuando nació en Valparaíso.

Guillermo León Arbulu, fue
premiado anoche por su com-
promiso y dedicación con el
departamento de conducción.

Por sus 65  años de servicio,
ayer fue premiado Nelson
Sáez Rodríguez de la 3ª
Compañía.

Don Ramón Urrejola, recibió
medalla especial por sus 70
años de ser bombero, siem-
pre en nuestra comuna.

Alonso Farías Suarez, recibió un
reconocimiento especial por su
compromiso y dedicación con el
departamento de conducción.

Secretaria general de
Bomberos  de San Feli-
pe, señorita Kissy Cá-
diz.

Superintendente y vicepre-
sidente regional de Bom-
beros, Julio Hardoy Ba-
ylaucq.

Ayer jueves fue un día
muy especial para todos los
bomberos de Chile, pues
celebraron con sirenas, pre-
miaciones y grandes desfi-
les públicos, el 165º Día
Nacional del Bombero, fe-
cha en la que desde 1851 se
honra la figura del bombe-
ro chileno.

BREVE RESEÑA
La historia de los bom-

beros en Chile comienza en
Valparaíso, en el año 1851,
cuando se forma el ‘primer
cuerpo de bomberos volun-
tarios’ del país. En los años
siguientes se formaron nue-
vos Cuerpos en otras ciuda-
des de Chile, con el fin de
proteger a la ciudadanía de
los posibles desastres.

Como una necesidad de
organización en 1970, se
fundó la Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos, que
une a todos los cuerpos de
Bomberos de Chile de nor-
te a sur. En 1988, se creó la
Academia Nacional de
Bomberos, que procura en-
señar a sus integrantes los
métodos más modernos
para que puedan responder
en forma profesional a di-
versas emergencias, como
los siniestros originados por
la naturaleza o por la acción
u omisión del hombre. La
labor de Bomberos en Chile
sigue siendo voluntaria, a
diferencia de otras partes
del mundo.

NUESTROS
BOMBEROS

Es por todo el simbolis-
mo que esta fecha tiene, que
anoche en el teatro munici-
pal de San Felipe se realizó
la correspondiente gala de
aniversario de nuestros 240
bomberos de las siete com-
pañías de la provincia, en la

oportunidad fueron conde-
corados con distintas meda-
llas y galvanos varios bom-
beros de acuerdo a la data
de ellos en la institución.

LAS PREMIACIONES
«El Premio Juan

Mira Avello lo recibió
anoche José Pinilla Lei-
va, quien lleva diez años
en un cargo administrati-
vos, pasando por secreta-
rio de Cía. y secretario ge-
neral. El Premio Co-
mandante Juan Ferra-
ri lo recibió este año don
Patricio Lobos Báez,
quien ha pasado por los
cargos de teniente 1°; ca-
pitán y 2°comandante. Los
Reconocimientos Especia-
les fueron también para
Alonso Farías Suarez y
Guillermo León Arbu-
lu, por su compromiso y
dedicación con el departa-
mento de conducción», in-
formó a Diario El Traba-
jo la secretaria general de
Bomberos San Felipe, Kis-
sy Cádiz.

Hubo también un pre-
mio especial para don Sil-
vio Escudero Ibarra, por
sus años de servicio y
compromiso con la insti-
tución y el H.D.G. inspec-
tor honorario a Nelson
Leroy, por sus más de 25
años de inspector material
mayor.

El Reconocimiento por
años de servicio personal
rentado fue para las opera-
doras: Patricia Casano-
va Oropeza, quien ingre-
só en 2007; Angelina Sil-
va Segura, ingresó en
2003 y para los cuarteleros
Mario Gómez Daza
(1995) y Arturo Pérez
Quintero, quien desde
1999 milita para la institu-
ción.

OFRENDÓ 70 AÑOS
Diario El Trabajo, ha-

bló ayer mismo con el bom-
bero de 70 años en la insti-
tución, que será premiado
este año, don Ramón Urre-
jola, quien comentó que
«para mí ha sido un honor
el haber ofrecido mi vida y
todas mis fuerzas al servi-
cio del prójimo como bom-
bero activo. Creo que esta
medalla me la he ganado,
porque también la vida me
premió con el placer de sal-
var varias vidas durante
mis siete décadas sé que
hice un buen trabajo, estoy
muy agradecido también
por la institución, la que
nunca me falló también».
Don Ramón tiene 88 años
y desde que tenía 18 se en-
listó en la 1ª Compañía de
San Felipe; tiene seis hijos
y por 30 años fue maquinis-
ta, así como secretario de la
institución.

