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Algunos rechazan integrarse a albergue municipal:
Efectúan nuevos desalojos de personas
que pernoctan en los espacios públicos
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Complementaba su sueldo con 'pitutito'

Cobraba parquímetro
y vendía cannabis a
escolares en la plaza
Mujer de 25 años fue detenida tras ser sorprendida
en pleno centro comercializando marihuana prensada

Abrió puerta y forcejeó con víctima:
Delincuente roba celular
a conductor mientras
atendía una llamada
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LOS ANDES
Gobernadora Rodríguez
renuncia para participar
de encuesta vinculante

Pág. 7

Reforma a Educación Pública:
Presidente nacional de
profesores se reunió
con docentes del Valle
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Planteó Covarrubias en Concejo:
Malestar en los vecinos
causan elevados precios
en Farmacia Municipal
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Con reemplazante de Manuel Araya:
Celebran aniversario 55
de Escuela 21 de Mayo
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SAN ESTEBAN
En Bingo Solidario para
César Arias premiarán
un enorme cerdo
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Cuatro quipos desde las 14 horas:
Duelo de titanes del
fútbol este sábado en
el Estadio Municipal

Pág. 16 CARMELA CARVAJAL.- Todo un carnaval de alegría se vivió la mañana de ayer en la
Escuela Carmela Carvajal de Prat, en Curimón, donde sus estudiantes participaron de
un festival de la canción pero en inglés, interpretando a Michael Jackson; Justin Bieber;
Megan Trainor, entre otras estrellas. Ellos son Javiera Muñoz, Valentina Villanueva, More-
lia Fernández, Francheska Parra, Francisco Cortez, Bairon González y Dhylan Ortiz.
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Enoch  Soames

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La abulia en la cual nos
tienen los políticos

La historia es la siguien-
te: A fines del siglo XIX, el
ensayista Max Beerbohm
conoce en un café británico
a Enoch Soames; un escri-
tor de segunda categoría,
cuya manera de manifestar-
se es tan oscura como su
obra literaria. Con el trans-
currir del tiempo, Beerbohm
reconoce tristemente que
Soames, es definitivamente
un escritor sin mayor tras-
cendencia en los pasillos de
la fama literaria (a la fecha a
publicado un par de libros,
cuyos títulos Negaciones y
Fungoides permanecen in-
diferentes ante la crítica es-
pecializada). Sin embargo,
una extraña energía alrede-
dor de Soames, hace que el
ensayista se mantenga a su
lado, conformando de esa
manera, una amistad que los
conduciría irremediable-
mente a la fatalidad.

Uno de esos días
Soames -delante de su ami-
go Beerbhom- hace un pac-
to con el Diablo. El trato es
complejo, pero les conviene
a ambos: Enoch Soames so-
licita viajar al futuro, nada
menos que a cien años de
distancia (año 1997) ya que
necesita desesperadamente
comprobar que su nombre
ha traspasado el paso del
tiempo. Cuando vuelve al
presente, reconoce delante
de su amigo que su nombre
efectivamente aparece en
un libro del futuro, pero

Es increíble como
nuestros dirigentes políti-
cos no quieren leer lo que
está sucediendo con el
pueblo chileno, tanto la
izquierda, centro o la de-
recha sólo está utilizando
la palestra del mundo po-
lítico para sus beneficios
personales o de sus más
cercanos, por eso ellos son
los responsables de la
abulia en la cual nos tie-
nen los políticos, lo único
que se observa es como en
cada una de las distintas
posiciones políticas se in-
tentan enlodar mutua-
mente  para tapar su an-
terior acto de corrupción,
basta ya de abusos, debe-
mos como pueblo demos-
trar que estamos cansa-
dos de tanta inmoralidad.

Hoy hago un llamado
público a dos cosas: 1.-
Derrotemos la abstención
que se encuentra en el
ambiente y en la que algu-
nos malos políticos nos
intentan hacer caer, con la
única finalidad de ellos
poder seguir ostentando el
poder, ya que intentan afe-
rrarse a los beneficios que
pueden mantener mien-
tras estén en las funciones
de los distintos cargos que

como personaje de un cuen-
to titulado Enoch Soames,
cuyo autor es el mismísimo
Max Beerbohm.

A partir de este punto, el
relato cobra vida propia y su-
pera las fronteras mentales
y acaso espirituales del hom-
bre; el ego, el deseo de tras-
cender en el tiempo, la vani-
dad del artista, la mala lite-
ratura, la inmortalidad, son
temáticas que aparecen en la
superficie. En la fase inter-
media -del cuento, se entien-
de- aparece la parodia y la ri-
diculización del autor (y su
personaje que se proyecta
como el lado más oscuro de
su alma). En la fase profun-
da, existen mensajes que
convierten este relato en una
obra maestra: el destino cir-
cular, la proyección del cuer-
po y de la mente, la trampa
del tiempo y las falsas ilusio-
nes. En fin, Max Beerbohm
(Londres, 1872 – Rapallo,
1956) logra, en estas breves
páginas la construcción de
una joya literaria que, tal
cual una esfera, vuelve una
y otra vez a rodar por las
aguas de la buena literatura.
En ese sentido, este breve
cuento lo ponemos a la altu-
ra de Bartleby el escribien-
te, El Proceso, Un Mundo
Feliz o 1984.

Existen innumerables
características en la estruc-
tura de este cuento; la den-
sidad, los diálogos conmo-
vedores, la escenografía as-

fixiante y diabólica, pensa-
mientos inteligentes e iróni-
camente perfectos.

A partir de ahí, surgen
otras interrogantes sobre la
mesa: en el mar de la litera-
tura ¿existe alguien tanto o
más patético que Enoch
Soames? ¿Alguien dispues-
to a observar su rostro des-
figurado por el eterno fraca-
so de su escritura? Las olas
de ese mar -que tranquila-
mente baña las células de la
mala memoria- aseguran
que la respuesta es subjeti-
va, que las teorías literarias
abundan y amenazan la es-
palda de cualquier escritor a
punto de naufragar. Antes de
responder, nos vemos atra-
pados en una red de pececi-
llos insignificantes ante la
auténtica literatura. Y nom-
bres como Franz Kafka, Jor-
ge Luis Borges, Roberto Bo-
laño o Williams Shakespea-
re, se nos aparecen como es-
trellas fugaces en un univer-
so, sin más ruido que nues-
tro monólogo interior (lo
cual nos libera y al mismo
tiempo nos somete a la pe-
sadilla). Y alguien, en un pai-
saje cercano, batalla contra
su ego que maltrata y gatilla
la mente creativa, sin encon-
trar una respuesta adecuada
a la indiferencia desparra-
mada sobre libros cubiertos
de polvo y humedad. Aun-
que la esperanza -debemos
admitirlo- sea una mínima
luz en medio de la niebla.

ejercen, no permitamos que
desde ahora hasta las próxi-
mas elecciones presidencia-
les en el año 2018, nos gane
la abstención. Es nuestra
primera enemiga a vencer,
ella sólo favorece a que los
corruptos ganen ya que ma-
nejan las maquinarias parti-
distas de los votos.

2.- Demos una lección
de grandeza escogiendo a
los candidatos que de ver-
dad hoy están trabajando
por las comunidades, por
todos aquellos hombres y
mujeres que sí nos repre-
sentan por todos los que se
parecen a nosotros, deje-
mos de elegir sólo a esos que
nos imponen las campañas
electorales, a esos que se
gastan un dinero que mu-
chas veces se evidencia que
es imposible tener en una
vida honesta y ellos única-
mente justifican que fueron
donaciones para su campa-
ña. Hoy tenemos una gran
responsabilidad al escoger a
nuestras autoridades que
comienzan su proceso de
legitimación electoral.

Parece poco lo que po-
demos realizar como pue-
blo, parece que los malos
políticos se están adueñan-
do de nuestros destinos,

pero esto no es lo correcto,
lo que nos corresponde a
nosotros es vencer esta fal-
ta de voluntad o energía
para hacer algo que nos está
consumiendo y a su vez,
está alimentando a los ma-
los políticos los cuales des-
de mi punto de vista son
minoría, lo que sucede que
con sus malos procederes y
sus actos de corrupción da-
ñan esta noble profesión de
valores y vocación social
como lo es la política, don-
de sí existimos los hombres
y las mujeres que tenemos
deseos de trabajar por el
bien común.

Dice el refrán: “En la
viña del señor existen bue-
nos y malos”.  Por lo tanto,
es hora de que nos hagamos
respetar los buenos seamos
los ciudadanos de a pie o los
políticos, es hora de que sal-
gamos a derrotar la abulia
donde nos tienen y si es bien
cierto, que dentro de los
doce apósteles estaba Judas
Iscariote, el que entrego a
Jesús, también es cierto que
Jesús derrotó a la muerte y
que vino a morir por la re-
dención de nuestros peca-
dos, venzamos nosotros la
corrupción y a los malos
políticos.
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También se reunió con alcalde de San Felipe Patrio Freire:

Presidente del Colegio de Profesores informó a docentes del Valle
de Aconcagua respecto de la Reforma a la Educación Pública

Jaime Gajardo, Presidente
Nacional del Colegio de Pro-
fesores.

Dirigente destacó las buenas relaciones que tiene el gremio a
nivel local con el municipio sanfelipeño y aseguró que su visita
pretende resolver dudas de los docentes aconcagüinos en torno
a la Ley de Carrera Docente, proceso de desmunicipalización,
entre otros.

