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Cuatro millones en computadores y cámaras fotográficas:
Millonario robo afecta instalaciones de
la Cooperativa de Agua Potable La Troya
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La maniataron y amenazaron con cuchillos

Momentos de terror
viven comerciantes
asaltados en su casa
Pareja de avanzada edad fue atacada en la intimidad
y tranquilidad de su hogar por peligrosos delincuentes

Detenido por Carabineros:
Cámaras lo sorprenden
intentando robar en un
carro de comerciante
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Más de 500  jóvenes:
Peregrinación juvenil a
Santuario Santa Teresa
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En el Estadio Municipal:
Mamografías gratuitas
para mujeres de 50 a 69
años en clínica móvil
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Servicio de Salud Aconcagua:
Recomendaciones para
bajas temperaturas que
se espera para estos días
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SANTA MARÍA
En marcha blanca está
proyecto de seguridad
vial en Las Cadenas
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PANQUEHUE
Celebraron con orgullo
aniversario Nº 112 de
Escuela Viña Errázuriz
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Esperan dar continuidad al evento:
Exitoso primer Festival
de la Voz realizó el
Liceo San Esteban
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NO DESCANSAN.- Cinco
computadores de escritorio y
dos cámaras fotográficas,
avaluadas en cuatro millones
de pesos, fue el total de las
especies robadas por delin-
cuentes, que escaparon a
bordo de un vehículo tras
irrumpir las oficinas de la
Cooperativa de Agua Potable
de La Troya en San Felipe, a
eso de las 21:00 horas de
este domingo.



22222 EL TRABAJO  Martes 5 de Julio de 2016OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

La cajita feliz

Creer que se puede

Por Mauricio Gallardo Castro

En aras de dar un nuevo al-
cance a las mayores inquietu-
des que la contingencia nos
presenta, es bueno considerar
que aquel vértigo de ideas a la
larga, trae beneficios insospe-
chados. Observar más deteni-
damente sobre lo que se lee en
los diálogos más representati-
vos, pone de manifiesto la gran
necesidad de dar el primer paso
al respecto. A veces notamos
declaraciones un tanto apasio-
nadas, y en otros momentos,
bien centradas, pero finalmen-
te se produce un entendido en
el aire de que las cosas irán
concretando buenos pasos. Lo
primero, por cierto, está en re-
conocer el mal en que pudo tra-
ducirse esta nebulosa, sin em-
bargo, de entre todo lo que se
asimila, siempre un sesgo de
objetividad da a entender que
la brújula sigue funcionando.

Las doctrinas comprome-
tidas, especialmente en el ám-
bito político, son a lo menos,
un interesante manifiesto de
que las cosas que de ahora en
adelante se hagan, conformen
no solo una idea en el camino,
más bien, un escenario que
podría destacarse con mayor
trascendencia, tanto para bien
o mal. Es de esperar, que estos
riesgos si se corren con respon-
sabilidad, el medidor más sen-
sible, es decir, la opinión pú-
blica, sin duda que estará más
atenta que en cualquier otro
momento de la historia.

Hay quienes justifican que
los mercados tienen tanta fuer-
za que podría ser la razón de
sobrevivencia, a pesar de ello,
un rasgo no menor dentro de las
multitudes, hace reflexionar más
detenidamente respecto a que si
las cosas no se aceptan madura-
mente, el capital humano traerá
consecuencias de mayor rango.
En esta misma lógica, podemos
notar que los grandes desajus-
tes manifestados con el tiempo,
enseñan a ratos, que la dirección
de los denominados oficialmen-

te poderes, se están acercando a
un tipo de deuda más atípica a lo
predicho, es decir, enfrentarse a un
cambio cultural sin ningún tipo de
frenesí y con sentido común des-
tacable.

Esto, por cierto, es notorio en
cualquier parte del mundo ¿Es un
cambio voluntario o una conse-
cuencia obvia enfrentando los pa-
sos anteriores, que por lo demás,
fueron absolutamente confiados?
El manifiesto que se da por de-
fecto en estas circunstancias, pro-
pone que, el desarrollo real de
una sociedad, contempla una asi-
milación más amplia y necesaria-
mente con referencias a nivel
mundial y que las críticas locales
ya han cambiado su perfil, sino,
la mirada hacia el mundo. Este
simple ejercicio, crea y motiva
cambios estructurales profundos,
y quizás precisamente en esto es
donde se deben abocar las nue-
vas políticas sociales.

Hemos tenido tiempo y opor-
tunidades para generar paradigmas
con serios atributos hacia el notorio
y concreto desarrollo de los siste-
mas que hoy por hoy, son cuestio-
nados considerablemente. Pero todo
este piso, a su vez, deja entre ver
que por algún serio motivo, la de-
mora o equivocaciones en que son
encontrados, habla que previamen-
te esto a todos nos pilló de sorpresa.

Así es el enemigo de la cos-
tumbre, qué duda cabe. Suponer
que no pasaría nunca, habla entre
otras cosas, de que de algún modo,
no hemos sabido sopesar la gran
oportunidad de hacer de las socie-
dades, un bien del que todo de-
penda. Los cierto es que, está pa-
sando precisamente al revés, es
decir, hoy en día para alcanzar
cualquier objetivo, la falta de per-
misos y los obstáculos engorrosos,
demuestran un mal planteamien-
to, o más bien dicho, con deliran-
tes y poco realistas expectativas.

Siempre hemos sabido que los
cambios son tan necesarios como
las ideas y que si más propuestas
transversalmente reconocidas se
sitúen en el lugar y tiempo correc-

to, cuanto más son las coinciden-
cias para avanzar, y esto por cierto,
respetando cualquier ideología que
quiera ser participe.

Algo difícil de asimilar, es
que frente a la principal idea que
sólo con créditos mercantiles,
todo puede solucionarse, es me-
jor dar pie a saber trabajar con
lo ya avanzado. Tal vez ha sido
un tanto equivocado, pero es un
hecho del que debemos hacer-
nos responsables.Ejemplos hay
muchos para hablar sobre rever-
tir la situación, no poner la seria
mirada a tal situación, puede que
traiga efectos mayores a corto
plazo.Generar cambios es un
tema no menor hoy en día, es-
pecialmente cuando se habla de
un mal que de momento puede
generar problemas generaciona-
les (¿Le suena esto?).

Es evidente con el transcurso
del tiempo se han hecho gestos de
acercamiento hacia un modelo de
oportunidades con mayor cober-
tura. Sin embargo, los estándares
para acceder a tal estructura siguen
estando lejos de lo que original-
mente debería ser, o que respon-
da por defecto a una realidad con
matices fabricados sin la debida
sensibilidad que esta demanda.
Por cierto que cualquier proyecto
que se plantee previo a su cons-
trucción, el análisis y la enverga-
dura de los efectos, están incor-
porados en lo que llamamos ob-
jetivos comunes. Si el resultado
no ha dado el ancho social que se
suponía desde un principio, o
mejor dicho, no era lo que se es-
peraba, entonces tengamos claros
que estamos hablando de una de-
safiante cajita feliz.

@maurigallardoc

Por Patricia Boffa

Educación en
palabras simples

Por Wilta Berrios Oyanadel,
Docente, M. en Educación.

En  el  marco  de  la  Reforma
Educacional  en  Chile,  también
se  han  incorporado  Políticas  de
Fortalecimiento  al  Liderazgo  Di-
rectivo,  el  cual  se  refiere  a  traba-
jar  con  los  directores  de  estable-
cimientos  educacionales  conside-
rando  la  relevancia  de  este  para
el  mejoramiento  de  los  aprendi-
zajes  de  los  estudiantes.

Investigaciones  internacio-
nales  y  nacionales,  son  consis-
tentes  en  indicar  que  el  lide-
razgo  de  un  director  en  los
establecimientos  educacionales
tiene  una  gran  importancia  para
el  mejoramiento  educativo  y
que  incide  en  los  resultados  de
los  estudiantes,  indicando  que
los  lideres  efectivos  se  caracte-
rizan  por  realizar  prácticas  de
liderazgo  considerando  los  con-
textos  de las  escuelas.

Los  actuales  directores  de
establecimientos  educacionales,
ya  no  realizan  solo  tareas  ad-
ministrativas,  sino  que  deben
ser  líderes  en  las  tareas  curri-
culares  buscando  sustancial-
mente  entregar  una  educación
de  calidad  y  que  sea  inclusiva.

La  importancia  del  liderazgo

educativo  está  siendo  trabajado
a  nivel  internacional  y  en  nues-
tro  país  los  objetivos  de  esta
política  se  refieren  a  instalar  y
fortalecer  las  capacidades  de  li-
derazgo  en  el  sistema  escolar
considerando  cinco  puntos  im-
portantes: 1) Definición  de  la  fun-
ción  directiva,  responsabilida-
des  y  atribuciones  considerando
un  nuevo  marco  para  la  buena
dirección  y  campaña  de  difusión
y  elaboración  de  una  carrera  di-
rectiva. 2) Selección  de  directi-
vos  a  partir  de  los  mejores
candidatos elaborando  para  ello,
nuevos  perfiles  de  cargo  para
directores  de  establecimientos  es-
colares  públicos  elegidos  por  alta
dirección  pública  y  difusión  de
una  guía  metodológica  para  la
elaboración  y  seguimiento  de  los
convenios  de  desempeño  de  los
directores  de  establecimientos  de
educación  municipal. 3) Desarro-
llo  de  capacidades  de  liderazgo
escolar  el  cual  considera  un  con-
junto  de  estrategias  orientadas  a
fortalecer  el  liderazgo  en  los  di-
rectivos  como  difusión  de  herra-
mientas  prácticas  de  gestión  y
liderazgo  escolar,  programa  de

formación  de  directores  y  plan
de  inducción  de  directores (a
cargo  de  CPEIP)  y apoyo  al  tra-
bajo  de  las  redes  de  mejora-
miento  escolar. 4) Centros  de  li-
derazgo  escolar (CLE),  en  este
punto  el  Ministerio  de  Educa-
ción  estableció  alianza  con  dos
instituciones  de  educación  supe-
rior  las  cuales  tienen  a  cargo  el
apoyar  las  prácticas  directivas. 5)
Fundamentación  empírica  y  le-
gitimación  de  la  política  de  li-
derazgo  escolar  el  que  conside-
ra  consejos  consultivos  regiona-
les  de  liderazgo  escolar  y  estu-
dios  sobre  liderazgo  escolar.