JULIO TAMBIÉN
También el superinten-

dente y vicepresidente re-
gional de Bomberos, Julio
Hardoy Baylaucq, tuvo pa-
labras por la premiación
que recibió por el cuarto de
siglo que lleva de estar en
Bomberos.

«Dicen que los bombe-
ros no somos remunera-
dos, pero en la práctica sí
lo somos de manera espi-

ritual. Esta medalla que
recibo me confirma como
bombero, una pasión que
abrasé cuando era joven y
que ahora me reafirma ya
en mi edad madura. Esta
medalla la dedico a mi fa-
milia, también la dedico a
mi abuelo Martín Ba-
ylaucq, quien llegó a Chi-
le después de participar en
la Primera Guerra Mun-
dial, cuando él escuchó las

sirenas y bombas de Bom-
beros en Valparaíso, se
asustó y cuando le explica-
ron que se trataba de sire-
nas de paz, a él le gustó
tanto que de inmediato se
enlistó en la 5ª Compañía
de la Bomba Francesa de
Valparaíso, luego migró a
San Felipe», comentó Ju-
lio.
Roberto González Short
rgonzalezshort@gmail.com

PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO
Estas premiaciones se entregan después de los 25 años de ser bombero, cada

cinco años de manera ascendente.
Por sus 25 años de servicio: Julio Hardoy Baylaucq de la 1ª Compañía y

Juan Godoy Avendaño de la 2ª Compañía; por sus 30 años de servicio: Manuel
Iturrieta Sánchez de la 5ª Compañía; por sus 40 años de servicio: Segundo
Padilla Peña de la 4ª Compañía; por sus 50 años de servicio: Silvio Escudero
Ibarra; Luis Cañete San Juan; Alberto Díaz Díaz, todos ellos de la 3ª Com-
pañía; por sus 65  años de servicio: Nelson Sáez Rodríguez de la 3ª Compañía y
finalmente por sus 70 años de servicio; Ramón Urrejola Infanta de la 2ª Com-
pañía.
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En un ambiente festivo el torneo de la Liga Vecinal llega a su esperado fin

Los halcones tendrán una buena ocasión para volar más alto en el Súper 8

El quince callelargui-
no tendrá una gran
ocasión de escalar
en el torneo.

La fecha libre que tuvie-
ron en el torneo, este sába-
do quedará atrás para Los
Halcones que quieren se-
guir tomando impulso en el
torneo Súper 8 de Rugby en
el cual, hasta ahora el quin-
ce aconcagüino ha tenido
una más que destacada ac-
tuación que lo tienen en la
medianía  de  la competen-
cia.

El rival para esta fecha
será EIM (Maccabi) un
cuadro que será una bue-
na chance para que los
halcones puedan escalar
ya que es el colista del tor-
neo, un factor  al cual de-
ben sacarle provecho.  El
partido el  comenzará  a
jugarse a partir de las tres

y media de la tarde en el
estadio municipal de Ca-
lle Larga.

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                             Ptos.
Seminario 10
Old Lions  7
Newlanders  6
PWCC  5
Halcones  5
UST  5
Lagartos  3
Maccabi  0

Fecha de alta tensión en el torneo de fútbol local

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Pedro Aguirre Cerda marcó un claro e incontrarrestable  dominio en el torneo de la Liga
Vecinal.

Después de muchos me-
ses de dura lucha y muchas
interrupciones de por me-
dio (festividades  y el clima),
este domingo culminará el
torneo central de la Liga
Vecinal, que tuvo en Pedro
Aguirre Cerda al mejor en-

tre los mejores, tanto que
con mucha  anticipación
pudo poner otra estrella en
su rico palmares.

La cita del domingo,
aparte de los partidos ten-
drá como atractivo el que se
realizará la ceremonia de
premiación y clausura en la
cual, la liga festejará a los
equipos y jugadores más
destacados.

Los mejores equipos de
la temporada que finaliza
fueron: Pedro Aguirre Cer-
da, Barcelona, Santos Villa
Los Álamos y Aconcagua.

PROGRAMACIÓN
FECHA 14º SEGUNDA
RUEDA:

Los Amigos – Andaco-
llo; Villa Los Álamos – Pe-
dro Aguirre Cerda; Resto

del Mundo – Villa Argelia;
Santos – Barcelona; Unión
Esfuerzo – Tsunami; Her-
nán Pérez Quijanes – Unión
Esperanza; Aconcagua –
Carlos Barrera.

PROGRAMACIÓN
LIDESAFA SÁBADO 2
DE JULIO

Torneo Joven
Cancha Prat: Prensa –

Manchester; América – Ca-
sanet; Fanatikos – Tahai.