En una muestra de las
excelentes relaciones exis-
tentes entre el gremio do-
cente y la Municipalidad de
San Felipe, el presidente del
Colegio de Profesores de
Chile, Jaime Gajardo, se re-
unió con el alcalde Patricio
Freire, en medio de una vi-
sita realizada ayer por el
personero gremialista al
Valle de Aconcagua, donde

Presidente del Colegio de Profesores de Chile se reunió con
alcalde de San Felipe Patricio Freiré y representantes de los
docentes de la comuna.

también visitó varios esta-
blecimientos educacionales
para informar a sus colegas
de las novedades que ha te-
nido la Reforma a la Educa-
ción Pública.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Gajardo, algunos
contenidos que se aborda-
rían con profesores de San
Felipe y Los Andes, están
directamente relacionados

con las transformaciones
que conlleva la reforma, de
manera tal, que los docen-
tes resuelvan dudas y con-
sultas que tengan respecto
de la Ley de Carrera Docen-
te, la cual, está en pleno pe-
ríodo de implementación,
así como también, del pro-
ceso de titularidad, que -se-
gún dijo- fue un trámite ex-
pedito que abarcó el máxi-
mo de profesionales que
permitía la ley.

En referencia a otro pro-
ceso importante que involu-
cra a los establecimientos de
educación secundaria, el
gremialista añadió que “es-
tamos iniciando el proceso

de debate de la desmunici-
palización, proyecto que
ayer (martes) cumplió su
primer trámite parlamen-
tario, viene ahora toda la
discusión artículo por artí-
culo y, en eso, es clave que
haya un traspaso, que se
desmunicipalice realmente
y que se cambie la forma de
financiamiento de la educa-
ción, para lo cual estamos
creando un bloque de ma-
yoría con distintos sectores
sociales”, mencionó.

Respecto de porqué re-
sulta necesario concretar
esta nueva etapa de desmu-
nicipalización, Gajardo re-
portó que  “los municipios
tienen muchas dificultades
desde el punto de vista eco-
nómico, han hecho una mal
gestión, en muchos casos,
pero también hay un tema
estructural de financia-
miento de la educación y
que no es responsabilidad
de los alcaldes”, dijo.

Así mismo, el dirigente
aseveró que aunque se pue-
denencontrar innumerables
causas para explicar la ac-
tual decadencia de la educa-
ción municipalizada, lo
esencial es reconocer que
ésta necesita un cambio ur-
gente en el modelo econó-
mico que la sustenta.

“Aquí hay una fuga de la
matrícula municipal y uno
puede echarle la culpa a los
alcaldes por mala gestión;
a los profesores porque pa-
samos organizando paros,
pero a nuestro entender no
es lo uno ni lo otro(…) no se
puede tener un sistema de
financiamiento que perju-
dica a los más pobres, un
sistema perverso y con eso
queremos hacer causa co-
mún con los alcaldes, en el
sentido que hay que cam-
biar la forma de gestión, un
aspecto transversal que nos
permite a todos empujar
hacia la realización de esos
cambios.”, fundamentó Ga-
jardo.

En ese mismo ámbito, el
alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire Canto, valoró el
hecho que la política del
Colegio de Profesores a ni-
vel nacional, considere rea-
lizar este tipo de reuniones
que sirven para que los pro-
fesores de la comuna, actua-
licen conceptos respecto de
la Reforma de la Educación
Pública en Chile

“La desmunicipaliza-
ción y todo lo que van a sig-
nificar estos cambios en la
educación pública, son fa-
vorables, mencionar la
nueva carrera de docencia;

así que estamos muy con-
tentos de recibir a don Jai-
me acá, porque el profeso-
rado para este municipio es
lo más importante dentro
de todos los ámbitos profe-
sionales, los profesores son
el pilar fundamental para
el desarrollo de un país”,
expresó.

Por último, Jaime Ga-
jardo, apuntó que este tipo
de visitas, sirven para forta-
lecer los lazos con las auto-
ridades, así como también,
tener un contacto más cer-
cano con el profesorado, ar-
gumentando que “Es políti-
ca del Colegio de Profeso-
res, visitar permanente-
mente las distintas comu-
nas del país y fuera de jun-
tarse con los profesores,
también hacerlo con las
autoridades. Es nuestra
idea tener un contacto de
primer nivel, contarles de
primera mano los aconte-
cimientos que están pasan-
do y en especial nos intere-
saba conversar con el alcal-
de para reafirmar esas bue-
nas relaciones que hemos
tenido con el municipio”,
concluyó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey Valdés:

Destacan labor municipal en materia de recuperación de espacios públicos

Autoridades comunales y vecinos, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey Valdés, tras realizar
una visita a la Alameda Chacabuco, donde el bandejón central está siendo sometido a una completa intervención, con
mobiliario y luminarias.

Autoridad de Gobierno, encabezó inaugu-
ración del sistema de alarmas comunita-
rias en la Población Yevide, implementado
por los vecinos con el respaldo del equipo
del Plan Comunal de Seguridad Pública.

En la visita que realizó a la
comuna de San Felipe, donde
inauguró el sistema de alarmas
comunitarias de la Población
Yevide, el subsecretario de Pre-
vención del Delito, Antonio Frey
Valdés, resaltó el trabajo impul-
sado por el alcalde Patricio Frei-
re, en relación a la labor de re-
cuperación de espacios públicos,
elemento clave en la tarea de fa-
vorecer la seguridad ciudadana.

El personero destacó, que el
municipio de San Felipe ha ge-
nerado un trabajo exitoso en esta
materia, el que ha potenciado
con la participación de la ciuda-
danía, a través del Consejo Co-
munal de Seguridad Pública, que
cumple un rol activo a la hora
de definir el destino de los re-
cursos.

“La Presidenta Bachelet ha

hecho una política para descen-
tralizar la seguridad y darle un
rol activo a los municipios. El
alcalde Freire ha mostrado acá
que entendió perfectamente el
mensaje del Gobierno, está ha-
ciendo proyectos buenos, boni-
tos y baratos; está recuperando
espacios, los vecinos están em-
poderados; los vecinos han he-
cho un diagnóstico espectacular
de los problemas que tenemos
tanto a nivel institucional como
barrial, entendiendo que la se-
guridad pública es una tarea
donde debe primar la corres-
ponsabilidad”, señaló el subse-
cretario.

La declaración, la formuló
Frey tras realizar una visita a la
Alameda Chacabuco, donde el
bandejón central está siendo so-
metido a una completa interven-

ción, con mobiliario y lumina-
rias. El programa en San Felipe,
consideró también una reunión
con delegados barriales e inte-
grantes del Consejo Comunal de
Seguridad Pública, además de su
participación en la ceremonia en
la Población Yevide.

Respecto de este proyecto,
el personero felicitó la labor que
está realizando el equipo profe-

sional del Plan Comunal de Se-
guridad Pública, precisando que
estas instancias son las que per-
miten recuperar el tejido social
y hacer frente de manera coor-
dinada a la delincuencia.

En este mismo sentido, el
alcalde Patricio Freire manifes-
tó su satisfacción por las accio-
nes que se han impulsado, don-
de el sello de la participación de

la ciudadanía está presente.
“Tanto en este proyecto,

como en todas las iniciativas
que impulsamos como munici-
pio, está presente la participa-
ción de la comunidad. Nos inte-
resa saber cuáles son sus inquie-
tudes, pero también saber cuá-
les son las fórmulas que propo-
nen para atender y resolver esas
dificultades”, manifestó la pri-

mera autoridad.
Finalmente, resaltó que en el

caso de la Población Yevide, se
ha realizado un fuerte trabajo
que surge desde la inquietud que
sus dirigentes formularon al Plan
Comunal de Seguridad Pública,
valorando el interés de los veci-
nos por trabajar unidos, a obje-
to de avanzar en temas de segu-
ridad.

Ritual mapuche de canto y oración:

Consolidan Asociación Paillacar con atractiva rogativa mapuche

ORGULLOSOS DE LLEVAR EN SU SANGRE ESTA ESTIRPE.- Alcalde Guillermo Reyes, comprometió el trabajo conjunto
entre las autoridades, los pueblos originarios y el Cesfam Valle de Los Libertadores.

El alcalde Guillermo Reyes, comprometió
el trabajo conjunto entre las autoridades,
los pueblos originarios y el Cesfam Valle
de Los Libertadores.

PUTAENDO.- El frío no
fue impedimento para que dece-
nas de personas pertenecientes
a pueblos originarios, llegaran
hasta Casablanca, sector precor-
dillerano de Putaendo, para rea-
lizar una hermosa rogativa du-
rante el pasado fin de semana.

Se trató, de un ritual mapu-
che de canto y oración que con-

solida a la Asociación Paillacar,
entidad local que busca preser-
var los pueblos originarios en la
comuna de Putaendo. Con la
presencia del alcalde Guillermo
Reyes, vecinos y representantes
indígenas de Santa María y Ca-
lle Larga, todos realizaron un
acto de sublime significado.

“Fue una rogativa muy sen-

tida que todos nos incorpora-
mos con respeto y con convic-
ción, de pedir para que llueva y
exista abundancia, de manera
que podamos estrechar los la-
zos con las familias que perte-
necen a los pueblos originarios.
Hay muchas familias en Putaen-
do, no sólo en el sector de Ca-
sablanca y de distintos orígenes

como del norte del país y tam-
bién del pueblo mapuche”, ex-
presó el alcalde Guillermo Re-
yes.