Me  parece  de  suma  im-
portancia,  el  fortalecimiento  a
los  directores  de  las  unidades
educativas  ya  que  de  acuerdo
a  lo  expuesto  es  un  rol  fun-
damental  para  la  calidad  de  la
educación.

Tras el bicampeonato de
América de nuestro selecciona-
do nacional, la alegría de nues-
tro pueblo chileno no solo se
genera por la obtención de una
copa, sino por también la posi-
bilidad cierta de ser los mejores.

¿Los mejores en qué? Me
preguntarán los más pesimistas,
respondiendo seguramente, los
mejores en las estafas, en las
boletas falsas y en la delincuen-
cia.

Mi respuesta es más profun-
da y quizás, representa a algo
más que un puñado de chilenos,
ese puñado que supera al de las
estafas, los casos Caval, Soqui-
mich, los otrora PGE y hasta los
MOP- GATE.

Mi respuesta abarca a quienes
trabajan de sol a sol para que sus
hijos puedan convertir sus sueños,
a aquellas mamás que son jefas de
hogar y que no temen al descono-
cido mundo del emprendimiento
para dar un vuelco favorable en sus
vidas y la de sus hijos; a aquellos
abuelos que asumen la crianza de
sus nietos para que sus hijos pue-
dan seguir estudiando; a aquellos
hijos que complementan los estu-
dios y el trabajo para convertirse
en profesionales, a aquellos que
trabajan como voluntarios, a diri-
gentes ad honorem que sacrifican
su vida familiar en beneficio de sus

comunidades, a los profesores que
lidian con un sistema perverso,
enseñando en salas que si en in-
vierno son un congelador, en vera-
no se convierten en un sauna; a fun-
cionarios públicos que miran con
pesar a sus jefaturas recibiendo
sueldos millonarios, mientras ellos
atienden con una sonrisa en el ros-
tro y reciben un sueldo miserable a
fin de mes; a artistas que deben
mostrar su talento en la calle por-
que no encuentran escenario ni tra-
bajo; a deportistas que deben ha-
cer rifas, completadas y bingos para
reunir los fondos que les permitan
salir a competir para representar a
su país.

También representa a aque-
llos que se sobreponen ante la
adversidad, la adversidad de los
terremotos, los incendios, los
tsunamis, la pobreza, el descon-
suelo, la violencia…

Y si usted cree que lo ante-
rior puede resultar un tanto poé-
tico, no puede negar que a pesar
de esos chilenos que sin saberlo
son gladiadores, nuestra historia
nos ha marcado como los segun-
dos o los terceros. Los que cuan-
do ganan, es a modo de excep-
ción y no por costumbre.

Nuestro seleccionado nacio-
nal y su condición de bicampeón
nos dice mucho más que un brin-
dis  y un pan crujiente por la

mañana.
Nuestro seleccionado nos

confirma que primero hay que
creer. Creernos el cuento. Y lue-
go, hay que trabajar. Porque las
cosas no llegan solas. Ni las bue-
nas, ni las malas.

Y lo digo con convicción.
Porque somos mucho más que
campeones de América y cam-
peones en solidaridad, como
cada año nos autodenominamos
para Teletón.

Y no se trata de que esa menta-
lidad ganadora o competitiva, se tra-
duzca en pasar por encima del otro.

Estoy hablando de creer que
con trabajo, con respeto hacia el
otro y con la convicción de que
podemos ser mejores, no cose-
charemos el éxito como excep-
ción, sino que podremos acos-
tumbrarnos a ganar por mérito,
a lograr el desarrollo equitativo
y por fin, a alcanzar la felicidad,
la nuestra, la de quienes quere-
mos y la de todo nuestro país.
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Desde ayer y hasta el martes 12 de julio en el Estadio Municipal:

Mujeres sanfelipeñas entre 50 y 69 años podrán
realizarse mamografías gratuitas en clínica móvil

Marcela Brito, directora de
Salud de la Municipalidad de
San Felipe.

Clínica Móvil de la Fundación Arturo López Pérez, estará a disposición de las mujeres que
no se hayan realizado una mamografía en los últimos 2 años.

Silvia Verdejo, vecina de Vi-
lla San Francisco, San Feli-
pe.

Podrán acceder al estudio preventivo, las
usuarias inscritas en la Red de Atención
Primaria municipal de San Felipe.

Como una forma de po-
der combatir de manera
efectiva el cáncer de mamas
y además asegurar un bien-
estar integral de las mujeres
de San Felipe,  desde ayer y
hasta el próximo 12 de julio
estará a disposición de las
usuarias del sistema de sa-
lud municipal de la comu-
na, un moderno camión con
equipamiento para realizar
mamografías, el cual estará
emplazado en el estadio

municipal y atenderá de lu-
nes a viernes de 9:00 a
17:30 horas.

Esta clínica móvil, per-
tenece a la Fundación Artu-
ro López Pérez y según Mar-
cela Brito, directora de Sa-
lud de la Municipalidad de
San Felipe, fue gestionada
con recurso del Ministerio
de Salud, con el fin de po-
der otorgar mayor acceso a
las pacientes de entre 50 y
69 años de edad bajo el lema

Contigo mujer vivamos
mejor.

“Es una oportunidad de
actuar precozmente, detec-
tando una enfermedad que
es catastrófica para la vida
de nuestras familias, por-
que hay que reconocer que
el cáncer de mamas, es el
cáncer que más mata a
nuestra mujeres, por lo tan-
to hay que anticiparse”, en-
fatizó Brito.

La Organización Mun-

dial de la Salud, estima que
la mortalidad por cáncer a
nivel global se incrementa-
rá progresivamente entre
2007 y 2030. Es más, cifras
de la misma OMS señalan
que en la mayor parte de los
países desarrollados, el cán-
cer es la segunda causa de
muerte después de enfer-
medades cardiovasculares.
Sin embargo, estudios re-
cientes demuestran que
cuando su detección es
oportuna y no se han com-
prometido los ganglios, la
tasa de curación es del 98%,
por eso la insistencia de au-
toridades y especialistas en
los exámenes preventivos y
la detección oportuna.

Dentro de este progra-
ma de atención integral que
el sistema de salud munici-
pal quiere entregarles a las
féminas sanfelipeñas, tam-
bién se les dará la posibili-
dad a las usuarias de poder
quedar al día, con otro tipo
de estudios necesarios para
prevenir otras patologías. Al
respecto, Brito agregó que
“estamos haciendo un sú-
per combo de dejar coordi-
nadas a aquéllas mujeres
que no se han realizado su
Papanicolaou, estamos
apostando por prevenir,
por actuar anticipadamen-
te, haciendo los exámenes
de medicina preventiva”,

destacó.
De acuerdo a lo narrado

por la directora de Salud
Municipal de San Felipe, el
examen no demora más de
20 minuto, incluyendo la
parte administrativa y las
mujeres que pueden acce-
der a este módulo de aten-
ción, deben estar inscritas
en algunos de los centros de
la Red de Salud de atención
primaria Municipal (Ces-
fam Curimón, Cecosf Hugo
Cornelissen  y/o en el Ces-
fam Segismundo Iturra)

Una de las primera san-
felipeñas en llegar hasta el
estadio municipal, a reali-
zarse su mamografía fue la
señora Silvia Verdejo, veci-
na de la Villa San Francis-
co, quien valoró la oportu-
nidad, argumentando que
“es primera vez que me
hago el examen, yo tenía un
mal concepto de las mamo-
grafías porque pensaba
que dolían, pero no me do-
lió nada. Es una excelente
alternativa para las perso-
nas que les cuesta atender-
se en el Cesfam, ya que
cuesta mucho tomar una
hora vía telefónica”, asegu-
ró la usuaria del Segismun-
do Iturra.

“En Salud siempre es
necesario hablar del auto-
cuidado, estamos acostum-
brados a una salud muy

paternalista y la verdad es
que nuestro panorama será
muy distinto cuando sea
más responsable y sea ca-
paz de decir yo tengo que
cuidar de mi propia salud.
Aquí está la oportunidad,
está el recurso y acá esta-
remos esperando con los
brazos abiertos  a nuestras
maravillosas mujeres y a
quienes las quiera acompa-
ñar”, sentenció Brito, ha-
ciendo alusión además a las
sesiones de masoterapia
que pueden recibir las mu-
jeres que acudan por su
mamografía.
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Más de 500  jóvenes de los 3 decanatos de la diócesis:

Realizaron peregrinación juvenil al Santuario de Santa Teresa de Los Andes

Los peregrinos fueron invitados a cruzar la puerta santa, signo de una verdadera conversión
de nuestro corazón.