Cancha El tambo: Ga-
lácticos – Magisterio; BDC
– Magisterio.

Torneo Senior
Complejo César: Depor-

tivo GL – Grupo Futbolis-
tas; Casanet – Bancarios;
Estrella Verde – Fénix; Ma-
gisterio – Derby 2000; 3º
de línea – Los del Valle.

El complejo Las Tres Can-
chas será escenario de
importantes partidos en el
campeonato de balompié
de San Felipe.

Los clubes Juventud
Antoniana y Juventud la
Troya, animarán uno de los
enfrentamientos más atrac-

tivos de la cuarta fecha del
torneo de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe.

Las dos instituciones
aprovecharan la ocasión
que les otorgará este ‘clási-
co’, para disputar la Copa
Manuel Basulto, dirigente
que dejó una huella imbo-
rrable en el balompié aficio-
nado sanfelipeño y princi-

palmente en Curimon  don-
de es recordado con mucho
cariño y respeto.

En el marco de la próxi-
ma cita del balompié aficio-
nado local, destacan tam-
bién los duelos que sosten-
drán en las distintas can-
chas del complejo Anfa,
Ulises Vera con Unión Sar-
gento Aldea y Alberto Pen-
tzke frente a Unión Delicias.

PROGRAMACIÓN
CUARTA FECHA

Juventud Antoniana
– Juventud La Troya;
Manuel Rodríguez – Li-
bertad de  Algarrobal ;
Mario Inostroza – Alian-
za; Arturo Prat – Inde-
pendiente; Ulises Vera –
Unión Sargento Aldea;
Alberto Pentzke – Unión
Delicias.
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Fecha final y decisiva en la Libcentro B de menores

Los equipos de San
Felipe Basket han res-
pondido con creces  a
las expectativas  duran-
te la primera parte de
la Libcentro B.

Unión San Felipe ahora será examinado por Santiago Wanderers

Unión San Felipe jugará mañana un amistoso con Santiago Wanderers.

Ante Santiago Wande-
rers-probablemente en el
Elías Figueroa-  en horas de
la mañana sabatina,  Unión
San Felipe jugará  su último
apronte de ensayo antes de
hacer su debut en la Copa
Chile. “El funcionamiento
del equipo está quedando
compacto, ahora falta la
fluidez en el juego, esto es
un proceso de construcción,
por eso el partido del sába-
do es importante y habrá
que sacarle provecho”, ex-
plicó el entrenador a El
Trabajo Deportivo, tras
la práctica realizada ayer en
el estadio municipal, reduc-
to que el plantel pisaba por

primera vez durante el ac-
tual  proceso que encabeza
el entrenador de nacionali-
dad Argentina. ”Es una can-
cha muy buena para jugar
al fútbol y nos permitirá
hacer lo que nosotros que-
remos”, se refirió el estrate-
go sobre el reducto deporti-
vo de la avenida Maipú.

El  test  con el conjunto
caturro, servirá para poder
apreciar los progresos del
Uní que se encuentra en la
fase de descargas de la pre-
temporada, por lo que ante
el decano del fútbol chile-
no, ya se pueda ver a un Uní
no tan duro y por cierto,
más suelto sobre el terreno

de juego, además que este
ejercicio servirá para ya ir
viendo con mayor claridad,
cuáles serán los jugadores
elegidos por el técnico
Christian Lovrincevich
para conformar el once
ideal, de un conjunto  acon-
cagüino muy joven, pero no
por ello menos ambicioso,
sensación que ha quedado
expuesta por los integran-
tes del plantel que han afir-
mado que quieren dar la
pelea en la Copa Chile y
también tomar credencia-
les para aspirar a quedarse
con el exclusivo cupo que
otorgará el torneo para la
Primera A.

Pese a que son equipos
formativos, la última jorna-
da de la fase regular de la
Libcentro infantil, prome-
te ser  igual o quizás más
emotiva que los adultos, ya
que prácticamente todos
los quintetos de los tres clu-
bes aconcagüinos, tienen
mucho que decir en el tor-
neo al mostrar muchas for-
talezas, las que precisa-
mente les han permitido
alcanzar un protagonismo,
que toda seguridad más de
alguno coronará con un tí-
tulo.