La actividad se enmarca en
el trabajo que realiza el ‘Progra-
ma Especial de Salud en Pueblos
Indígenas’ (Pespi), ejecutado por
el Cesfam Valle de Los Liberta-
dores. Esta iniciativa busca pro-

mover y validar el sistema de sa-
lud mapuche en los estableci-
mientos de atención primaria de
Putaendo, de modo de avanzar en
el desarrollo de una experiencia
de salud intercultural.

Las palabras de los represen-
tantes de pueblos originarios
como Isaac Cane y Juan Vielma,
contribuyeron a un mayor com-
promiso del municipio para tra-
tar temáticas relacionadas con
los pueblos indígenas, así como
el reconocimiento de su cultura
como patrimonio de la comuna.

“Son mensajes que recibi-
mos muy bien como autoridades
de la comuna y autoridades del
Cesfam, porque obviamente hay
que tener la apertura de nues-

Actividades de sensibilización contra el trabajo infantil:

Compañía de Teatro La Palmera visitó escuela John Kennedy

La finalidad de los talleres, fue abordar la temática del traba-
jo infantil y la importancia del sano desarrollo de niños.

tra parte. Absolutamente tene-
mos el compromiso con la Aso-
ciación Paillacar. Son vecinos
muy conocidos y son personas
orgullosas de llevar en su san-
gre esa estirpe. Ellos lo hacen
notar. Ellos también son parte
de nuestra cultura local. Con el
mayor gusto tenemos que com-
partir sus demandas”, respon-
dió el alcalde Guillermo Reyes.

La Asociación Paillacar está
compuesta por 28 personas de
las etnias diaguita y mapuche,
aunque pronto se expandirá a
recibir a la etnia aimara. Este
mismo tipo de ritual se pretende
repetir cada año en el mes de
julio, para recordar la consoli-
dación de esta entidad.

Fueron diversos los talleres
de prevención que se realizaron
durante junio a los alumnos de
séptimo y octavo básico de la
Escuela John Kennedy. Esto,
para abordar la temática del tra-
bajo infantil y la importancia del
sano desarrollo de niños, espe-
cialmente con el ejercicio ade-
cuado de su derecho a la educa-
ción.

Luego de estas jornadas, los
alumnos plasmaron en dibujos
sus ideas sobre el ejercicio de ac-
tividades que priva a miles de
niños de su infancia. Los traba-
jos fueron expuestos en el esta-
blecimiento, y para culminar  las
actividades, la Compañía de Tea-
tro La Palmera, presentó una
obra dirigida a los alumnos de
pre kínder hasta octavo básico,

donde de manera lúdica, dinámi-
ca y muy creativa difundieron los
derechos y responsabilidades de
los menores de edad.

Cada 12 de junio, la Orga-
nización Internacional del Tra-
bajo, conmemora a nivel mun-
dial el Día Contra el Trabajo
Infantil, fecha en que los paí-
ses ratifican su compromiso
por erradicar esta grave vulne-

ración a los Derechos de ni-
ños, niñas y jóvenes (NNJ),
sensibilizando a la comuni-
dad en general, sobre el daño
que puede generar el trabajo
en el normal desarrollo de los
niños, niñas y jóvenes; pro-
moviendo la toma de cons-
ciencia y motivando acciones
de lucha en contra del traba-
jo infantil.
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Nueva reunión de coordinación del
Comité Operativo de Emergencias:

Continúan con los trabajos de planificación
en el marco del Plan Invierno

La instancia, permite seguir trabajando en el Plan Invierno,
evaluando posibles lugares de acopio, albergues y materia-
les, con las diferentes instituciones relacionadas con el plan
de acción que se pretende insertar.

Algunos de ellos se niegan a integrarse a albergue municipal:

Municipio sanfelipeño efectuó nuevo desalojo de
personas que pernoctan en espacios públicos

Jorge Jara Catalán, Director
Jurídico de la Municipalidad
de San Felipe.

Son cerca de ocho personas que merodean
por las calles de la ciudad y que reiterada-
mente vuelven a estos lugares, pese a que
el municipio les ofrece un lugar con comi-
da, ducha, ropa limpia y la posibilidad de
recuperar contacto con familiares.

El director del Departamen-
to Jurídico de la Municipalidad
de San Felipe, abogado Jorge
Jara Catalán, se refirió a los su-
cesivos desalojos que han rea-
lizado a las personas en situa-
ción de calle, que insisten en
ocupar espacios públicos de la
comuna para pernoctar en car-
pas y se niegan a hacer uso del
servicio que ofrece el albergue
municipal

Según Jara, la determina-
ción del municipio está refren-
dada en una instancia legal,
argumentando que “la orde-
nanza Nº 44 prohíbe que per-
sonas particulares, pernocten
en sitios públicos como plazas,
plazuelas, bandejones, en fin,
cualquier espacio público des-
tinado para el uso de los veci-
nos de la comuna y para fina-
lidades totalmente distintas”,
describió.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el abogado, la deci-
sión se tomó debido a que en
el último tiempo se produjo
una proliferación de personas
pasando la noche principal-
mente en las alamedas Chaca-
buco, O’Higgins y en la parte
posterior del edificio consisto-
rial del municipio, por lo que,
tras una reunión de coordina-
ción con el gobernador provin-
cial,  el comisario de Carabi-
neros y personal de la Direc-
ción de Desarrollo Comunita-
rio, se estableció un mecanis-
mo alternativo para poder re-
solver este tema.

“Esta gente había sido
encuestada previamente y se le
había invitado a integrarse al
albergue municipal, el cual
está en funcionamiento hace
más de un mes y que estará
activo hasta fines del mes de

octubre, donde las personas
tienen tres comidas al día y
una serie de beneficios, aun-
que también deben someterse
a algunas reglas que no fue-
ron aceptadas por estas per-
sonas, por lo que no nos que-
dó opción que proceder con el
apoyo de Carabineros para
tratar de resolver esta mate-
ria”, puntualizó.

Jorge Jara se encargó de
aclarar que el hecho no se pro-
dujo en términos autoritarios
ni represivos, detallando que
“no lo hicimos de manera des-
comedida, porque se les ofre-
ció una modesta suma de di-
nero, suficiente para que ellos
viajaran a alguna de las co-
munas de donde provienen o
tengan familiares, si no que-
rían regirse por las reglas del
hogar de acogida”, señaló.

Respecto de la insistencia

que han demostrado estas per-
sonas al regresar una y otra vez
a pernoctar en lugares públi-
cos y  la crítica que se hace en
torno a que este tipo de actos
disuasivos son ineficaces,
puesto que esta gente hace
caso omiso del mandato refe-
rido anteriormente, Jara reco-
noció que precisamente el lí-
mite está en no intervenir en
las libertades ajenas.

“Nosotros no podemos
obligarlos a una actitud deter-
minada, pero sí tenemos que
privilegiar el interés común
sobre el particular, de manera
tal que si ellos vuelven a rein-
cidir en otro espacio público
que regula la ordenanza nú-
mero 44, vamos a proceder
cuantas veces sea necesario,
ahí no tenemos otro mecanis-

mo coactivo, por lo que hace-
mos la invitación a que la gen-
te sea más comprensiva con el
municipio ante esta situación
particular”, sentenció Jara.

En el aspecto legal, Jorge
Jara explicó que este tipo de
faltas son menores, están regu-
ladas por ley, pero no generan
algún cargo de tipo penal para
quienes las cometen, es decir,
no existe por ejemplo una san-
ción de privación de libertad
para este tipo de acciones en
el ordenamiento jurídico na-
cional, sino que la orden se
remite al desalojo, poner a es-
tas personas a disposición del
Tribunal, quien determina si
amerita la imposición de algu-
na multa, a la vez que las es-
pecies incautadas se guardan
en un lugar seguro, con el fin

de que sus propietarios puedan
recuperarlas.

De acuerdo con las infrac-
ciones cursadas, se estima que
son entre cinco y ocho perso-
nas las que constantemente
están provocando esta proble-
mática. De ellos, sólo tres ha-
brían aceptado integrarse al al-
bergue municipal, mientras
que el resto continuaría en si-
tuación de calle, pues debido
a su eventual dependencia al
alcohol, tabaco o algún estu-
pefaciente, se habrían negado
a aceptar las reglas impuestas
en esta casa de acogida, lugar
donde está prohibido beber al-
cohol, fumar y drogarse.

La instancia, generada por la Gobernación
de San Felipe, permite seguir trabajando
en el Plan Invierno, evaluando posibles lu-
gares de acopio, albergues y materiales en
la Provincia.

En el marco de la planifi-
cación anual que desarrolla la
Gobernación de San Felipe,
ayer miércoles, se llevó a cabo
una nueva reunión de coordi-
nación del Comité Operativo
de Emergencias (COE) a nivel
provincial, que congregó a to-
dos los Municipios, Bombe-
ros, Carabineros y otras insti-
tuciones relacionadas con el
área.

Dentro de los acuerdos,
destacan las proyecciones de
lluvias para este 2016 y conti-
nuar con el trabajo desarrolla-
do en el denominado Plan In-
vierno, en cuanto a la ubica-
ción de posibles lugares de
acopio, albergue y materiales.
“La idea es ir visitando con
anterioridad estos lugares
para ir mejorando las obser-
vaciones que determine en el

momento tanto el Servicio de
Salud y la Seremi de Salud”
puntualizó Claudio Martínez,
director provincial de Protec-
ción Civil de la Gobernación
de San Felipe.