Esta peregrinación que contempló un recorrido de 18 kilómetros, fue la ocasión propicia
para que los jóvenes reflexionaran en cómo Dios nos regala cada día su misericordia de
manera gratuita.

La celebración de la eucaristía, que fue presidida por monseñor Cristián Contreras Molina,
obispo de la diócesis de San Felipe, acompañado por sacerdotes, jóvenes de la diócesis y
los peregrinos que frecuentemente llegan a este santo lugar.

En el contexto del Jubileo Extraordinario
de la Misericordia, jóvenes de los tres de-
canatos de la diócesis, el sábado 02 de ju-
lio peregrinaron hacia la puerta santa ubi-
cada en el santuario de Teresa de Los An-
des en Rinconada.

Desde las 9 de la maña-
na del sábado 02 de julio,
más de 500  jóvenes de los
3 decanatos de la diócesis de
San Felipe de Aconcagua se
reunieron en el sector rural
de Tierras Blancas en San
Felipe, para vivir la VI Pe-
regrinación Juvenil, la que
tuvo como lema Jóvenes,
viviendo la misericordia del
Padre.

Esta peregrinación que
contempló un recorrido de
18 kilómetros, fue la oca-
sión propicia para que los
jóvenes reflexionaran en
cómo Dios nos regala cada
día su misericordia de ma-
nera gratuita. Llenos de
alegría, los jóvenes de dife-
rentes comunidades de la
diócesis caminaron para
vivir la misericordia del
padre, y de esta forma se-
guir el llamado que hizo el
Papa Francisco durante
este año jubilar.

Puerta santa, signo de
una verdadera conversión

de nuestro corazón.
Al llegar al santuario de

Santa Teresa de Los Andes,
los peregrinos fueron invi-
tados a cruzar la puerta san-
ta, signo de una verdadera
conversión de nuestro cora-
zón, además fueron motiva-
dos a recordar que debemos
tener abierta también la
puerta de nuestro corazón
para que el resucitado in-
grese en nuestra vida.

Posteriormente fue la
celebración de la eucaristía
que fue presidida por mon-
señor Cristián Contreras
Molina, obispo de la dióce-
sis de San Felipe, acompa-
ñado por sacerdotes, jóve-
nes de la diócesis y los pe-
regrinos que frecuentemen-

te llegan a este santo lugar.
En su homilía el pastor

diocesano expresó; “Este es
un año de gracia, que nos
ha invitado a vivir el Papa
Francisco, y hemos cruza-
do la puerta santa, esta
puerta indica a Jesús mis-
mo que ha dicho: «Yo soy
la puerta. El que entra por
mí se salvará». Atravesar
la puerta santa es un signo
de nuestra confianza en Je-
sús que no ha venido para
juzgar, sino para salvar. La
puerta es Jesús y Jesús es
gratis”.

Más adelante monseñor
Cristián Contreras Molina,
continuo manifestado; “to-
dos estamos llamados a ser
misioneros de la misericor-

dia, y es por ello que los in-
vito a que vayan a sus co-
munidades, colegios y a sus
familias a dar testimonio de
la cercanía de Dios en sus
vidas”, concluyó el pastor

diocesano.
Al finalizar la eucaristía

el diacono Enzo Carrasco,
asesor diocesano de la Pas-
toral Juvenil, motivó a los
jóvenes a continuar dando

su testimonio de fe y tam-
bién agradeció a todos quie-
nes con su ayuda hicieron
posible que esta peregrina-
ción juvenil se haya realiza-
do con éxito.
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Entidad se suma a nueva ley de etiquetado:

Director regional de la Junaeb aseguró que
programa de alimentación cumple con la normativa

Marcelo
Góngora
Carvajal,
director
regional de la
Junta Nacio-
nal de Auxilio
Escolar y
Becas,
Junaeb.Marcelo Góngora enfatizó el hecho que la

elaboración de comidas que se brinda a
los estudiantes en los distintos estableci-
mientos, está libre de productos altos en
calorías, azúcar, sodio y grasas saturadas.

El director regional de la
Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas (Junaeb)
Marcelo Góngora Carvajal,
se refirió a la nueva ley de
etiquetado de alimentos y a
las exigencias que se hacen
a los establecimientos edu-
cacionales, tanto en el ex-
pendio de alimentos en sus
quioscos, así como también
en el programa de alimen-
tación que se proporciona a
los alumnos.

Según Góngora, Ju-
naeb se ha sumado a esta
normativa, garantizando
que en la elaboración de

las pautas alimentarias de
los colegios quede estricta-
mente prohibida la utiliza-
ción de productos que
“sean con etiquetado en
cualquiera de sus sellos, es
decir, la alimentación sa-
ludable de los estudiantes
está absolutamente ga-
rantizada de que no cuen-
ta  con altos índices de
azúcar,  sodio, ni de calo-
rías, de tal manera de ase-
gurar la inocuidad de los
alimentos”, explicó.

El profesional afirmó,
que es esencial  hacerse par-
te de una estrategia que se

lleva a cabo a nivel nacional
para lograr disminuir los
altos niveles de sobrepeso y
obesidad, que se convierten
en una enfermedad crónica
no transmisible y que afec-
ta sustancialmente el futu-
ro de los estudiantes.

En este ámbito, Góngo-
ra mencionó que desde el
plano educacional, La Su-

perintendencia de Educa-
ción, será la encargada de
fiscalizar que los procesos
alimentarios sean llevados a
efecto acorde a la normati-
va vigente, aunque recordó
que “lo más importante es
cómo la comunidad escolar
en conjunto logra tener un
acuerdo respecto de poder
implementar esta medida
que finalmente va en direc-

ta protección de los estu-
diantes, hoy en día la obe-
sidad afecta de una mane-
ra muy sustancial la cali-
dad de vida de los estudian-
tes”, reiteró.

Respecto de la impor-
tancia que tiene el cumpli-
miento de esta ley, para la
salud de los chilenos, Gón-
gora analizó que “enferme-
dades crónicas derivadas

de la obesidad como la hi-
pertensión y la diabetes, se
comienzan a gestar en edad
temprana y cada vez hemos
ido identificado más casos
de estudiantes que presen-
tan Diabetes tipo 1 o tipo 2,
patologías que se generan
esencialmente debido a la
mala alimentación o a la
falta de actividad física”,
concluyó.

Servicio de Salud Aconcagua:

Entregan recomendaciones por bajas
temperaturas anunciadas para estos días

AFICHE PROMOCIONAL.- Recomendaciones planteadas por el Ministerio de Salud para
evitar el contagio de una infección respiratoria y detectar los signos y síntomas de un cuadro
respiratorio de mayor severidad.

Ante la información
proporcionada por la Direc-
ción Meteorológica de Chi-
le en que se pronostica un
descenso en las tempera-
turas mínimas durante
los días 04, 05 y 06 de
julio, se hace relevante re-
forzar información referen-
te a cuidados generales y
sugerencias para sobrelle-
var dicha condición y pro-
pender a un invierno con la
menor incidencia posible de
enfermedades respiratorias
así como disminuir la seve-
ridad de los cuadros respi-
ratorios agudos. En este
contexto, cabe recordar las
recomendaciones plantea-
das por el Ministerio de Sa-
lud para evitar el contagio
de una infección respirato-
ria y detectar los signos y
síntomas de un cuadro res-
piratorio de mayor severi-
dad.

RECOMENDACIONES 
1)  Lavarse las manos a

menudo y cuidadosamente.
2) Cubrirse la boca al toser
o estornudar. 3) Usar pa-
ñuelos desechables y botar-
los luego de un uso.

4) Evitar el contacto con
enfermos con infecciones
virales o bacterianas. 5) Uso
de mascarilla, si está enfer-
mo 6) Ventile diariamente
las habitaciones. 7) Utilice
preferentemente estufas
eléctricas o a gas. Si no
cuenta con éstas, cambie las

mechas de las estufas a
parafina cada invierno. 8)
Encienda y apague siempre
estufas a parafina y brase-
ros en el exterior. 9) Evite
los ambientes con humo de
cigarrillo. 10) Evitar cam-
bios bruscos de temperatu-
ra. 11) Evite el exceso de
abrigo en ambientes cale-
faccionados o la falta de

abrigo en la intemperie. 12)
Evite las aglomeraciones.

13) Si su hijo está cur-
sando un cuadro respirato-
rio, evite enviarlo a colegio,
jardín o salacuna.

CONSULTE SI NIÑO O
ADULTO MAYOR
PRESENTA LOS
SIGUIENTES SIGNOS

1) Respira rápido y con
dificultad. 2) Tiene quejido
al respirar. 3) Tiene colora-
ción azulosa en labios.

4) Se le hunden las cos-
tillas al respirar. 5)  Está
muy decaído y deja de
amantar  o alimentarse. 6)
Tiene tos y fiebre por más
de dos días

 Si presenta estos sínto-
mas, consulte en su Cesfam
o Sapu en caso de ser hora-
rio inhábil. Si tiene dudas
puede llamar al fono Salud
responde, 600-360-77-77.
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Servicios de Salud de la Región de Valparaíso:

Ponen énfasis en Salud Mental Comunitaria para sus dependencias hospitalarias

Como una de las acciones para potenciar esta estrategia, los 3 servicios de la  V Región harán catastro de hogares y
residencias protegidas. Idea es avanzar en la reinserción social.

Como una de las acciones para potenciar
esta estrategia, los 3 servicios de la región
harán catastro de hogares y residencias
protegidas. Idea es avanzar en la reinser-
ción social.