SÁBADO 2 DE JULIO
U13: 14:30 horas, Árabe

de Valparaíso – San Felipe
Basket

U15: 16:00 horas, Árabe
– San Felipe Basket

U17: 18:00 horas, Árabe

– San Felipe Basket
U13: 14:30 horas, Artu-

ro Prat – Colegio Nacional
U15: 16:00 horas, Artu-

ro Prat – Colegio Nacional
U17: 18:00 horas, Artu-

ro Prat – Colegio Nacional

DOMINGO 3 DE JULIO
U13: 13:30 horas, Árabe

– Liceo Mixto
U15: 15:00 horas, Árabe

– Liceo Mixto
U17: 17: 00 horas, Ára-

be – Liceo Mixto

Primera fase de la Libcentro culmina este fin de semana
El Mixto y

el Prat
quieren

ganar sus
respecti-

vos
encuentros

en la
última

fecha de la
primera

fase de la
Libcentro

B.

Con los tres equipos
aconcagüinos en cancha,
entre el sábado y el domin-
go llegará a su fin, la prime-
ra fase de la Libcentro B,
competencia en la cual, el
Liceo Mixto y Arturo Prat de
San Felipe ya firmaron su
participación en los Play
Offs.

Si bien es cierto, prati-
nos y liceanos ya tienen ase-
gurada su participación en
la postemporada, igual car-
garan con la ineludible mi-
sión de quedarse con el
triunfo para asegurar la
mejor posición de la zona y
así tener que enfrentar a
equipos más exequibles en
la fase 2 del torneo.

Sobre el encuentro de

este sábado frente al Cole-
gio Nacional, Galo Lara el
entrenador del Prat señaló.
“Es vital ganar, porque si
no lo hacemos clasificare-
mos en el tercer lugar y eso
no nos sirve porque debere-
mos enfrentar en la otra
ronda a un equipo de ma-
yor calibre en Play Offs, así
que saldremos con todo
para ganar”.

El que deberá dejar todo
en la cancha, es San Felipe
Basket, quién aún tiene una
remota posibilidad de me-
terse dentro de los mejores,
aunque las cosas no se ven
para nada sencillas a raíz
que su rival será Árabe de
Valparaíso, un quinteto
que en su casa buscará al-

canzar los pasajes para se-
guir en carrera por la Lib-
centro B.

PROGRAMACIÓN
FECHA 10º
Sábado 2 de julio

20:00 horas; Árabe de
Valparaíso – San Felipe
Basket

20:00 horas, Arturo Prat
– Colegio Nacional
Domingo 3 de julio

19:00 horas, Árabe de
Valparaíso – Liceo Mixto
Otros partidos:

Sergio Ceppi – Boston
College; Stadio Italiano –
Municipal Quilicura; Luis
Matte – Universidad de Chi-
le (sábado); Luis Matte –
Boston College (domingo).
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Enmarcada en la vida sana:

Con actividad saludable celebran 2º aniversario de ‘Jardín Villa El Sol’

BAILARON, RIERON Y DISFRUTARON.- Todos participaron de la clase de baile entreteni-
do, a cargo del instructor José Esteban Espinosa, quien junto a los alumnos del Cecal de la
Escuela María Teresa Del Canto, movieron el esqueleto.

En el frontis municipal, se realizó esta ma-
ñana  la actividad saludable organizada por
el Jardín Villa El Sol de Catemu, en la que
participó la comunidad del establecimien-
to, los niños y apoderados.

CATEMU.- En el marco de
la celebración de su segundo
aniversario, el Jardín Villa El
Sol, quiso realizar una actividad
enmarcada en la vida sana, para
fomentar la buena alimentación
y combatir el sedentarismo, in-
culcando en los niños, además
de la comunidad catemina.

Diversos stands con fruta y
jugos naturales formaron parte de
esta actividad, que también tuvo
una clase de baile entretenido, a
cargo del instructor José Esteban
Espinosa, quien junto a los alum-
nos del Cecal de la Escuela Ma-
ría Teresa Del Canto, participa-
ron de la jornada.

Transeúntes y delegaciones de
jardines infantiles, recorrieron los
stands y presenciaron como los par-
ticipantes, al ritmo de conocidos
temas musicales bailaron en el mu-
nicipio, llamando la atención de
quienes a esas horas transitaban por
el centro de la comuna.

En la oportunidad las tías,
ellas agradecieron al alcalde por
su colaboración en la realización

de este evento. Por su parte, la pri-
mera autoridad comunal, destacó
la iniciativa de la comunidad del
Jardín, y del trabajo realizado para
concretarla junto a los apoderados
y párvulos, extendiendo a la co-
munidad catemina.

 “Quiero felicitar a las tías
del jardín, por el cariño y amor
que entregan en el cuidado de
los niños y también en hacer

Construcción de una nueva Carta Fundamental para nuestro país:

Autoridades concurren a encuentro local
enmarcado en el Proceso Constituyente

El encuentro fue organizado por profesionales de diversas
áreas, así como vecinos y dirigentes sociales.

este tipo de actividades, que de-
muestran el interés por educar

a los niños y niñas con concien-
cia respecto a la importancia

de llevar una vida sana”, seña-
ló el alcalde Luksic.