En este mismo sentido, el
profesional agregó que dentro
de las acciones que se han de-
sarrollado, se encuentra la “vi-
sita a todos los municipios
para establecer los requisitos
de albergues, cosa de tener
georreferenciado y ubicado
con anterioridad cualquier
tipo de situación. Además, es-
tamos trabajando en un mapa

de riesgo que incluye la infor-
mación desde la estructura
crítica hasta la ubicación de
bomberos, canchas de fútbol
que puedan ser utilizados
como helipuertos, entre otras
medidas” sostuvo.

En esta misma línea, afir-
mó que se siguen desarrollan-
do diversas labores que buscan
evitar situaciones de riesgos
ante próximos sistemas fronta-
les. “Estamos desarrollando,
junto a la DGA y DOH, todos
los trabajos que nos queda en
el estero Los Loros, Las Chil-
cas y en el sector del Estero
Pocuro, ya que hay que hacer
algunas restituciones de cauce
que nos permita el libre escu-
rrimiento de agua” afirmó.

Por otro lado, Martínez ex-
plicó, que no se prevén fuertes
precipitaciones en el corto tiem-
po, ya que “estamos entrando
en una fase neutral, ya que se
terminó el fenómeno del niño y
ya, cerca de octubre, estaríamos
entrando en el fenómeno de la
niña, donde podrías tener algu-
nos eventos mayores” informó.
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Gracias al programa ‘Me Conecto para Aprender’:

Potenciar habilidades digitales
busca la entrega de computadores

a los alumnos de Panquehue

La entrega de estos equipos computacionales, se trata de
una política de estado, que busca apoyar el proceso de apren-
dizaje de los escolares, lo que hace es poner término al lla-
mado analfabetismo digital.

Tras la entrega de computadores a algunos estudiantes, de manera simbólica, la directora
del Daem de Panquehue, Julia Marín, destacó que este programa potencia el desarrollo
de las habilidades digitales, dejando a todo los alumnos en igualdad de condiciones.

Se trata de una política de estado, que bus-
ca apoyar el proceso de aprendizaje de los
escolares.

PANQUEHUE.- Fue-
ron 47 alumnos de las es-
cuelas Independencia, Ema
Lobos y Colegio Panquehue,
recibieron sus computado-
res gracias al programa ‘Me
Conecto para Aprender’,
política de estado que bus-
ca apoyar el proceso de
aprendizaje de los escolares,
otorgando con ello la igual-
dad de oportunidades de
acceso a la tecnología para
los escolares, así como po-

tenciar el desarrollo de ha-
bilidades digitales.

Marcelo Góngora, direc-
tor regional de la Junaeb,
explico que este programa
forma parte del fortaleci-
miento de la educación pú-
blica, que tiene como pro-
pósito acortar la brecha de

acceso y uso de las tecnolo-
gías de la información y co-
municación, como asimis-
mo apoyar los procesos de
aprendizaje de los estudian-
tes, a través de la entrega de
un computador portátil.

“La misión de la Junaeb
consiste en fortalecer la
mantención y éxito en el sis-
tema educacional de niñas,
niños y jóvenes en condi-
ción de desventaja social,
económica, psicológica, en-
tregando para ello produc-
tos y servicios integrales de
calidad, que contribuyan a
hacer efectiva las igualdad
de oportunidades, el desa-
rrollo humano y movilidad
social”.

Tras la entrega de com-
putadores a algunos estu-
diantes, de manera simbó-
lica, la directora del Daem
de Panquehue, Julia Marín,
destacó que este programa
potencia el desarrollo de las
habilidades digitales, dejan-
do a todo los alumnos en
igualdad de condiciones.

“El beneficio para los
alumnos de la comuna de
Panquehue no es un tema

menor, pues se han visto
favorecidos todos los estu-
diantes de séptimo básico
de la educación pública,
que no hayan recibido com-
putadores a través del pro-
grama ‘Yo Elijo mi PC’ de
Junaeb en los últimos dos
años”.

Se explicó que los equi-
pos tendrán incorporados
recursos digitales, como
software, videos y portales
educativos, para apoyar los
procesos de aprendizaje.
Del mismo modo, se entre-
garon cartillas informativas
a padres, madres y apode-
rados, para que todo el nú-
cleo familiar pueda benefi-
ciarse del uso de la tecnolo-
gía, el acceso a conectividad
y participación en el mun-
do digital.

Para el gobernador pro-
vincial de San Felipe,
Eduardo León, está política
de estado, lo que hace es
dejar en condiciones a todos
los alumnos para trabajar
en los procesos digitales.
“La Juaneb está entregan-
do estos equipos en la tota-
lidad de las comunas de la
provincia de San Felipe, y
queda de manifiesto que en
el caso de la comuna de
Panquehue, existe un com-
promiso de los alumnos y
sus familias por este bene-
ficio recibido”.

Finalmente el adminis-
trador municipal, en su ca-
lidad de alcalde (s) Lautaro
Silva, coincidió con el go-
bernador León, pues la en-
trega de estos equipos com-
putaciones, lo que hace es

poner término al llamado
analfabetismo digital.

“Bueno el alcalde Luis
Pradenas lo ha reiterado en
más de una oportunidad,
los alumnos deben tener
todas las garantías y me-
dios para tener una educa-
ción de calidad e igualdad,
por lo tanto, el hecho que
estén recibiendo equipos
computacionales, permite
reforzar sus conocimientos
y que los procesos de
aprendizaje vallan de
acuerdo a las exigencias de
nuestros tiempos”.

La ceremonia de entre-
ga de estos equipos a los 47
alumnos de la comuna de
Panquehue, se realizo en la
sala cultural, con la asisten-
cia de padres y apoderados.
Luis Ponce Lazcano



EL TRABAJO Jueves 7 de Julio de 2016 77777CRÓNICA

María Victoria
Rodríguez,
Gobernadora
provincial,
podría
transformarse
en la carta de
la Nueva
Mayoría para
la elección de
alcalde en
Los Andes.

Gobernadora Rodríguez hace efectiva su
renuncia para participar de encuesta vinculante

Podría transformarse en la carta de la Nue-
va Mayoría para la elección de alcalde en
Los Andes

LOS ANDES.- La go-
bernadora provincial María
Victoria Rodríguez, presen-
tó su renuncia al cargo para
poder participar de la en-
cuesta vinculante que defi-
nirá al candidato a alcalde
de la Nueva Mayoría en la
comuna de Los Andes.

Así lo ratificó en prime-
ra instancia, el concejal Mi-
guel Henríquez, quien ma-
nifestó que la autoridad
provincial presentó la re-
nuncia al Intendente en la
reunión de gobernadores de
la Quinta Región.

El edil comunista, mani-
festó que esta decisión la
adoptó como una necesidad
que hoy tiene la ciudad de
Los Andes de contar con
nuevas autoridades jugadas
por la comuna y que se re-

fleja en el gran apoyo ciuda-
dano con el que cuenta la
primera autoridad provin-
cial y que tiene además un
fuerte respaldo del Partido
Comunista.

Henríquez afirmó que
María Victoria Rodríguez,
se unirá a los otros tres can-
didatos de la Nueva Mayo-
ría que participarán de esta
encuesta vinculante para
definir el candidato a alcal-
de, “pues ella cuenta con
una transversalidad en
apoyo de gente indepen-
diente, de los barrios, de la
mujer y también de otros
partidos que ven en ella un
liderazgo que se ha perdi-
do acá en Los Andes”.

Remarcó que como PC,
están dispuestos a competir
con los otros candidatos de

la Nueva Mayoría, “pero
después de esta encuesta va
a salir un solo candidato y
nosotros vamos a estar de-
trás de ese candidato para
competir con los otros blo-
ques”.

Agregó que la encuesta
vinculante, aun no comien-
za a ejecutarse por lo que
hay tiempo para incorporar
a la gobernadora y quedar
terminada el viernes 15 de
julio.

El concejal recordó que
María Victoria Rodríguez ha
sido evaluada como una de
las mejores gobernadoras
de la región, “si bien no fue

fácil dejar la gobernación,
pero en virtud de las nece-
sidades de la gente se vio en
la obligación  de participar
de la encuesta debido a su
amplio apoyo ciudadano y
poder liderar así la alcaldía
de Los Andes”.

RENUNCIA PARA NO
APROVECHARSE DEL
CARGO

La propia autoridad pro-
vincial, manifestó desde
Valparaíso que su renuncia
se fundamenta en su interés
de participar de esta encues-
ta vinculante y no hacer un
aprovechamiento del cargo

de gobernadora, “por lo que
estoy formalizando mi re-
nuncia y hoy es mi último
día como gobernadora”.

“Además en mi caso, que
yo no busqué ser candida-
ta, sino que la gente me  lo
pidió, por lo que me siento
honrada de ser la candidata
del pueblo de Los Andes y
que espero que la ciudada-
nía vote por mi si considera

que soy una buena carta”.
Al mismo tiempo, dijo

que no llega a ganar la en-
cuesta vinculante, “voy a
trabajar al cien por ciento
que el candidato que elija la
comunidad”.

Por ello, agradeció haber
tenido la oportunidad de
desempeñarse como gober-
nadora y haber servido a la
provincia.