Los tres servicios de sa-
lud de la Región de Valpa-
raíso, expresaron su firme
convicción de que la aten-
ción de salud mental comu-
nitaria debe seguir poten-
ciándose en las diversas co-
munas de la zona. De esta
manera, la apuesta va por el
camino de fortalecer el
acompañamiento profesio-
nal en los propios territo-
rios, junto con reducir la
hospitalización por patolo-
gías mentales y apoyar la
reinserción en las familias,
lo que busca evitar la estig-
matización de estos pacien-
tes.

Así lo expresaron las au-
toridades y profesionales de
los servicios de salud Valpa-
raíso – San Antonio,
Viña del Mar – Quillota
y Aconcagua, quienes par-
ticiparon en la sesión del
Consejo Macro Región Cen-
tro Norte del Ministerio de
Salud, que se efectuó en de-
pendencias del Parque Cul-
tural de Valparaíso.

En la ocasión, analiza-
ron la compleja realidad
que enfrentan estos pacien-

tes en la zona, quienes mu-
chas veces llegan a los hos-
pitales psiquiátricos para
quedarse por años, siendo
estigmatizados por sus co-
munidades y con escasas
posibilidades futuras de
reinsertarse en sus familias
y la sociedad.

En ese contexto, el di-
rector del Servicio de Salud
Valparaíso – San Antonio
(SSVSA), Dr. Dagoberto
Duarte, expuso que se acor-
dó conformar un grupo de
trabajo para analizar la ac-
tual situación en atencio-
nes de salud mental, par-
tiendo por un mapeo de los
hogares y residencias pro-
tegidas, con el objetivo de
tener un diagnóstico com-
partido de cuál es la reali-
dad que tienen los pacien-
tes de la macro región, la
cual incluye a los tres ser-
vicios de la V Región ade-
más de la Región de Co-
quimbo. Seguidamente, se
analizarán las brechas y se
propondrán los cupos que
se requieren para una aten-
ción adecuada.

A su vez, la Dra. Vil-

ma Olave, directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, comentó que la reso-
lución de las patologías
mentales “requiere ofrecer
a los pacientes una conti-
nuidad en el cuidado, que
va desde la Atención Pri-
maria (APS) a las camas
hospitalarias, y finalmen-
te las residencias u hoga-
res protegidos que deben
estar incorporados en la
comunidad”. Desde esa
perspectiva, agregó  la Dra.
Olave, “es conveniente
realizar el análisis de toda
la Macro Región Centro
Norte para poder garan-
tizar que los pacientes
puedan mantenerse lo

más cerca de sus domici-
lios que sea posible. Hoy,
hemos detectado, no sólo
en Aconcagua sino que en
todos los servicios de sa-
lud, algunas debilidades
tanto en la atención infan-
to-juvenil como en el tema
de adicciones y la vuelta a
la comunidad de los pa-
cientes que ya han sido es-
tabilizados en las camas
hospitalarias psiquiátri-
cas”.

MODELO
COMUNITARIO

La Dra. Patricia Lastra,
subdirectora de Gestión
Asistencial del SSVSA, co-
mentó que la mirada que
tiene la Macro Región en
relación al modelo de sa-
lud mental comunitaria es
que se percibe que “cada
vez es menos necesario te-
ner a los pacientes hospi-
talizados, sino que hay

que reinsertarlos precoz-
mente en su comunidad
de origen. Para aquellos
pacientes que no tienen
familias que los pueden
recibir, se han creado dis-
positivos –hace años- que
se llaman hogares prote-
gidos, donde el paciente
que es más autovalente
vive con otros pacientes,
como una comunidad, a
cargo de un cuidador (ad-
ministración de la casa)”,
agregando que en ciertos
casos, algunos de ellos sa-
len y logran tener traba-
jos, lo que demuestra que
sí es posible la real rein-
serción. Y en situaciones
más complejas, existen las
residencias protegidas
para pacientes que requie-
ren una mayor asistencia
profesional.

Mientras, el Dr. Rafael
Sepúlveda, jefe de la Uni-
dad Salud Mental de la

Subsecretaría de Redes
Asistenciales del Ministe-
rio de Salud, manifestó
que “un desafío,  una
oportunidad y una nece-
sidad en la Quinta Región
es el trabajo colaborativo
de los servicios de salud
para generar primero un
diagnóstico de cuál es la
situación actual de la
oferta de apoyo residen-
cial para los pacientes
psiquiátricos, en términos
de calidad y cantidad.
Luego, generar un plan
de cierre de brecha de
cantidad y calidad, que
tenga como norte reducir
el peso de los hospitales
psiquiátricos en términos
de imagen de solución,
que no lo es; y generar
una red que sí solucione
los problemas desde la
óptica de la salud pública
y de los derechos huma-
nos de las personas”.

En marcha blanca innovador proyecto de seguridad vial en Las Cadenas
Ya se encuentra en mar-

cha blanca el Sistema de
Paso Peatonal Inteligente
del proyecto piloto de Segu-
ridad Vial en ‘Zonas Urba-
nas – Travesía’, que se cons-
truye en el sector de Las
Cadenas. Así lo afirmaron
desde la Dirección Provin-
cial de Vialidad de San Feli-
pe, quienes junto al Gober-
nador Eduardo León y al
Alcalde Claudio Zurita ins-
peccionaron esta idea pilo-
to en la región.

Se trata de un concepto
que se utiliza en tramos de
un camino rural que presen-
ta las mismas característi-
cas de un semiurbano, pues
atraviesa un sector de edifi-
caciones aledañas a la vía,
sumada a una alta circula-

ción vehicular, de peatones
y ciclistas.

Los trabajos apuntan a
la ejecución de diversas
obras, tales como: Demar-
caciones en un sector de la
ruta, resaltos simples, seña-
lización reglamentaria y de
advertencia, delineadores
verticales, tachas y tacho-
nes, pasos peatonales, sello
de alta fricción, vallas pea-
tonales, aceras y soleras.

Además, inició la pues-
ta en marcha del paso pea-
tonal Inteligente, moderna
señal de tráfico que permi-
tirá el cruce de peatones de
forma segura, sobre todo en
la noche, donde la visibili-
dad es mucho menor.

Así lo informó Claudia
Lizama, Directora Provin-

cial de Vialidad, quien sos-
tuvo que «esta nueva mo-
dalidad viene a dar mayor
Seguridad Vial en los cami-
nos rurales que tienen ca-
racterísticas semiurbanas,
es decir, tomar un conjun-
to de elementos de seguri-
dad vial que permita infor-
mar, segregar y disminuir
la velocidad en el sector»,
apuntó.

Por su parte, el Alcalde
Claudio Zurita agradeció la
realización de este plan pio-
nero en la Región, ya que
permitirá entregar garan-
tías a los alumnos y apode-
rados del establecimiento
Guillermo Bañados. «Este
es un tremendo proyecto
para Santa María, que se
traduce en la reducción de

velocidad vehicular y un
paso peatonal inteligente,
lo que le entregará mayor
seguridad a los peatones y
escolares que circulan a
diario y cruzan por este sec-
tor. Estoy orgulloso de que
Santa María sea la prime-
ra comuna en la región en
contar con esta tecnolo-
gía», señaló el jefe comunal.

En tanto, el Gobernador
Eduardo León cifró en más
de $80 millones el avalúo de
este proyecto que cumple
con los plazos señalados en
el contrato e hizo un llama-
do a los automovilistas a
transitar con precaución.
«Por las condiciones de este
sector, la gente siente inse-
guridad al cruzar debido a
la alta velocidad con la que

transitan algunos vehícu-
los, es por ello que el MOP,
a través de Vialidad, está
probando este paso inteli-
gente, por lo que estaremos

atentos a esta prueba pilo-
to para desarrollarla en
otros puntos de la región»,
concluyó la autoridad pro-
vincial.

El Gobernador Eduardo León junto al Alcalde Claudio Zurita
y la Directora Provincial de Vialidad, Claudia Lizama, ins-
peccionaron los avances de estas obras pioneras en la re-
gión y que tienen un costo de inversión superior a los $80
millones.
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Amplia experiencia en el área de trabajo comunitario y social:

Asume nueva delegada Serviu para Provincias de San Felipe y Los Andes

El Director (P y T) regional de Serviu, Manuel León, en una
reunión sostenida con el gobernador de San Felipe Eduardo
León, presentó a la nueva delegada biprovincial de San Fe-
lipe - Los Andes, Natalia Ríos.

Natalia Ríos fue subdirectora del Cesfam y
jefa del Departamento Social de Calle Lar-
ga, además de directora provincial de Pro-
demu.

El Director Provisional y
Transitorio (P y T) Regional
de Serviu, Manuel León,
presentó a la nueva delega-
da biprovincial de San Feli-
pe - Los Andes, Natalia
Ríos, quien asumió desde
este mes su nuevo cargo. La
nueva representante del
servicio en esa zona, tiene
amplia experiencia en el
área de trabajo comunitario
y social, ya que se desempe-
ñó en los últimos años como
subdirectora del Cesfam de
Calle Larga y jefa del Depar-

tamento Social de la misma
comuna.

Ríos, es Asistente Social
de la Universidad Academia
de Humanismo Cristiano y
Magíster en Gerencia Públi-
ca para Líderes de Alta Di-
rección en la misma casa de
estudios. Además, se des-
empeñó como directora de
Prodemu en la Provincia de
Los Andes y encargada del
Programa Mejoramiento de
la Infancia del Fosis Región
de Valparaíso.