Pasadas las 22:00 horas del martes, finali-
zó el encuentro local autoconvocado en-
marcado en el Proceso Constituyente que
organizaron profesionales de diversas
áreas, así como vecinos y dirigentes so-
ciales, entre los cuales se encontraba en
su condición de ciudadano, el alcalde Pa-
tricio Freire.

Según explicó Claudio Pa-
redes, quien organizó el en-
cuentro y ofició de moderador,
esta seguramente fue la última
actividad de este tipo que se
realizó en el valle, recordando
que ese día finalizaba el plazo
para el desarrollo de estas ins-
tancias de participación y diá-
logo voluntarias, según lo es-
tablecía la ley.

Destacó, que esta iniciati-
va fue valorada por los asisten-
tes, quienes coincidieron en la
importancia de ser actores pro-
tagónicos de la construcción
de una nueva Carta Fundamen-
tal para nuestro país.

“Realizamos el último en-

cuentro local del valle y pro-
bablemente de la región, por-
que partió a las 6 de la tarde y
finalizó a eso de las 22 horas,
con más de 25 personas que
llegaron a la Universidad de
laya Ancha, que gentilmente
facilitó sus dependencias”,
dijo Claudio Paredes.

Añadió que “es muy inte-
resante realizar este tipo de en-
cuentros, porque la ciudada-
nía de manera voluntaria
acuerda su desarrollo. Fue
también interesante porque
contamos con actores políti-
cos, del ámbito de la educa-
ción, con dirigentes sociales,
con profesionales jóvenes y de

más trayectoria, que partici-
paron activamente en esta ins-
tancia, que corrobora el inte-
rés de tener una Constitución
que venga a representar a la
mayoría de los chilenos”.

En relación a los tópicos
abordados, quedó de manifies-

to la necesidad de que la nue-
va Carta Fundamental siente
sus valores y principios en tor-
no a la participación y el bien
colectivo; así como la impor-
tancia de asamblea participa-
tiva para que la gente pueda
definir en torno a temas que le

son atingentes.
“Muy fuerte salió por par-

te del cabildo, la necesidad de
descentralización y particular-
mente de la creación de la Re-
gión de Aconcagua, o de una
instancia de autonomía donde
no solo se definan políticas y
programas desde el punto de
vista local, sino también des-
de el punto de vista de los re-
cursos para su implementa-
ción”, señaló Paredes.

En la cita, contaron ade-

más con la presencia del sena-
dor Ignacio Walker, quien va-
loró el hecho de que la comu-
nidad y actores claves en el
desarrollo de los territorios,
como el alcalde Patricio Frei-
re, el vicerrector de la Upla y
el dirigente del sector La Tro-
ya Humberto González,  tomen
parte activa dentro de este pro-
ceso que marca un hito en
nuestra historia republicana,
pero sobre todo, que se genera
en un contexto democrático.
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Madre e hijas condenadas a 6 años y 541 días:

Clan de las ‘Mojojojos’ tras las rejas por tráfico de drogas en Villa 250 Años
En operativos desplegados por el OS7 de
Carabineros y el Gope de Valparaíso, rea-
lizaron un masivo allanamiento en nueve
viviendas de la Villa 250 Años de San Feli-
pe, incautando drogas, dinero y municio-
nes.

Carabineros incauta gran cantidad de pasta base de cocaí-
na desde varios domicilios allanados en la Villa 250 Años de
San Felipe.

Los efectivos policiales incautaron un total de $680.000 en
efectivo atribuible a las ganancias obtenidas por estos ilícitos.

OS7 con apoyo del Gope de Valparaíso intervinieron las po-
blaciones el 17 de abril de 2015 en búsqueda de drogas.

Por el delito de tráfico de
drogas fue declarada culpa-
ble por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, la
imputada Ernestina Ba-
rros San Martín, senten-
ciada a cumplir la pena de
seis años de cárcel por su
participación en el comercio
ilícito de pasta base de co-
caína en la Villa 250 Años
de esta comuna.

En este estado procesal

penal Ernestina Barros y
sus hijas Margarita Quijada
Barros y Blanca Luengo Ba-
rros, ampliamente conoci-
das como ‘Las Mojojojos’,
fueron condenadas a penas
privativas de libertad de 541
días por estos delitos.  Las
dos últimas nombradas,
fueron sometidas anterior-
mente a juicio abreviado re-
conociendo su participación
en los hechos.