Concejal Covarrubias pidió revisar programa:

Malestar en vecinos causan elevados precios en Farmacia Municipal
Numerosos vecinos han

denunciado el alto valor de
los remedios en la reciente-
mente inaugurada farmacia
municipal, la cual se espe-
raba traería un gran alivio
al vender medicamentos a
precios muy inferiores a los
del mercado.

Así lo informó el Conce-
jal Ricardo Covarrubias,
quien solicitó en sesión de
Concejo de este martes re-
visar dicho programa de
política pública para que
cumpla el objetivo real para
lo que fue implementado.

«He recibido denuncias
que los valores son leve-
mente menores a los de las
grandes cadenas de farma-
cias y por ello he requerido
la información, porque re-
visando el valor de un me-

dicamento llamado Micro-
ser que en las farmacias
comerciales cuesta 38 mil
pesos, en la municipal en
tanto tiene el valor de poco
más de 35 mil, y más enci-
ma los beneficiarios deben
esperar que el fármaco
deba ser traído para otor-
garlo», aseveró.

Asimismo señaló que en
la sesión de Concejo hizo ver
la situación ante la presen-
cia de la Directora de Salud
Municipal, Marcela Brito, y
esta última reconoció ante
toda la mesa del Concejo
presente que «estaban ad-
quiriendo los fármacos a un
laboratorio, pero que aho-
ra lo harán a través de la
Central de Abastecimiento
del Sistema Nacional de
Servicios de Salud para re-

solver el tema», dijo.
Asimismo indicó que en

dicha ocasión se volvió a re-
cordar que aparte de la far-
macia municipal se debe
impulsar otra política públi-
ca como lo es la de la óptica
popular: «Es una necesidad
y no se necesita realizar
trámites alternativos a los
de la farmacia popular,
puesto que se puede utilizar
el mismo espacio para la
atención de los vecinos»,
manifestó.

«Creo que el tema de la
farmacia y la óptica popu-
lar deben ser una herra-
mienta muy importante
para resolver los proble-
mas de los vecinos de San
Felipe, aunque se diga que
existen programas insertos
a través de los Cesfam, és-

tos a la fecha no han resuel-
to los problemas de la gen-
te y se hace imperioso lle-

varlos a efecto como una
buena causa, porque de esa
forma le cuidamos el bolsi-

llo de los sanfelipeños»,
concluyó Ricardo Covarru-
bias.

El 19 de
mayo se
inauguró la
Farmacia
Municipal,
creándose
gran
expectativa
sobre los
bajos
precios que
ofrecería,
situación
que no se
estaría
cumpliendo.



88888 EL TRABAJO  Jueves 7 de Julio de 2016COMUNIDAD

La directora regional del Senadis, Carolina Jorquera Vásquez:

Destacan la buena labor realizada por la Escuela Sagrado Corazón
La mañana del pasado mar-

tes, y con la presencia de pa-
dres, apoderados, docentes, y
autoridades, la directora regio-
nal del Senadis, Carolina Jor-
quera Vásquez, destacó el tra-
bajo realizado por la comuni-
dad educativa de la Escuela
Sagrado Corazón, el que se
traduce por la gran cantidad de
proyectos postulados y adjudi-
cados, lo que le significaron al
establecimiento, la entrega de
una cantidad importante de re-
cursos, todo con la finalidad de
mejorar la calidad de la edu-
cación de cientos de alumnos
en situación de discapacidad.

Lo anterior, se desarrolló
en el marco de la culminación
del proceso vinculado al Fon-
do Nacional de Proyectos In-
clusivos, adjudicado por el es-
tablecimiento, y que financió
un conjunto importante de ini-
ciativas asociadas a las tecno-
logías de inclusión o tecnolo-
gías asistidas, buscando incor-
porarla a las estrategias y nue-
vas experiencias de aprendiza-
je tanto dentro, como fuera del
aula.

De la ceremonia, participa-

La directora de Senadis, destacó el trabajo realizado por la Escuela Sagrado Corazón, el que se traduce por la gran
cantidad de proyectos postulados y adjudicados, en beneficio de los alumnos de la escuela.

ron el director de Desarrollo
Comunal Pablo Silva, la direc-
tora de la Oficina Comunal de
la Discapacidad Valeria Zaldí-
var, el representante del Daem,
William Galaz, y funcionarias
del establecimiento, quienes
orgullosos, recibían el recono-
cimiento, que lo destaca a ni-
vel regional.

Al término de la jornada,
la directora del Senadis fue
enfática en destacar, el impor-
tante aporte del establecimien-
to municipal en materias de
inclusión.

«La tecnología en materia
de inclusión tiene un efecto
multiplicador, en términos de
acceso y de uso que es muy
importante, y la evaluación a
la escuela es muy positiva,
podríamos decir que este es
uno de los mejores proyectos
que tenemos en la región, te-
niendo una muy buena expe-
riencia y buena práctica, la que
esperamos que se pueda repli-
car en otras escuelas también
de la región con el mismo éxi-
to».

Además,  se dio el inicio a
otro proyecto Senadis adjudi-

cado por el establecimiento, y
que se relaciona con la crea-
ción de un Huerto Escolar, el
que genera recursos para que
la escuela, en una lógica de tra-
bajo comunitario, pueda afir-
mar su visión de sustentabili-
dad en el aprendizaje.

«Esto tiene una serie de
efectos virtuosos, por una par-
te, el uso de espacios públicos,
que no necesariamente han
sido utilizados adecuadamen-
te a favor de la escuela, la in-
corporación de la comunidad

en distintos niveles, la produc-
ción con un impacto potencial
en la alimentación de niños,
niñas y sus familias, además
de la acción de reciclaje que
tiene que ver con la responsa-
bilidad social que hoy todos
tenemos que asumir de algu-
na medida», sentenció Jorque-
ra.

Por su parte, Pablo Silva,
director de Desarrollo Comu-
nitario, se refirió a la impor-
tancia de generar espacios de
inclusividad para toda la co-

munidad, sobretodo en niños,
y de la importancia que con el
paso de los años ha ido adqui-
riendo este establecimiento
municipalizado.

«Todos sabemos de los
grandes esfuerzos que está
realizando la Municipalidad
de San Felipe, porque para
nuestro alcalde Patricio Frei-
re es importante que cada uno
de los integrantes de nuestra
comunidad se desarrolle de
manera normal, se ha traba-
jado para que personas en

condiciones de discapacidad
se sientan integrados y acogi-
dos, a través de diferentes al-
ternativas, como por ejemplo
ya está funcionando el ascen-
sor,  y las veredas nuevas de
avenida Yungay cuentan con
señaléticas especiales para no
videntes, la oficina comunal de
la discapacidad está trabajan-
do fuertemente con las vecinas
y vecinos, por lo que estamos
orgullosos de lo que se ha lo-
grado conseguir en este esta-
blecimiento», afirmó.
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Con premiación y festival de la canción en inglés, peques salen a vacaciones

Rubén Páez, encargado de
los proyectos de inglés de la
Escuela Carmela Carvajal.

PEQUEÑOS ARTISTAS.- Ellos son Javiera Muñoz, Valentina Villanueva, Morelia Fernán-
dez, Francheska Parra, Francisco Cortez, Bairon González y Dhylan Ortiz.

MÁS PREMIADOS.- Siempre nuestra educación conductista, busca incentivar a los estu-
diantes a superarse por etapas, a fin de poder alzar vuelo por sí mismos.

TIEMPO PARA JUGAR.- Esta chiquillada ya salió de vacaciones, pero regresarán el próxi-
mo 25 de julio.

Todo un carnaval de
alegría y derroche de talen-
tos, es lo que se vivió la
mañana de ayer miércoles
en la Escuela Carmela Car-
vajal de Prat, en Curimón,
lugar en donde sus estu-
diantes protagonizaron
una gala de premiación y
un festival de la canción
pero con temas en inglés.
Así, los alumnos pudieron
recibir una premiación es-
pecial por el esfuerzo des-
empeñado  durante el pri-
mer semestre escolar, tam-

bién desarrollaron un colo-
sal festival, en total fueron
siete los estudiantes que
participaron en esta inicia-
tiva artística.

Diario El Trabajo
habló con Rubén Páez,
encargado de los proyectos
de inglés, «tratamos de in-
centivar a los alumnos a
mejorar su inglés por me-
dio de la música, los niños
saben lo que están cantan-
do, éste es un trabajo de
varias semanas de prepa-
ración, la música tiene
componentes para este
proceso de actuación, pro-
nunciación. El jurado es-
tuvo a cargo de María
Pía Cerda,  Gabriela
Lazcano y mi persona»,
dijo el profesor.

Los participantes del
festival interpretaron a Mi-
chael Jackson; Justin Bie-
ber; Megan Trainor, entre
otras estrellas. Ellos son
Javiera Muñoz, Valenti-
na Villanueva, Morelia
Fernández, Francheska
Parra, Francisco Cortez,
Bairon González y

Dhylan Ortiz.

TIERRAS BLANCAS
Pero esta despedida a

vacaciones de invierno no
solamente se efectuó en esa
escuela municipalizada, los
más de 100 pequeñitos de la
Escuela Mateo Cokljat, de
Tierras Blancas, pues a 50
de ellos también se les pre-
mió en Matemáticas (Pita-
gorín); Buen lector; Rendi-
miento y en Esfuerzo, ellos
recibieron medallas, diplo-
mas y regalos educativos.