La nueva delegada se

comprometió a trabajar de
la mano con la comunidad,
con una oficina siempre con
las puertas abiertas y en co-
ordinación con todos los
servicios públicos, con el
objetivo de apuntar siempre
a mejorar la calidad de vida
de los vecinos de cada una
de las comunas de ambas

provincias.
“Muy contenta de asu-

mir este nuevo desafío. Es-
tábamos trabajando con el
director y el gobernador
los puntos de conflicto que
tiene Serviu acá en la pro-
vincia. La idea es poder
trabajar en conjunto, coor-
dinadamente para poder ir
mejorando el trabajo de
Serviu en la provincia”, se-
ñaló la nueva Delegada Ser-
viu.

El director (P y T) regio-
nal de Serviu, Manuel León,
señaló que “a partir del 01
de julio ya es la delegada
biprovincial de San Felipe
y Los Andes. Por lo tanto,
vinimos a una reunión for-
mal con el gobernador
para presentarla, por un
lado, y también para ver los
casos críticos que existen
dentro de la provincia y así
poder dejar coordinadas
todas las acciones que se

deban desarrollar”.
El gobernador de la Pro-

vincia de San Felipe, Eduar-
do León, felicitó a la nueva
encargada Serviu y destacó
que ella “es una persona
conocida, con reputación
en el área, así que espera-
mos continuar con el buen
trabajo que tenemos con el
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Acá hay im-
portantes desafíos, también
hay que destacar las impor-

tantes noticias que ha dado
Serviu acá en la zona y hay
varios proyectos que esta-
mos observando desde cer-
ca, en todas las comunas,
así que nos queda mucho
por hacer”.

Ríos, asume el cargo tras
obtener el concurso de Alta
Dirección Pública realizado
por el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo, resultado
que fue dado a conocer re-
cientemente.

Con exposición de la Ley 20.922
por parte de la abogada de la
Subdere se efectuó encuentro
regional de empleados
municipales en Viña del Mar

Doris Durán, abogada Subdere; Lisety Sotelo, Wladimir Tapia, directores nacionales de
Asemuch; Aldo Pérez, Víctor Henríquez, José Madrid y Nelson Leiva municipalidad de
San Felipe.

En la sede de la Uni-
versidad de las Américas,
en la ciudad de Viña del
Mar, se desarrolló duran-
te este lunes 4 de julio,
uno de los encuentros re-
gionales de la Quinta Re-
gión, organizado por la
Subsecretaría de Desarro-
llo Regional Administrati-
va (Subdere) y la Asocia-
ción Chilena de Municipa-
lidades (AChM), contan-
do con  más de 250 asis-
tentes, entre los alcaldes

de Llay Llay, Santa María,
Catemu, concejales y fun-
cionarios Municipales pro-
venientes de la V Región.

Este evento contó con la
presencia del subdere regio-
nal Eduardo Pastén y la ex-
posición de la Ley 20.922
por parte de la abogada de
la subdere, Doris Durán.

Nelson Leiva, secreta-
rio de Asemuch San Feli-
pe, valoró este evento re-
gional, especialmente por
la participación de funcio-

narios de nuestra región
y por las aclaraciones de
la aplicación de la Ley
20.922, la cual rige des-
de el 25 de mayo del pre-
sente año, los destinos
de los más de 50.000
funcionarios municipa-
les de las 345 municipa-
lidades del país.

Leiva aprovechó «la
ocasión para agradecer y
felicitar a nuestra conoci-
da amiga del mundo mu-
nicipal Doris Durán».

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Sembrando un Canelo y con danzas, reciben al Año Nuevo Mapuche en el IAC

RESPETO A LA VIDA.- Árbol sagrado.- Con gran solemnidad estos representantes de nues-
tros pueblos originarios procedieron a plantar su árbol sagrado en el patio del IAC.

LLENO TOTAL.- Con un gran público y mucho entusiasmo,
la comunidad educativa del IAC rindió tributo a los pueblos
originarios de América.

AÑO NUEVO MAPUCHE.- Los chicos, de todas las edades, expresaron con gracia y talento
su alegría por la llegada del Año Nuevo Mapuche.

HISTORIA Y HERENCIA.- Varios grupos estudiantiles del IAC interpretaron las danzas más
simbólicas de nuestros ancestros.

SIEMPRE VIGILANTES.- Ellos son mapuches chilenos que enriquecen el valor cultural de
Aconcagua, pues son también vigilantes de la milenaria herencia de su propia sangre.

Una multitudinaria ce-
lebración del Año nuevo
Mapuche, es la que se reali-
zó durante este fin de sema-
na en el Instituto Abdón Ci-
fuentes de San Felipe, acti-
vidad en la que decenas de
estudiantes llevaron a  esce-

na múltiples representacio-
nes artísticas, relacionadas
con los pueblos originarios
de América, existentes y ex-
tintos por igual.

Fueron danzas, ritos y
cánticos propios de nues-
tros ancestros, los que se

presentaron en esta casa de
estudios, también a la acti-
vidad asistieron miembros
de distintas etnias origina-
rias que viven en Chile, ma-
puches y pehuenches entre
otras.

Las cámaras de Dia-

rio El Trabajo, tomaron
también registro del ritual
que involucra las rogati-
vas mapuches y la planta-
ción de su árbol sagrado
(Canelo) en el patio del
IAC, así, tras plantarlo y
regarlo con agua, los ni-
ños este año se involucra-
ron más con estas costum-
bres ancestrales para
aprender de nuestros her-
manos mayores.
Roberto González Short
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Celebraron con gran orgullo aniversario Nº 112 de la Escuela Viña Errázuriz

Sin importar el frío, los menores de distintos cursos, recibieron distintos reconocimientos
por sus actividades recreativas en la semana aniversario, evento efectuado ante la presen-
cia de las autoridades como padres y apoderados presentes.

Con una sencilla, pero muy emotiva ceremonia, la Escuela Viña Errázuriz de la comuna de
Panquehue celebró su aniversario Nº 112.

TÍA CHEF.- Reconocimiento
y honores para la tía de la
cocina.

Premiación para la maestra,
quien siempre aporta a sus
alumnos sobre sus compe-
tencias profesionales de or-
den intelectual y afectivo.

Alcalde Luis Pradenas al hacer uso de la
palabra, destacó el liderazgo de su direc-
tora y su motivación por sacar adelante
esta escuela.

PANQUEHUE.- Con
una sencilla, pero muy emo-
tiva ceremonia, la Escuela
Viña Errázuriz de la comu-
na de Panquehue celebró su
aniversario Nº 112. Sin im-
portar el frío, los menores
de distintos cursos, recibie-
ron distintos reconocimien-
tos por sus actividades re-
creativas en la semana ani-
versario, evento efectuado
ante la presencia de las au-
toridades como padres y
apoderados presentes.

Los 112 años de vida que
cumple esta escuela, cons-
tituyen tiempo suficiente
para verificar sus logros y
realizaciones alcanzadas,
señalo la docente Olivia Pe-
reira Díaz, directora de la
escuela al hacer uso de la
palabra.

“Por estos patios y au-
las han pasado cientos de
niños y niñas que han com-
partido nuestros mismos
sueños, quienes a lo largo y
ancho del país o en cual-
quier sitio  en que se en-
cuentren han dado testimo-
nio de la formación recibi-
da”.

Posteriormente el alcal-
de de Panquehue Luis Pra-
denas, indicó que educar a
un niño y a una niña no solo

precisa de competencias
profesionales de orden inte-
lectual y afectivo por parte
del educador, sino también
requiere de un fuerte com-
promiso de la primera ins-
titución formadora, que es
la familia, núcleo funda-
mental en nuestra tarea de
educar.

“Es así que nuestros pa-
dres y apoderados conscien-
tes de su rol de colabora-
ción, se organizan y mantie-
nen vivo el interés por la
educación de sus hijos.

Ahora al conocer el au-
mento de la matricula de la
escuela, demuestra el lide-
razgo de su directora a
quien felicito, como asimis-
mo al cuerpo de profesores,
por su entrega y compromi-
so por la educación”.

RESEÑA
La Escuela Viña Errázu-

riz se fundó un 03 de julio
de 1904, cuando Maximia-
no Errázuriz Echaurren, al
darse cuenta que este sector
carecía de escuela, decidió
crear un colegio, llamándo-
se Escuela de Hombres Nº
33 de Los Andes. El 07 de
marzo de 1949 se le llamó
Escuela Particular Mixta
San Francisco de Asís, a car-

go de las religiosas francis-
canas.

Después del terremoto
de 1965, la escuela funcio-
nó en el parque durante un
tiempo hasta que Francisco
Bulnes, donó los terrenos
para que se construyera una
nueva escuela y pidió a la
Dirección Provincial de San
Felipe-Los Andes, encargar-
se de está. Fue así como el
13 de marzo de 1966 pasó a
ser Escuela Fiscal Nº 61, la
cual tenía una sala con
alumnos de primero a cuar-
to básico, atendidos por la
profesora y directora  Me-
yvol Romero Briceño, pos-
teriormente pasó a ser Es-
cuela G-81, llamándose en
la actualidad Escuela Bási-
ca Viña Errázuriz.

La escuela, desde el año
2007 a la actualidad, ha
aumentado su matrícula
ostensiblemente, pasando

de 78 a 119 alumnos. Este
incremento se benefició
gracias al ingreso a la jor-
nada escolar completa de
párvulos. Además la escue-
la cuenta con un programa

 MARTES 5 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
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)

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

de integración que atiende
a 30 alumnos desde pri-
mer nivel de transición a
sexto básico, apoyado por
un equipo multidisciplina-
rio.