El fiscal Julio Palacios
Bobadilla, exhibió a través
de un juicio oral, las pruebas
obtenidas en un intenso ope-
rativo ejecutado el 17 de abril
de 2015 por el OS7 y el Gope
de Carabineros en nueve vi-
viendas de las Villas Sol Na-
ciente y 250 Años, que cul-
minó con ocho personas de-
tenidas por delitos de tráfi-
co y microtráfico de drogas.

Estas pesquisas estable-
cen la participación de gru-
pos de dos familias conoci-
das y popularizadas en You-
tube como ‘Las Mojojojo’ y
‘Las Calilas’.  Los efectivos
policiales incautaron un to-
tal de 595 gramos de pasta
base de cocaína y un total de
$680.000 en efectivo atri-
buible a las ganancias obte-
nidas por la venta de estas

sustancias en los domicilios
de las acusadas.

De esta forma, Carabi-
neros logró desbaratar la
banda liderada por Ernesti-
na Barros San Martín, quien
es abuela de Francisco Ruiz
Luego alias ‘El Pancho
Malo’, actualmente senten-
ciado a 41 años por múlti-
ples robos e intimidación a
choferes de taxis y colecti-
vos de San Felipe.

El Fiscal Julio Palacios
se mostró conforme con la
condena de seis años de cár-
cel impuesta por el Tribunal
a la líder delictual del clan
de ‘Las Mojojojos’ además
de las sentencias al resto de
sus integrantes, que en de-
finitiva se encuentran aisla-
das de la sociedad.

Pablo Salinas Saldías

Especies que fueron avaluadas en la suma de 150 mil pesos:
Tres delincuentes desvalijan un automóvil
en calles Las Heras de Los Andes

Delincuentes, fueron formalizados por el delito de robo en bie-
nes nacionales de uso público, fijándose una nueva audiencia
de salida alternativa o fijación de medidas cautelares.

Fracturaron uno de los vidrios traseros del
móvil que estaba estacionado en calle Las
Heras, casi al llegar a Papudo.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros del cua-
drante 1, detuvo trío de an-
tisociales, uno de ellos me-
nor de edad, solo minutos
después de haber perpetra-
do un cuantioso robo de es-
pecies desde un automóvil
estacionado en el centro de
la ciudad.

A eso de las 23:50 horas,
el trío de maleantes se acer-
có hasta un automóvil Fiat
modelo Palio estacionado
en calle Las Heras, casi al
llegar a Papudo y con un
elemento contundente frac-

turan el vidrio de una de las
ventanas traseras.

Luego de ello, los suje-
tos sustrajeron desde el in-
terior una gata, un extintor
y otras especies que fueron
avaluadas en la suma de 150
mil pesos.

El robo fue visto por
otros transeúntes, quienes
percibieron a los antisocia-
les darse a la fuga y llama-

ron a Carabineros.
Personal policial, con-

tando con las características
físicas de los ladrones, logró
ubicarlos cuando circulaban
por calle Yerbas Buenas Sur
esquina Perú.

Los sujetos trataron de
darse a la fuga, pero fueron
finalmente detenidos y las
especies recuperadas.

Los delincuentes fueron
individualizados como Se-
bastián Leris Sánchez
(26),  Matías Tapia
Abarca (25) y el menor
N.I.U.L. (17), todos con
antecedentes por diversos
delitos.

Una vez que pasaron a
control de detención en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes, fueron formalizados
por el delito de robo en bie-
nes nacionales de uso públi-
co, fijándose una nueva au-
diencia de salida alternati-
va o fijación de medidas
cautelares.

Transportista muere al volcar su
camión en carretera internacional

Como Luis Tobar Pino fue identificado el transportista que falleció al volcar su camión entre
el primer y segundo cobertizo en la ruta Internacional. (Foto Aconcaguanews).

Vehículo transportaba óxido de calcio que
cayó en la ruta.

LOS ANDES.- Un con-
ductor identificado como
Luis Tobar Pino, falleció
la tarde de este jueves tras
protagonizar un aparatoso
volcamiento con el camión
que conducía en la ruta in-
ternacional.

El accidente se produjo
alrededor de las 20:15 ho-
ras, entre el primer y el se-
gundo cobertizo, e involu-
cró a un camión con paten-
te chilena de la empresa de
Transportes Caupolicán que

trasladaba óxido de calcio.
El vehículo se desplaza-

ba en dirección al poniente
y por causas que son inves-
tigadas, su conductor per-
dió el control, volcando a un
costado de la ruta.

El contenedor con el óxi-
do de calcio se rompió, ca-
yendo parte del material a
la calzada y la ladera del ce-
rro, sin llegar a cursos de

agua.
El conductor y único

ocupante del vehículo falle-
ció en el mismo lugar de los
hechos.