Según el Simce de 4º
Básico de 2015, esta escue-
la obtuvo el primer lugar en
matemáticas y el 2º en len-
guaje. En esta escuela san-
felipeña, funciona el Pro-
grama de Integración Esco-
lar, en donde son atendidos
diez estudiantes de forma
permanente y 33 transito-
rios. Tanto estos niños,
como en las demás escuelas,
en donde ayer cerraron este
ciclo, disfrutaron de un sa-
ludable desayuno en horas
de la mañana.
Roberto González Short

TODOS ACTORES.- Aquí tenemos a la prebásica de la Escuela Carmela Carvajal, quienes
entre otras cosas ayudaron a la puesta en escena de ‘Los Tres cerditos’.

JARDÍN VIVIENTE.- El jardín de las casitas de los tres cochinitos era muy bello, estas
florecitas entre sus mejores esplendores.

LOS MEJORES.- En la Mateo Cokljat, estos estudiantes fueron premiados por su esfuerzo y
puntualidad durante lo que va del año. Les acompaña la directora Marcia Endara Carrasco.
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Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

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

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

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

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

Remate orden 1º y 2º Juzgado de Letras de
San Felipe y Los Andes y Juzgado de Policía
Local de Los Andes. 957-2014B, 535-2015,
2471-2015, 2597-2015, 1137-2013, 3-2016,
2129-2014. Rioseco con Jorquera,
Cooperativa con Ramírez, Banco Santander
con Bugueño, Banco Santander con
Vergara, BCI con Galdames, BCI con Bravo,
Andescoop con Montenegro. Hyundai
Santamo 1999 TF.3017, Hyundai Sonata 2.4
2008 BCVH.20, Great Wall Voleex 2014
GLSR.88, Renault Megane 2007 WY.1910,
Nissan Sentra 1997 RG.1243, Zotye Hunter
2014 GGDL.13, TV, living, estufa, eq.
musical. 08 de julio 2016 15.00 horas. San
Francisco 196-B, Curimón. Garantía efectivo
$500.000. X vehículo. Martilleros. Ricardo
Venegas Rojas, Iván Salinas Isla. Remates
Venegas. Consultas 959419398.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 29
Julio   de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble de dominio de demandado Marcelo Gabriel Conejeros
Calderón que corresponde al Lote N° 1 M de la manzana 18 del
Conjunto Habitacional  "El Señorial" Tercera Etapa, calle veinte
Eduardo Valenzuela Valderrama N° 2061 de la Comuna de  San
Felipe,  inscrito a fojas 2066 vta Nº 2375 del año 1998 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma de $6.019.709.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio hipotecario "SCOTIABANK CHILE con
CONEJEROS CALDERON, MARCELO",  Rol N° 4081-2015.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                   7/4

El Directorio de Comunidad de Regantes Canal Zaino, rol
único tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 18 y 19
de los Estatutos Sociales y del Código de Aguas D.F.L. Nº 1.122
del año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a
realizarse el día Domingo 17 de Julio del año 2016 a las 9:30
Horas, en primera citación y a las 10:00 horas, en segunda
citación, en la Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable
Santa Filomena Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna
de Santa María.
TABLA:

* Lectura Acta Anterior.
* Proyectos
* Balance Temporada 2015-2016.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.

                                                           EL DIRECTORIO

Asciende 647 millones de pesos para la ejecución:

Beneficiados con programa Quiero
Mi Barrio resultaron vecinos de las

villas Escuadra y Argelia

En una ceremonia realizada en el sector, con la presencia de numerosos vecinos, se efec-
tuó el lanzamiento de este programa, cuya ejecución estará a cargo del municipio, lo que a
juicio del seremi de Vivienda, Rodrigo Uribe, genera confianza a propósito de los buenos
resultados conseguidos en Las Acacias.

El monto definido por el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo asciende 647 millones
de pesos para la ejecución en un plazo de
3 años, de proyectos a favor de los veci-
nos de las poblaciones La Escuadra y Ar-
gelia, las que a raíz de las gestiones efec-
tuadas por el alcalde Patricio Freire, serán
intervenidas por el Programa Quiero mi Ba-
rrio.

Se trata del tercer pro-
yecto que se ejecuta en la co-
muna de San Felipe, pues
recordemos que en Las Cua-
tro Villas también se está
desarrollando una iniciati-
va de estas características,
en tanto que Las Acacias
recientemente finalizó con
gran éxito el proceso de in-
tervención de este progra-
ma.

El barrio Escuadra-Ar-
gelia, es uno de los seleccio-
nados el año 2015 por el
Ministerio de Vivienda y

Urbanismo, iniciando su
intervención durante el mes
de marzo del presente año.
Actualmente se encuentra

en Fase I, realizándose el
levantamiento de la infor-
mación más relevante en
relación a los tres ejes que
sostienen al Programa:
Identidad y Cultura, Medio
Ambiente y Seguridad.

En una ceremonia reali-
zada en el sector, con la pre-
sencia de numerosos veci-
nos, se efectuó el lanza-
miento de este programa,
cuya ejecución estará a car-
go del municipio, lo que a
juicio del seremi de Vivien-
da, Rodrigo Uribe, genera
confianza a propósito de los
buenos resultados conse-
guidos en Las Acacias.

“Esto tiene que ver con
un trabajo que definirán los
mismos vecinos, que ya nos
decían que necesitan mejo-
rar la cancha, las lumina-

rias y el pavimento, por lo
que este programa viene a
paliar buena parte de esos
requerimientos”, señaló el
seremi de Vivienda.

En este mismo sentido,
el alcalde Patricio Freire,
resaltó la importancia de
ejecutar el Programa
Quiero mi Barrio en dos
sectores emblemáticos de la
comuna, que no habían sido
objeto de grandes interven-
ciones.

“Este es otro proyecto
emblemático que estamos
ejecutando en la comuna,
que está creciendo con la
participación de todos los
barrios. Acá tenemos que
realizar un trabajo basado

en las inquietudes y los sue-
ños de los vecinos y vecinas,
por eso esperamos que al
término del proceso, poda-
mos constatar que se ha
generado un cambio posi-
tivo en su calidad de vida”,
dijo el alcalde Freire.

Para los vecinos de estos
sectores a intervenir, la po-
sibilidad de acceder a este
programa de gobierno, re-
sulta muy beneficioso y en
ese plano, agradecieron el
esfuerzo que ha hecho el
municipio para gestionar
recursos y así, lograr la im-
plementación de esta inicia-
tiva.

Olga Donoso, presiden-
ta de la Junta de Vecinos de

La Escuadra, señaló que “le
agradezco al señor alcalde
Freire, porque es el único
que ha llegado a nuestra
población y ha conocido
nuestras carencias, acá va-
mos a hacer muchas activi-
dades y proyectos, pero ne-
cesitamos sobre todo la
unión de las familias, le pe-
dimos a todos que sigamos
así, unidos y trabajando
con el alcalde”.

Rodrigo Llanos, presi-
dente de la Junta de Veci-
nos de la Villa Argelia en
tanto sostuvo que, “es muy
importante trabajar juntos
y le agradecemos al alcal-
de que junto con su equipo
se puso la camiseta por no-
sotros, hemos sentido tam-
bién que el apoyo de los ve-
cinos ha sido muy grande
y nos tiene muy contentos
que podamos trabajar
para sacar adelante mu-
chas iniciativas que nece-
sitamos”.

Los vecinos de la Po-
blación La Escuadra y Vi-
lla Argelia, con 215 y 162
viviendas respectivamen-
te, comenzarán a visuali-
zar el inicio de una serie de
proyectos, los que deben
estar plasmados en un
Plan de Gestión de Obras,
así como en el Plan de Ges-
tión Social. Se espera que
a fines de octubre se defi-
na el Plan Maestro de In-
tervención.

 JUEVES 7 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 Programación Infantil

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Las Mejores Película de Los Grandes de la Música:

Sandro, «Subí  que la Llevo» (REP)

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
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Un espacio destinado a promover la cultura para los aconcagüinos:

Hoy jueves inicia programa ‘vino, libros y rock and roll’ en radio Líder FM

A partir de las 21:00 horas de hoy, en el 95.1 de la frecuencia
modulada, partirá el programa ‘Libros, Vino y Rock and Roll’,
un espacio destinado a promover la cultura para los habitan-
tes del Valle de Aconcagua. (Foto referencial).

Nuevo director reemplazó a Manuel Araya:

Celebran aniversario Nº 55
de la Escuela 21 de Mayo

La comunidad educativa de la Escuela 21 de Mayo, se engalanó para celebrar su aniversa-
rio N° 55.

La comunidad educativa
de la Escuela 21 de Mayo, se
engalanó para celebrar su
aniversario N° 55. En dicha
ocasión, se contó con la pre-
sencia de autoridades comu-
nales encabezadas por el di-
rector del Departamento de
Educación Iván Silva Padi-
lla, quién además represen-
tó al alcalde Patricio Freire
Canto, quien junto a institu-
ciones como, Bomberos,
Club de Adulto Mayor, ade-
más de los  apoderados, es-
tudiantes, docentes y perso-
nal en general de la escuela,
formaron parte de la cere-
monia que destacó esta fecha
tan relevante para todos.