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
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Se espera dar continuidad al certamen:

Exitoso primer Festival de la Voz realizó el Liceo San Esteban

El taller de música del Liceo San Esteban, fue el encargado de cerrar la jornada festivalera
con un tema de Violeta Parra.

Con la canción No te creas tan importante, la estudiante de
sexto año básico de la escuela El Corazón, se quedó con el
primer puesto en el Primer Festival de la Voz del Liceo San
Esteban.

Representante de la Escuela El Corazón fue
la ganadora de la competencia

LOS ANDES.- En el
marco de la celebración de
los 29 años de vida, el Liceo
San Esteban realizó el pri-
mer Festival de la Voz, even-
to que convocó a estableci-
mientos educacionales de la
comuna del mismo nombre
y que se espera continúe en
el tiempo.

Representantes de las

escuelas de la comuna de
San Esteban, y uno del li-
ceo anfitrión, se desarrolló
la competencia que fue eva-
luada por el jurado integra-
do por dos profesoras y una
representante de los ins-
pectores de los organizado-
res.

En la oportunidad, tam-
bién se presentó la agrupa-

ción Nahuel Mapu y el gru-
po Savia Nueva, quienes
acompañaron la jornada
con letras contingentes y
música folclórica, al igual
que el taller de música del
Liceo San Esteban, que en

cuerdas y viento interpretó
Run un se fue pa´lnorte de
Violeta Parra.

Respecto de la compe-
tencia, el primer lugar lo
obtuvo la alumna de sexto
año básico de la Escuela El
Corazón, Tatiana Espinoza,
quien con un atuendo mexi-
cano, interpretó No te creas
tan importante del dúo
Vian -Yovi, tema con el que
la pequeña pero experimen-
tada cantante se quedó con
el primer lugar del certa-
men.

La joven intérprete, in-
dicó que ha participado en
varios festivales, donde ha
plasmado el sello de la mú-
sica que le gusta, como la
ranchera y baladas, princi-
palmente, y quien señaló
que “canto desde que soy
chiquitita”. Respecto del
certamen, la triunfadora in-
dicó que “el festival estuvo
bonito”.

Por su parte, el director
del Liceo San Esteban, Iván

Godoy, destacó la realiza-
ción del festival que apun-
ta, entre otros aspectos, “a
dar, con el apoyo del alcal-
de, un espacio a la comu-
nidad educativa y a los es-
tudiantes y a la gente de
San Esteban, para el desa-
rrollo cultural a través de

la música, lo que espera-
mos ir perfeccionando y
dar continuidad en el tiem-
po”.

La actividad se realizó
en uno de los patios del li-
ceo y contó con la asisten-
cia de profesores y alumnos
del establecimiento.
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La ataron con un cable y amenazaron con cuchillos:

Delincuentes asaltan en su propia casa a comerciantes sanfelipeños

ALTO VOLTAJE.- El cerco de la vivienda ahora está electrifi-
cado en su totalidad, según explicó la víctima, dentro de la
casa será igual.

SIN CAPTURAS.- Esta es la vivienda en donde ocurrió este violento atraco, hasta el mo-
mento no hay detenidos por este asalto.

COMERCIANTES HORRORIZADOS.- La dueña de Miniplastic de San Felipe relata en Ex-
clusiva a Diario El Trabajo los instantes de horror vividos por ella y sus esposo a manos de
dos violentos delincuentes en su propia casa.

Mientras ellos amarraban a su esposa y
robaban todo, el marido no pudo defender-
la, pues su avanzada edad se lo impidió.

Hoy en Diario El Tra-
bajo y de manera Exclusi-
va, nos permitimos compar-
tir con nuestros lectores un
escalofriante relato en Pri-
mera Persona, que refle-
ja clara y llanamente el sen-
tir popular de impotencia y
frustración que invade los
corazones de miles de san-
felipeños tras la ola de ro-
bos y violentos atracos en
nuestra comuna.

Y lo publicamos hasta
hoy, porque las víctimas de
este nuevo delito contra la
propiedad privada y contra
el derecho a la seguridad no
tenían el valor de decirlo
públicamente hasta ayer lu-
nes.

Se trata de la dueña de
Miniplastic, ubicado en
Calle Arturo Prat entre
Traslaviña y Navarro, doña
Elvira Rojas, a quien dos
violentos delincuentes la
asaltaron a punta de cuchi-
llas y ataron de pies y ma-
nos en su propia casa la no-
che en que Chile ganó la
Copa América.

A SOLAS CON
ELVIRA ROJAS

- ¿Cómo ocurrió este
atraco y cuándo?

- Fue en mi casa de ha-
bitación. Nosotros estába-
mos, mi esposo Víctor y yo,
como todos los chilenos,
viendo el partido y los pe-
nales de Chile en la Copa
América, ya cuando se lan-
zaba el último penalti, yo
escuché ruidos en el come-
dor, cuando me vi de pron-
to sorprendida por un hom-
bre encapuchad y otro a
rostro descubierto, quienes
violentamente me gritaban

‘¿dónde está la caja de fon-
do, el dinero y las joyas?’,
eran muy violentos. Ambos
tenían en sus manos los cu-
chillos de nuestra cocina,
con los que nos apuntaban
si no accedíamos a sus de-
mandas.

- ¿Su esposo pudo
hacer algo para defen-
derle de los delincuen-
tes?

- Mi esposo no podía
hacer nada, él tiene 93 años
y estaba horrorizado, los
delincuentes no se metieron
con él porque prácticamen-
te no les representaba nin-
guna amenaza para hacer
este atraco y secuestro.

- ¿Por qué dice usted
que fue un secuestro?

- Sí que fue un secuestro,
porque a mí me tumbaron
al piso y con cables de elec-
tricidad me ataron de pies
y manos, luego me arras-
traron hasta el baño, en
donde el encapuchado me
vigilaba, el otro delincuen-
te registraba toda nuestra
casa, yo gritaba y el otro le
gritaba al encapuchado a
mi lado, que me silenciara,
yo estaba más que asusta-
da, estaba indignada con
esta situación.

- ¿Durante cuántos
minutos estuvieron
ellos instalados en su
casa?

- Todo el atraco se eje-
cutó en aproximadamente
media hora y unos minutos
más, cuando ellos me pidie-
ron las llaves para llevarse

nuestro auto, yo les infor-
mé que el mismo estaba con
alarma conectada a Cara-
bineros, y que en pocos ins-
tantes serían localizados si
se lo robaban, ellos enton-
ces desistieron de llevárse-
lo.

- ¿Qué hacia mien-
tras tanto su marido?

- Mi esposo lo que les
gritaba era que ‘no hagan
esto, llévense lo que quieran
pero no amarren a mi espo-
sa’, estoy indignada, ojala
estos tipos se frían, porque
venimos de Santiago huyen-
do de la delincuencia, y aquí
también nos roban.

- ¿Finalmente cómo
terminó este negro epi-
sodio familiar?

- Cuando ellos se habían
retirado con nuestras jo-
yas, celulares y algo de di-
nero, pero dejando todo
destrozado a su paso, mi
esposo como pudo se levan-
tó y me desató de los cables,
el baño estaba inundado de
agua y nuestras pertenen-
cias por toda la casa tira-
das.

- ¿Pudo usted identi-
ficar al secuestrador
que no usaba capucha?

- No pude, ni quise verle
la cara a esa mugre, no me
ensucié mis ojos viendo al
que no tenía capucha. Ya
estoy haciendo los trámites
para poder comprar mi
arma de fuego, luego de ter-
minar mi curso de disparo,
espero no tener que usar
esa arma, pero no estoy dis-

puesta a seguir siendo víc-
tima del hampa.

- ¿Qué palabras tiene
usted para las autorida-
des a cargo de la seguri-
dad de todos los chile-
nos?

- Yo lo que puedo decir
tras esta amarga experien-
cia, es que ya no podemos
los sanfelipeños seguir to-
lerando este nivel de delin-
cuencia, porque Carabine-
ros sólo cuidan los barrios
de los millonarios y pode-
rosos, pero las casas de la
gente humilde ni pasan a
vigilar de vez en cuando.
Esta experiencia no se la
deseo yo a nadie, porque no
es justo que un hombre in-
tachable, honesto y quien

nunca se robó una chaucha
a nadie, ni al Fisco, le pase
lo que le pasó a mi esposo y
a mí, no es justo.

Por parte de Diario El

Trabajo, ya no tenemos
comentarios sobre este caso
ni del resto de robos y atra-
cos en nuestra comuna.
Roberto González Short
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A 61 días de reclusión domiciliaria nocturna:

Condenan  a uno de los sujetos imputado por el robo de una casa

El caso fue llevado a jui-
cio simplificado, toda vez
que Vergara aceptó su
responsabilidad y fue
sentenciado a permane-
cer en su domicilio du-
rante 61 noches.

Tribunal acogió la tesis de la defensa de
un robo en lugar no habitado, ya que el in-
mueble estaba en arriendo.

LOS ANDES.- A 61
días de reclusión nocturna
domiciliaria con monitoreo
telemático (Tobillera elec-
trónica) fue condenado uno
de los sujetos que participó
del robo de una casa que se
encontraba lista para ser
arrendada por su dueño.

Se trata de José Miguel
Vergara Godoy, de 32 años,
quien la tarde del pasado 5
abril, en compañía de otro
sujeto ingresó  mediante el
forzamiento del candado de
la reja del antejardín hasta
el inmueble ubicado en el
pasaje Bombero Muñoz, de

la población Arturo Prat de
la ciudad de Los Andes.