Bomberos de la Prime-
ra, Segunda y Sexta Compa-
ñía trabajaron en el lugar de
la emergencia, así como
también personal de la Sub-
comisaría de Los Libertado-
res.
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‘Plantando el Futuro’ proyecta arborización de tres mil jardines infantiles:

Promueven plantación de Quillayes en Jardín Infantil Trencito

MOTIVADOS.- Con gran entusiasmo y pala en mano, los pequeños estudiantes, junto a
profesores, apoderados y el coipo Forestín, plantaron diez árboles nativos, de la especie
Quillay en el frontis del Jardín Infantil Trencito.

La actividad se enmarcó en el lanzamiento de la iniciativa
nacional ‘Plantando el Futuro’, proyecta arborización de tres
mil jardines infantiles.

A través de su programa ‘+ Árboles para
Chile’, la institución forestal donó diez
ejemplares. La actividad se enmarcó en el
lanzamiento de la iniciativa nacional ‘Plan-
tando el Futuro’, proyecta arborización de
tres mil jardines infantiles.

LLAY LLAY.- Con gran
entusiasmo y pala en mano,
los pequeños estudiantes
del ‘Jardín Infantil Trenci-
to’ de Llay Llay, junto a pro-
fesores, apoderados y la
mascota institucional de la
Corporación Nacional Fo-
restal (Conaf), el coipo Fo-
restín, plantaron diez árbo-
les nativos, de la especie
Quillay, en el antejardín y
uno de los patios laterales
del establecimiento educa-
cional que integran.

La actividad se enmarcó
en el lanzamiento de la ini-

ciativa ‘Plantando el Futu-
ro’, que considera la arbo-
rización de los  tres mil re-
cintos parvularios adscri-
tos en todo el país a la Jun-
ta Nacional de Jardines In-
fantiles (Junji).

Sobre esta importante

acción ecológica, que bene-
ficiará a cerca de cinco mil
menores en la Región de
Valparaíso, la directora re-
gional de Junji, Priscila Cor-
ssi, manifestó que “nosotros
estamos como Junji muy
contentos con este convenio
que se ha suscrito a nivel
nacional entre las subsecre-
taría de educación parvu-
laria y también Conaf, por-
que finalmente viene a re-
forzar unos de los ejes
transversales que nosotros
estamos trabajando desde
la línea del aprendizaje, en
la conexión y vinculación
con el medio ambiente”.

Por su parte, el director
regional de Conaf, Héctor
Correa, explicó que la insti-
tución forestal tiene como
meta en la Región de Valpa-
raíso, la entrega de 120 mil
ejemplares arbóreos, a tra-

vés de su programa nacio-
nal ‘+ Árboles para Chile’. Y,
en ese contexto, destacó “la
alianza virtuosa generada
con Junji, básicamente por-
que en esta etapa de los ni-
ños es cuando queda la im-
presión más valedera; si
desde esta fase les enseña-
mos a valorar la naturale-
za, vamos a tener gente
muy preocupada en el futu-
ro”.

En tanto, la jefa provin-

cial de Conaf San Felipe-Los
Andes, Denisse Núñez, de-
talló que actividades como
la desarrollada en el Jardín
Trencito (que se llevó a cabo
simultáneamente en otros
seis establecimientos de
educación parvularia de la
región), contribuyen a “re-
verdecer el país y a relacio-
nar a los niños desde pe-
queños con el medio am-
biente y en este caso con los
árboles nativos y su cuida-

do”.
Cabe consignar que, en

la provincia de San Felipe,
la corporación tiene como
meta la entrega de 25 mil
árboles, priorizando las es-
pecies nativas. Y para con-
cretar este objetivo se en-
cuentra gestionando conve-
nios de cooperación con
municipalidades, estableci-
mientos educacionales, jun-
tas de vecinos  y organiza-
ciones sociales.
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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: Necesita estar más cerca de su pare-
ja para así darse cuenta de las cosas que no
están funcionando bien. SALUD: Controle un
poco esos estados depresivos. DINERO: Un
cambio de trabajo le permitirá aumentar sus
ingresos pero no será el trabajo ideal. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 25.

AMOR: Disfrute este tiempo solo, dese todos
los gustos que no pudo darse mientras esta-
ba en pareja. SALUD: Trate de salir de ese
foco de estrés, pida ayuda de ser necesario.
DINERO: Analice bien el presupuesto del que
dispone antes de hacer ese negocio. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: No debe perder la esperanza de un
futuro en armonía, afecto y buena vida en
pareja. SALUD: Aproveche su buen ánimo
para proyectarlo hacia los demás. DINERO:
Altibajos que al final culminarán con ganan-
cias importantes. COLOR: Café. NÚMERO:
11.