Cabe destacar, que dicha

ceremonia, contó con nue-
vo director, Sr. Germán Go-
doy Pinilla, quien asumiera
el cargo recién el 01 de ju-
nio pasado y quien destacó
dentro de su discurso las
últimas adquisiciones y
avances que enriquecen el
accionar pedagógico de esta
noble Escuela Rural. En pa-
labras del propio director;

«La escuela 21 de Mayo
está de fiesta y emociona ver
los esfuerzos por tener una
mejor escuela, las cuales se
traducen en adjudicaciones
de proyectos y adquisición
de algunos recursos mate-
riales, para así ir fortale-
ciendo nuestra misión edu-
cativa: adquisición de 25

computadores, como apor-
te al mejoramiento educati-
vo y administrativo, por una
valor de 9.600.000; tablet
para educación inicial, con
un total de 25 unidades,
Proyecto Mineduc, recien-
temente notificado como
adjudicado; postulación
proyecto Movámonos por la
educación pública, anterior
por un monto total de
3.850.000; renovación pin-
tura escuela, por un valor
total de 6.500.000; máqui-
nas de ejercicios, por un
monto de 4.000.000; útiles
escolares, en apoyo de todos
los estudiantes, cuya inver-
sión asciende a un total de
4.000.000; compra de po-

lerones para los estudiantes
y chaquetas institucionales
para el personal, con un va-
lor de 2.800.000; insumos
de oficina y útiles escolares
complementarios, por un
monto de 8.000.000; en el
día de ayer llegaron los
looker y juegos didácticos,

por un monto de
6.500.000;  otra inversión,
realizada durante este mes,
es el mejoramiento del sis-
tema eléctrico, el cual por el
paso del tiempo necesitaba
ajustes y reparación de al-
gunas áreas, con un monto
total de 2.000.000.

Finalmente señalar que
el proyecto educativo de
esta escuela cifra su sello en
la inclusión y la participa-
ción, donde nadie queda
excluido y la misión central
es formar jóvenes integra-
les, con sólidos valores y úti-
les a la sociedad».

A partir de las 21:00 ho-
ras de hoy, en el 95.1 de la
frecuencia modulada, parti-
rá el programa ‘Libros, Vino
y Rock and Roll’, un espa-
cio destinado a promover la

cultura para los aconcagüi-
nos. El programa, que será
conducido por Claudio Vi-
llar, Juan Carlos Monaste-
rio y Carolina Jara, entrega-
rá cultura y entretención,

queriendo marcar una dife-
rencia en la oferta progra-
mática radial de la zona.

“El nombre del progra-
ma ‘Libros, vino y Rock and
Roll’, es un pretexto para
hablar de literatura, de mú-
sica como el jazz, el blues, y
otras corrientes que han
marcado a generaciones.
Todo esto acompañado de
un buen vino, el que tam-
bién nos servirá para entre-
gar algunos datos de qué be-
ber, cómo beber y en qué
ocasiones hacerlo”, indicó
Claudio Villar, gestor de la
idea.

Este espacio, permitirá
la participación de los audi-
tores a través de las redes
sociales y vía telefónica, “en

relación a esto, los escrito-
res, músicos y artistas del
valle tendrán una impor-
tante participación y desde
ya están invitados a con-

tactarse con nosotros”,
agregó Juan Carlos Monas-
terio, conductor del progra-
ma.

‘Libros, vino y Rock and

Roll’ inicia sus transmisio-
nes hoy jueves entre 21:00
y 00:00 horas por Radio Lí-
der FM, 95.1 FM o en su se-
ñal online www.liderfm.cl.
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Sorprendida en plena plaza de armas:

Trabajadora de parquímetros complementaba
su renta vendiendo marihuana prensada

La imputada usaba su trabajo para comercializar este aluci-
nógeno entre los estudiantes que a diario circulan por la pla-
za y de esa manera pasar desapercibida.

La mujer fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía
de Los Andes donde el fiscal Ricardo Reinoso la formalizó
por el delito de tráfico en pequeñas cantidades.

Imputada usaba su trabajo para comercia-
lizar papelillos entre los escolares.

LOS ANDES.- Como
parte del Plan MT-Cero, la
Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes, detuvo a
una recaudadora de la em-
presa de parquímetros que
comercializaba papelinas de
marihuana a escolares en la
plaza de armas de Los An-
des.

La imputada usaba su
trabajo para comercializar
este alucinógeno entre los
estudiantes, que a diario cir-
culan por la plaza y de esa
manera pasar desapercibi-
da.

El jefe de la Briant,

subprefecto Guillermo
Gálvez, indicó que la de-
tención de la mujer  se
produjo como parte de
una investigación que ve-
nían desarrollando desde
hace más de un mes,
cuando recibieron los an-
tecedentes que una recau-
dadora de parquímetros
vendía droga en las inme-
diaciones de la plaza.

De esta forma, la tarde
del martes montaron un
operativo de vigilancia, lo-
grando detectar el momen-
to en que la recaudadora
efectuó la venta de un pape-

lillo de marihuana a una
persona.

Al controlar al compra-
dor, se estableció que había
adquirido marihuana y con
ese antecedente, se arrestó
a la mujer quien mantenía
en su poder 13 papelillos
de marihuana prensa-
da.

Posteriormente se diri-
gieron hasta el domicilio de
la imputada ubicada en la
villa Los Copihues, donde

incautaron otros 14 gra-
mos de marihuana y di-
nero.

La detenida fue iden-
tificada como S.A.C.E.,
de 25 años, quien si bien
no registra condenas an-
teriores, mantiene varias
causas vigentes en el Tri-
bunal de Garantía por
delitos de hurto y robo
por sorpresa.

La mujer fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
donde el fiscal Ricardo Rei-
noso la formalizó por el de-
lito de tráfico en pequeñas
cantidades.

El persecutor no soli-
citó cautelares, pero si
una fecha para audiencia
de procedimiento simpli-
ficado. Tras ello la impu-
tada recuperó su liber-
tad.
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Abrió la puerta y forcejeó con la víctima en pleno centro:

Lanza roba celular a conductor mientras atendía una llamada

Detenido en minutos por Carabineros:

Por un forado pretendía robar cajas de cerámica en empresa constructora

Carabineros capturó de inmediato al delin-
cuente, frustrando el delito, sin embargo
tras ser formalizado en tribunales recupe-
ró su libertad bajo mínimas cautelares.

Con las manos en la
masa, fue capturado un lan-
za profesional en los precisos
momentos que Carabineros
lo sorprendió robando un te-
léfono celular a un conduc-
tor, que se encontraba aten-
diendo una llamada dentro
de su móvil, en la esquina de
Combate de Las Coimas con
Merced en San Felipe.

Los efectivos policiales,
se percataron del delito
mientras desplegaban pa-

trullajes preventivos en el
centro de la comuna, cuan-
do en horas de la tarde ob-
servaron al delincuente
quien aprovechando que la
víctima respondía una lla-
mada con su teléfono celu-
lar, habría abierto la puerta
del móvil para robar su te-
léfono.  No obstante el con-
ductor forcejeó con el suje-
to para impedir el robo.

Fue así que Carabineros,
al presenciar estas acciones

delictuales, atrapó al antiso-
cial de manera flagrante,
recuperando de esta forma
el celular avaluado por la
víctima en la suma de
$160.000.

El imputado fue indivi-
dualizado como Sergio Ro-

berto Fredes Carrasco de  44
años de edad, quien cuenta
con un nutrido prontuario
delictivo por distintos deli-
tos, quien sumó un nuevo
delito de robo por sorpresa.

El detenido fue formali-
zado en tribunales quedan-

do sujeto a mínimas caute-
lares de firma mensual en
Carabineros, durante el
proceso de investigación a

Carabineros logró
la captura del
antisocial al
momento que
ejecutaba el delito
en pleno centro de
la comuna de San
Felipe. (Foto
Archivo).

cargo de la Fiscalía. Al tér-
mino de la audiencia el acu-
sado recuperó su libertad.
Pablo Salinas Saldías

El imputado
Jorge Scott
Godoy fue
capturado
tras ser
acusado del
robo de cajas
de cerámicas
de la empre-
sa DLP en
calle 12 de
Febrero en
San Felipe.

En compañía del guardia de seguridad, la
policía uniformada capturó al antisocial en
la vía pública, quien además mantenía una
orden de detención pendiente.

Un oportuno llamado te-
lefónico de un guardia de se-
guridad de una empresa cons-
tructora, alertó a Carabineros
de la ocurrencia de un robo que
se producía en calle 12 de Fe-
brero, donde el antisocial es-
capó hacia la línea férrea por
Dardignac, siendo capturado
por la policía uniformada.

Según los antecedentes
proporcionados por Carabi-
neros, el antisocial habría
realizado un forado en una
pared de madera para api-

lar cajas de cerámicos que
pretendía robar a la empre-
sa Constructora DLP.  Sin
embargo, al advertir la pre-
sencia del  guardia de segu-
ridad desistió del atraco y
huyó hacia la vía pública.

Inmediatamente el traba-
jador llamó a Carabineros para
advertir lo ocurrido, denun-
ciando al sujeto por sus vesti-
mentas y aspecto físico, acom-
pañando a los efectivos policia-
les en un recorrido por el sec-
tor hasta ser descubierto en la

vía pública, siendo detenido.
El imputado fue indivi-

dualizado como Jorge Scott
Godoy, quien además man-
tenía una orden de deten-
ción pendiente del Tribunal
por el delito de robo en lu-
gar no habitado.

No obstante por esta

nueva causa de robo frus-
trado, fue sometido a au-
diencia de control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, que-
dando a la espera de juicio
simplificado en una próxi-
ma fecha de audiencia.