Tras forzar la puerta y
acceder el interior de la
casa, procedieron  a sustraer
especies de valor como va-
jilla y cuchillería de plata, el
calefont e incluso cortaron
las cañerías de cobre  para
llevárselas.

El ruido alertó a vecinos,
quienes a sabiendas que el
inmueble estaba sin mora-
dores, se comunicaron con
Carabineros quienes rápi-
damente llegaron al inmue-
ble y sorprendieron a los
dos ladrones en el interior.

En esa ocasión, el pro-
pietario avaluó lo sustraído
y los daños causados en el
inmueble en la suma de 600
mil pesos.

Inicialmente Vergara
Godoy y su cómplice fueron
formalizados por robo en
lugar habitado, pero tanto el
Tribunal de Garantía como
la Corte de Apelaciones aco-
gieron la tesis de la defensa
de que se trató de un robo
en lugar no habitado, ya que
el inmueble estaba en
arriendo y por ende no te-
nía personas residiendo allí.

Ello posibilitó que el

caso pudiera ser llevado a
juicio simplificado, toda vez
que Vergara aceptó su res-
ponsabilidad y fue senten-
ciado a permanecer en su
domicilio durante 61 no-
ches.

Vehículo volcó y cayó en un canal de regadío en calle Víctor Korner
Un auto-
móvil la
tarde del
domingo
cayó y
volcó en el
interior de
un canal
de regadío
en calle
Víctor
Korner.

Afortunadamente sus tres ocupantes, dos
de ellos adultos mayores, resultaron con
lesiones leves.

LOS ANDES.- Provi-
dencialmente salvaron con
lesiones leves los tres ocu-
pantes de un automóvil, que
la tarde del domingo cayó y
volcó en el interior de un
canal de regadío en calle
Víctor Korner.

El accidente, se produjo
a las 20:10 horas, cuando el

automóvil Kia Pride Pop,
matrícula SF 97-39, condu-
cido por Rosamel de la Cruz
Cortez Hidalgo, se desplaza-
ba en dirección oriente po-

niente por esa arteria y lue-
go de enfrentar una curva
perdió el control y se fue
hacia su derecha cayendo y
luego volcando de costado

en el interior del canal Rin-
conada que en esa lugar co-
rre paralelo al camino.

Afortunadamente, otros
conductores que iban detrás
del móvil accidentado detu-
vieron su marcha y ayuda-
ron a los tres ocupantes, dos
de ellos adultos mayores, a
salir de la cabina antes que
se ahogaran.

Posteriormente arribó al
lugar la unidad de rescate
del Cuerpo de Bomberos de
Los Andes y ambulancias
del Samu,  quienes asistie-
ron a los lesionados  para
evitar una hipotermia, ya
que se encontraban moja-
dos y la temperatura era
muy baja.

Asimismo, personal de
Carabineros de la Tercera
Comisaría, adoptaron el
procedimiento de rigor para
establecer las causas de este
accidente, aunque se presu-
me que el conductor perdió
el control debido a que el
pavimento se encontraba
mojado.
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Delincuentes huyeron movilizados en sector La Troya:

Roban computadores y cámaras fotográficas desde Cooperativa de Agua Potable

Humberto González, presi-
dente de la Cooperativa de
Agua Potable de La Troya.

Los antisociales rompieron la protección de la ventana para acceder hasta las instalaciones
y concretar el robo.

En completo desorden: Los Antisociales registraron los es-
critorios de las oficinas de la Cooperativa Agua Potable en el
sector La Troya de San Felipe, en búsqueda de dinero.

Delito fue cometido en horas de la noche
de este domingo, irrumpiendo en el lugar
para apoderarse de las especies avaluadas
en cuatro millones de pesos.

Cinco computadores de
escritorio y dos cámaras fo-
tográficas, avaluadas en
cuatro millones de pesos,
fue el total de las especies
robadas por delincuentes,
que escaparon a bordo de
un vehículo tras irrumpir
las oficinas de la Cooperati-
va de Agua Potable de La
Troya en San Felipe, a eso
de las 21:00 horas de este

domingo.
Carabineros inició una

investigación, luego de ve-
rificar en el lugar la denun-
cia concretada por la direc-
tiva de esta cooperativa,
constatando que los sujetos
cortaron la protección de
seguridad instalada en una
ventana del baño.  Asimis-
mo, estos delincuentes ha-
brían suspendido el sumi-
nistro eléctrico para desac-
tivar la alarma interna que
posee las instalaciones.

De esta forma, los anti-
sociales comenzaron rápi-
damente la búsqueda de di-
nero, sin embargo decidie-
ron apoderarse de cinco
computadores adquiridos
recientemente, según expli-
có el presidente de la Coo-
perativa de Agua Potable La
Troya, Humberto González.

«Son 352 socios a los que
nuestra cooperativa brinda
agua en este sector, estoy
muy triste porque nunca me
había ocurrido algo como
esto, se evitó que siguieran
robando todo gracias a un
vecino que observó las ins-
talaciones ya de noche y sin
iluminación, los delincuen-
tes se llevaron cinco compu-
tadores nuevos, los que es-
taban siendo usados para
un programa de Internet
para los niños y jóvenes de

nuestra comunidad, tam-
bién se usaban para que los
vecinos hiciéramos trámites
y gestiones en línea, tam-
bién se llevaron dos cáma-
ras fotográficas pertene-
cientes a la cooperativa, y
un computador con una
mancha de pintura azul, la

que tiene archivos de mucho
valor para nuestra institu-
ción. A pesar del robo, espe-
ramos pronto poder reacti-
varnos con este proyecto
para seguir sirviendo a
nuestros socios y vecinos»
afirmó el dirigente.

Las especies sustraídas

Carabineros lo arrestó segundos más tarde:

Cámaras lo sorprenden intentando
robar desde carro ambulante

El imputado fue detenido y puesto a disposición de la Fisca-
lía para la investigación del caso. (Foto Archivo).

En la esquina de calles Combate de Las
Coimas con Prat, el antisocial pretendía
descerrajar el carro utilizado para la ven-
ta de vestuario pasada la medianoche de
este domingo.

Portando un fierro de
45 centímetros, fue captu-
rado un antisocial de 19
años edad, luego de ser
sorprendido por la cáma-
ra de seguridad municipal
instalada en la esquina de
calles Combate de Las
Coimas con Prat en San
Felipe, violentando un ca-
rro ambulante estaciona-
do en la vía pública utili-
zado por su propietario
para la venta de vestuario.

El hecho quedó al des-
cubierto, pasada la media-
noche de este domingo,
cuando el sujeto fue gra-
bado por la cámara reali-
zando estas acciones para
intentar perpetrar el robo.
Según la información en-
tregada por Carabineros,
una patrulla de funciona-
rios se trasladó hasta pe-
rímetro central encon-
trando al sujeto que huyó
al advertir la presencia de
los uniformados.

Sin embargo el antiso-
cial fue capturado a sólo
metros del lugar de los he-
chos, portando un fierro

de 45 centímetros por el
cual fue detenido tras com-
probarse que se trataba del
mismo sujeto que intentaba
robar.

La policía uniformada,
confirmó que el imputado
no logró apoderarse de nin-
guna especie tras la oportu-
na llegada al lugar, entre-
gando las pruebas audiovi-
suales a la Fiscalía para la
investigación del caso.

El acusado fue indivi-
dualizado como Francisco
Javier V. D., quien fue so-
metido a control de deten-
ción por el delito de robo
frustrado. En el Juzgado
de Garantía de San Felipe.
Este tribunal asignó como
cautelares la firma men-
sual en Carabineros que-
dando a la espera de jui-
cio simplificado.
Pablo Salinas Saldías

fueron avaluadas en cuatro
millones de pesos. Hasta el
momento Carabineros no
ha individualizado a los su-
jetos que cometieron este
ilícito que se encuentra en
plena etapa de investigación
del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Selecciones  de fútbol amateur aconcagüinas
ya tienen rivales para los torneos regionales

El atletismo escolar de Llay Llay una
vez dentro de lo más selecto del país

Los distintos combinados del valle Aconcagua ya saben quié-
nes serán sus oponentes en la primera fase de los regiona-
les de Honor y Súper Senior.

La asociación Regional
de fútbol Amateur de la
quinta (Arfa) dio a conocer
y oficializó las llaves elimi-
natorias para los torneos re-
gionales en las categorías
Súper Senior y Honor,
que comenzaran a jugarse
agosto próximo.

Tal como lo informára-
mos en El Trabajo Depor-
tivo  hace algunas semanas
atrás, en esta ocasión ambos

certámenes no tendrán
grupos en su fase inicial, si
no que la competencia des-
de el primer momento será
matar o morir , ya que pa-
saran de ronda los equipos
que sumen más puntos tras
los respectivos partidos de
ida y vuelta.

Otro punto de diferen-
ciación en relación a ver-
siones anteriores fue el que
en esta oportunidad en la

serie de honor no prevale-
cería el factor geográfico a
la hora de definir a los riva-
les, así por ejemplo Santa
María deberá enfrentar a
Viña del Mar.

En tanto en la categoría
Súper Senior, si primó el
factor geográfico por lo que
en la primera ronda los con-
juntos del valle de Aconca-
gua deberán medir  fuerzas
para ver quienes siguen ca-

rrera por la ansiada copa.