AMOR: Lo que está sintiendo es intenso pero
no sé si será tan duradero como le gustaría.
SALUD: Debe tener más cuidado con su or-
ganismo, le va a pasar la cuenta. DINERO:
No se quede con deudas pendientes, si no
puede terminarlas amortice los intereses de
ser posible. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: No enfoque sus dudas hacia la per-
sona que hoy se acerca a usted ya que no
tiene ninguna relación con el pasado. SALUD:
Ponga un poco más de atención a su presión
arterial. DINERO: Si pone bastante de su parte
alcanzará a completar sus metas juéguesela
durante julio. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Acepte a los demás como desea que
le acepten a usted, sin ningún tipo de condi-
ción. SALUD: Sea más optimista cuando se
trate de mirar su vida. DINERO: No se ponga
inquieto con las nuevas posibilidades de tra-
bajo que le están presentando. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 8.

AMOR: Pronto pasará el dolor, aunque no lo
crea alejarse de esa persona será lo mejor
para usted. SALUD: Cuidado con accidentar-
se en su hogar.  DINERO: Las cosas pueden
mejorar en su entorno laboral, solo debe ge-
nerar una comunicación más fluida. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: La duda le puede corroer y llevar a
cometer más de un error. No inicie con el pie
izquierdo esa relación. SALUD: Se puede le-
sionar al realizar deporte durante el día de hoy,
cuidado. DINERO: Las ofertas de trabajo se-
rán escasas, sea paciente. COLOR: Gris.
NÚMERO: 13.

AMOR: No espere cosas a cambio al en-
tregar amor a las personas. SALUD: Un
agua de yerbas le ayudará a que concilie el
sueño el día de hoy. DINERO: Negocio du-
doso pero ventajoso, analice bien los ries-
gos a los que se expone. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: Ese último paso es el más impor-
tante y el que define todo. SALUD: La hu-
medad no le hace nada bien, solo acrecienta
sus problemas respiratorios. DINERO: Hoy
es el primer día de julio así es que ponga
toda su energía en cumplir sus obligacio-
nes. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: La rutina los terminará por sofocar,
haga entender a su pareja que los cambios
no solo deben depender de usted. SALUD:
Evite iniciar julio con problemas producto
de los desórdenes del mes pasado. DINE-
RO: No haga gastos fuera de lo habitual.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 4.

AMOR: Buen día si desea salir de conquis-
ta. SALUD: Inicia una nueva etapa en su
vida la cual debe estar libre de cualquier
tipo de vicio. DINERO: Busque detenida-
mente y encontrará una buena oportunidad
para maximizar el capital del que dispones.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.
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Tendrán Cine gratis todo el año:

Centro Integral de Mayores sin descanso este mes de julio

SIEMPRE ACTIVOS.- Para el 22 de julio habrá una ‘Gran Mateada del Adulto Mayor’, esta
actividad realizada en torno a una de las actividades más entretenidas de la sociedad chile-
na, como es matear.

TRABAJO INTEGRAL.- Regularmente el alcalde Patricio Freire participa en las actividades
que el Centro Integral de Mayores realiza durante el año.

La Oficina del Adulto
Mayor de la Municipali-
dad de San Felipe (Centro
Integral de Mayores) vie-
ne desarrollando desde
hace semanas, varias acti-
vidades entre sus inte-
grantes, para contrarres-

tar el frío de este invierno
tan duro. Así, el 4 de julio
se realizará el 2º Ciclo de
Cine Antiguo, con la pe-
lícula ‘Sissi Empera-
triz’, de 1956 a las 16:30
horas. Este ciclo de cine
antiguo se realizará siem-

pre el primer lunes de
cada mes del presente
año.

MÁS ACTIVIDADES
Para  e l  22  de  ju l io

habrá una ‘Gran Ma-
teada del Adulto Ma-

yor’, esta actividad rea-
lizada en torno a una de
las actividades más en-
tretenidas de la socie-
d a d  c h i l e n a ,  c o m o  e s
matear.  Baile,  concur-
sos y sorpresas, será a
las 16:00 horas en co-

medores del Liceo Ro-
berto Humeres.

Para el 25 de julio con-
tinuarán con la ‘Gran
desfile de modas’. Acti-
vidad en la que se reúnen
los talleres de corte y con-
fección, crochet y telar del

Centro Integral de Mayo-
res. Las usuarias desfila-
rán sus propios trabajos a
las 16:00 horas en el tea-
tro municipal de San Fe-
lipe.
Roberto González Short
rgonzalezshort@gmail.com