HONOR
Panqueque – La Ligua;

san Esteban – Algarrobo;
Calle Larga – El Belloto;
Rinconada – Forestal Alto;
Santa María – Villa Alema-
na; Putaendo – Las Venta-
nas; Los Andes – Alejo Ba-
rrios; Catemu – Artificio;
Llay Llay – Llay Llay Rural;
San Felipe – Puchuncavì.

SÚPER SENIOR
Putaendo – San Esteban;

Rural Llay Llay – Llay Llay;
Rinconada – Santa María;
Catemu – Los Andes; San
Felipe – Calle Larga.

El básquet del José Agustín Gómez no
supo de rivales en  el Valle de Aconcagua

De manera muy sólida, los distintos seleccionados del José Agustín Gómez, se coronaron
como los mejores en la fase provincial de los Juegos Deportivos Escolares.

Actuaciones notables,
por no decir extraordinarias
tuvieron los equipos  U4 y
U16 en damas y varones  del
colegio José Agustín Gó-
mez, que durante el jueves
pasado se coronaron cam-
peones provinciales de los
Juegos Deportivos Es-
colares.

Los seleccionados es-

tudiantiles sanfelipeños
se impusieron claramente
a representativos del de
Catemu y Santa María, a
los cuales los dirigidos de
Felipe Rodríguez, se im-
pusieron con claridad y
casi de manera aplastan-
te, con lo que quedaron a
un paso de llegar a los res-
pectivos Nacionales, obje-

tivos que no parecen leja-
nos, ya que Rodríguez
confía en que sus equipos
podrán dar la pelea para
llegar a dichos eventos.”
En los varones tenemos
muchas posibilidades y en
las mujeres también hay
posibilidades” señaló el
estratega del José Agustín
Gómez.

Los atletas pusieron a Llay Llay dentro de lo más selecto del atletismo escolar  de la
quinta región.

 Nueve atletas llayllaí-
nos, lograron su clasifica-
ción a la fase Nacional de
los Juegos Deportivos
Escolares que este año
tendrán lugar durante el
mes de septiembre en
Puerto Montt, capital de la
región de Los lagos.

En la etapa regional
correspondiente a la disci-
plina del atletismo, los re-
presentantes de Llay Llay,
demostraron toda su jerar-
quía al posicionarse den-
tro de los mejores de la re-
gión, en cada una de las
pruebas que se desarrolla-
ron en el Estadio Elías Fi-
gueroa, que fue testigo de
las descollantes actuacio-
nes de Escarlet Ferrada,

María José Eyzaguirre,
Krisna Aranda y Bastián
Flores, quienes se colgaron
sendas preseas de oro en
las distintas pruebas en que
participaron, llevando a la
comuna del viento viento a
lo más alto del podio en el
atletismo chileno escolar,
algo que es posible gracias
al esfuerzo de los niños y el
trabajo que realizan bajo la
supervisión y mano  del
entrenador Carlos Rubio.

La actuación de los
aconcagüinos se resume de
la siguiente manera:

ESCARLET FERRA-
DA: Primer lugar en Jaba-
lina; Primer lugar en Disco
y segundo lugar en Lanza-
miento de la Bala.

MARÍA JOSÉ EYZA-
GUIRRE: Primer lugar en
Disco; Primer lugar en Lan-
zamiento de la Bala y se-
gundo lugar en Jabalina.

SOLANGE VARAS:
Tercer lugar en 2000 Me-
tros Planos.

KRISNA ARANDA:
Primer lugar en Marcha.

F R A N C I S C O
SOTO: Tercer lugar en
Bala; Cuarto en Martillo y
Disco.

FRANCISCA MO-
RALES: Tercer lugar en
Lanzamiento del Disco y
cuarta en Jabalina y  Bala.

BASTIÁN FLO-
RES: Primer lugar en
Bala y segundo en el Lan-
zamiento del Disco.

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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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: La familia y la pareja no tienen que
ser mundos aparte, tu cariño fácilmente al-
canzará para los dos. SALUD: Cuida tu salud
así podrás vivir mucho mejor. DINERO: Ana-
liza bien si estás sacando partido a tu condi-
ciones profesionales. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Utiliza toda tu capacidad seductora
para lograr conquistar a esa persona. No te
rindas si a la primera te rechazan, no será
siempre así. SALUD: Lesiones en tus articu-
laciones, ten cuidado de caerte o accidentar-
te. DINERO: Aumentos en las cuentas de la
casa. COLOR: Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Tu corazonada es real, hay cosas que
te están ocultando, pero no se trata de un
engaño, simplemente es otra cosa. SALUD:
Hay que prevenir los resfríos, cuídese. DINE-
RO: La primera quincena de julio no será nada
fácil, pero calma que todo podrá superarse.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Ve a buscar a ese antiguo amor que
por mucho tiempo ha perturbado tu corazón.
No te aseguro que funcionará pero por lo
menos lo podrás intentar. SALUD: No abu-
ses de tu buena salud. DINERO: Pérdidas im-
portantes de dinero. COLOR: Salmón. NÚME-
RO: 2.

AMOR: El diálogo y la comunicación permiti-
rán solucionar esos mal entendidos. SALUD:
Esas molestias son más de tipo mental que
orgánicas, trata de disminuir tu nivel de es-
trés. DINERO: Las cosas andarán algo más
tranquilas en el trabajo. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 10.

AMOR: La felicidad ha pasado muchas ve-
ces frente de ti, pero si de una vez por todas
te sacas la venda de los ojos lo podrás ver.
SALUD: Dale importancia a esa enfermedad
de tu familiar, es algo de cuidado. DINERO:
No sigas aumentando tus deudas. COLOR:
Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Mejora la comunicación con las per-
sonas que están alrededor de ti. SALUD: Dis-
fruta la tarde y sal a hacer deportes. Ayudará
en tu estado emocional. DINERO: No todo
debe estar basado en dinero, hay otras for-
mas de lograr el éxito. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Toma las cosas con más seriedad y
déjate de juegos, la otra persona nos está para
tus indefiniciones. No te hagas tanto de ro-
gar. SALUD: Recuerda que tu estado aními-
co también afectará tu condición de salud.
DINERO: Tus finanzas están en juego, cuida-
do. COLOR: Calipso. NÚMERO: 11.

AMOR: La infidelidad se puede dar incluso
con el pensamiento, no te dejes tentar. SA-
LUD: Abrígate bien, trata de evitar cualquier
enfermedad respiratoria. DINERO: Deja de
gastar en apuestas, las finanzas de tu ho-
gar están sufriendo por este vicio. COLOR:
Azul. NÚMERO: 8

AMOR: No te auto cuestiones tanto pensan-
do que cada paso que das dañará tu rela-
ción, entiende que debes vivir nada más que
para ti. SALUD: Dolores al cuello. DINERO:
Vas a tener que llegar a un acuerdo por esa
deuda para que las cosas no se te compli-
quen. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: El amor está oculto en las sombras.
Dale paso a la luz para que puedas verle. SA-
LUD: Hoy debe tener mucho cuidado con los
accidentes en el hogar, peligro de caídas o
quemaduras. DINERO: Dale un destino más
positivo a sus ahorros en lugar de cosas ma-
teriales. COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Los celos no te quedan nada bien
ni te ayudan a solucionar los problemas,
muy por el contrario, los agravan. SALUD:
Dolencias en los dientes. DINERO: La bo-
hemia y los carretes terminarán de desequi-
librar la economía, sé responsable. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 6.
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Cursos de esmaltado en cobre
para todos en Aconcagua

Para los amantes del cobre y la jo-
yería en este material, hoy en Diario El
Trabajo les compartimos este dato, el
experimentado esmaltador de cobre, don
Francisco Arenas, con más de 30 años
de experiencia y quien imparte cursos
en esta materia, ya que él está impar-
tiendo sus importantes cursos en nues-
tro Valle Aconcagua. Los interesados en
inscribirse en sus cursos, o en comprar
sus joyas de cobre, pueden llamarlo al
997881092.

Departamento Social de la Municipalidad de Llay Llay:

Realizan operativo en terreno
para informar sobre programas y

beneficios para los vecinos

La finalidad del operativo, fue acercar a los vecinos a los
diferentes programas y beneficios que entrega el Departa-
mento Social de la Municipalidad de Llay Llay.

Un operativo que llevó la finalidad de acer-
car los diferentes programas y beneficios
que, entrega el Departamento Social de la
Municipalidad de Llay Llay realizó el equi-
po liderado por la Dideco Karla Canales.
En la actividad  entregaron orientación de
todos los servicios que presta dicha área
a los vecinos, que cada sábado asisten a
la feria  que se instala alrededor de la pla-
zoleta Nueva Esperanza.

LLAY LLAY.- En la oca-
sión, respondieron consultas,
aclararon dudas y entregaron
folletos con información de
importancia para los usuarios.
“Buscamos informar a los ve-
cinos que no pueden venir los
días de semana”, dijo la direc-
tora Canales.

En el operativo, participa-
ron las funcionarias encargadas
de la Oficina del Registro So-
cial de Hogares, Adela Pérez;
la encargada de Subsidio de
Agua Potable, Mirna Herrera;
la encargada de Becas; Monse-
rrat Pérez; la encargada del pro-
grama de Habitabilidad, Caro-
line Cartagena; la encargada del
programa de Autoconsumo,
Patricia Martínez. También es-
tuvieron presentes: el programa
Seguridad y Oportunidades, la
Oficina  de la Vivienda, pensio-
nes, subsidio familiar y todas
las unidades que conforman el
Departamento Social.
Marianela Quevedo