Pablo Salinas Saldías
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Llegará un nuevo delantero al Uní Uní

Un cierre mojado tuvo el
torneo de la Liga Vecinal

Para el
viernes se
espera
que llegue
a Unión
San Felipe
el delante-
ro Leandro
Camacho.

El técnico de Unión San
Felipe, Christian Lovrincevi-
ch, confirmó que el viernes
próximo  se integrará al
equipo albirrojo el delante-
ro de nacionalidad trasandi-
na, Leandro Camacho,
que proviene del club Atléti-
co Pellegrini de la ciudad de
Salta y que participa en el

torneo Federal B de Argen-
tina.

Según antecedentes a
los que accedió El Traba-
jo Deportivo, el jugador
de 21 años de edad  se ca-
racteriza por su potencia,
buena estatura a lo que se
suma una buena técnica,
por lo que debería ser un

aporte para el Uní Uní.
“Estaba conversado desde
antes (la llegada de Cama-
cho) ya que estas cosas to-
man tiempo, ya a princi-
pio de la Pretemporada
trabajábamos en la llega-
da de un nuevo delantero
porque nos hacía falta”,
explicó el técnico sobre el

arribo del ariete.
 El entrenador también

señaló que por  el momento
no se espera que se sumen
nuevos jugadores,  por lo
que no debería extrañar que
a medida que avance el
tiempo la tienda albirroja
sorprenda con algún otro
refuerzo.

El domingo pasado culminó el campeonato del primer semestre de la Liga Vecinal.

Dos clubes estuvieron perfectos en
la cuarta jornada del fútbol local

Ya van cuatro fechas del campeonato de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe

La lluvia, fue la invitada
de piedra a la cita final del
torneo de la Liga Vecinal, co-
rrespondiente al primer se-
mestre de este 2016, un
evento que con entera justi-
cia y claridad quedó en ma-
nos de Pedro Aguirre
Cerda.

La jornada final de la
competencia, no pudo llegar
a su fin, debido a que cuan-
do restaban dos encuentros
por jugarse, la lluvia hizo una
furtiva aparición y obligó a
poner fin a una fecha que
hasta ese momento se dispu-

taba sin mayores noveda-
des y en la cual sobresalía
la derrota que PAC sufría a
manos de Villa Los Álamos,
el que quiso despedirse a lo
grande del campeonato po-
sicionándose en el cuarto
casillero de la tabla de po-
siciones.
LOS RESULTADOS DE
LA FECHA FUERON:

Los Amigos 1 – Andaco-
llo 0; Resto del Mundo 3 –
Villa Argelia 3; Tsunami 3
– Unión Esfuerzo 0; Barce-
lona 3- Santos 1; Villa Los
Álamos 3 – Pedro Aguirre

Cerda 0.
Debieron suspenderse

los pleitos entre: Hernán
Pérez Quijanes – Unión Es-
peranza y Carlos Barrera –
Aconcagua.

Pedro Aguirre Cerda
sumó en total 62 puntos,
mientras que su escolta más
cercano, Barcelona tuvo 55;
colista absoluto fue Unión
Esperanza con apenas 6 po-

sitivos.
RESULTADOS
LIDESAFA:

Torneo Joven: Prensa –
3 – Manchester 1; América

1 – Casanet 3; Fanatikos 0
– Tahai 2; Galácticos 1 –
Magisterio 0; BCD 1 –
Transportes Hereme 4.

Torneo Senior: Deporti-

vo GL 6 – Grupo Futbolistas
0; Casanet 13 – Bancarios 1;
Estrella Verde 4 – Fénix 3;
Magisterio 3 – Derby 1; 3º
de Línea 4 – Los del Valle 2.

Juventud La Troya y Ma-
rio Inostroza, resultaron ser
los grandes vencedores de la
fecha 4º del torneo oficial de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
al tener como víctimas a los
clubes de Curimon, Alianza
y Juventud Antoniana, cuyas
series fueron cayendo una a
una ante el poderío y buen
andar de dos instituciones
que con el correr de las jor-
nadas han asumido roles
protagónicos en la compe-
tencia más importante del
balompié aficionado de todo
el Valle de Aconcagua.

Manuel Rodríguez,  fue
otro que tuvo un buen pasar,
al rescatar 10 unidades ante
Libertad de Algarrobal, si-
tuación muy distinta a lo que
aconteció en el resto de los
lances  en los cuales las fuer-
zas estuvieron muy parejas,

tanto en los números como
en el juego.

RESULTADOS FECHA
4º (expresados en la
suma de los puntos de
las cuatros series
adultas)

Juventud Antoniana 0
– Juventud La Troya 12

Manuel Rodríguez 10 –
Libertad 1

Mario Inostroza 12 –
Alianza 0

Arturo Prat 6 – Inde-
pendiente 6

Ulises Vera 7 – Unión
sargento Aldea 4

Alberto Pentzke 4 –
Unión Delicias 7
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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: Ten confianza en los sucesos que la
vida te depara. SALUD: Debes estar más
atento con algunas dolencias que no espera-
bas se presentaran, pero que no son graves
como parecen ser. DINERO: Puedes lograr
lo que sea, solo debes proponértelo. COLOR:
Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: No equivoques el camino, te aseguro
que no lograrás nada positivo. SALUD: Com-
plicaciones estomacales y renales. DINERO:
Independízate de una buena vez, ya está bue-
no que inviertas todo tu esfuerzo en aumen-
tarle los ingresos a otra persona. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Esa persona está perdiendo más de
lo que crees, déjalo ya que solo se dará cuenta
del error que acaba de cometer. SALUD: Cui-
dado con contagiarte un estado gripal. DINE-
RO: Debes hacer las cosas para ti, aprove-
cha la instancia para ser un trabajador inde-
pendiente. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: Ese corazón tuyo está algo confundi-
do, parece que estás mirando a ese amigo de
una manera diferente. SALUD: Cuenta hasta
mil si es necesario, pero haz lo posible por no
dejarte invadir por la rabia. DINERO: Aplaza
esas decisiones.  COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Cuidado que intentarán traicionar tu
confianza. SALUD: Sana primero tu alma para
que así te sea más fácil sanar tu cuerpo. DI-
NERO: Sería ideal que mantuvieras tus deu-
das más reducidas, eso ayudará que tus fi-
nanzas estén algo más holgadas. COLOR:
Café. NÚMERO: 23.

AMOR: Debes darte cuenta que las discusio-
nes sólo han sido por tu culpa y por tu testa-
rudez, haga cuanto pueda para cambiar esta
actitud. SALUD: Evite desbordes de todo tipo.
DINERO: Paga tus deudas, eso es muy im-
portante para mantener la confianza entre las
personas. COLOR: Plomo. NÚMERO: 8.

AMOR: Terminarás quemado si intentas ju-
gar con fuego. Te insisto que todo lo que uno
le hace a los demás se devuelve. SALUD: In-
convenientes debido a la gastritis. DINERO:
Recuerda terminar ese trabajo pendiente. No
dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: La riqueza de la vida está en encon-
trar el valor a las cosas que se poseen, no
envidie a nadie. SALUD: Cuidado con exage-
rar más de la cuenta. DINERO: Básate en tus
instintos para darte cuenta si esa oferta es
confiable o no. COLOR: Rosado. NÚMERO:
1.

AMOR: Da vuelta la página y sigue tu ca-
mino ya que la felicidad definitiva no tarda
en tocar a tu puerta. SALUD: Ponga aten-
ción a los peligros, puedes salir herido. DI-
NERO: Reinvierte cada peso de utilidad que
recibas, no lo derroches en otras cosas.
COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: La vida te sonreirá, es el momento
para darle el pase a nuevas oportunidades
en temas del corazón.  SALUD: Tus dolen-
cias deben ser tratadas con prontitud. DI-
NERO: Ojo al realizar préstamos este día,
esto terminará por repercutir más adelan-
te. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Necesitas alejarte de aquellos que
menosprecian tu capacidad de amar. SA-
LUD: Busca alguna alternativa natural para
esos molestos dolores de cabeza. DINERO:
Buen inicio de esta jornada, la cosa se ve
más estable. COLOR: Violeta. NÚMERO:
7.

AMOR: No caigas en trampas, ten más cau-
tela a la hora de dejarte llevar por las pa-
siones. SALUD: Su agotamiento físico des-
aparecerá si tus hábitos mejoran. DINERO:
Ten cuidado con las tentaciones por los in-
gresos fáciles y rápidos. Es muy peligroso.
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.
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En Bingo Solidario para César Arias premiarán un enorme cerdo

TODOS CON CÉSAR.- Cé-
sar Arias, busca reunir fon-
dos para su segunda opera-
ción, la que le permitirá con-
tinuar laborando con relativa
normalidad.

Un querido amigo de nues-
tro medio, César Arias Pérez,
muy conocido por los aconca-
güinos está viviendo un duro
trance en su salud y hoy en
Diario El Trabajo, queremos
compartir con nuestros lecto-

res la noticia de un Bingo So-
lidario que su familia y ami-
gos realizará este sábado a las
16:00 horas, en el Colegio Pa-
blo Neruda de San Esteban
(antiguo Rep. Brasil).

Este caballero, padece de

un mal llamado Hernia Discal
Pulposa, mal que le genera di-
ficultad para poder trabajar e
intensos dolores, ya a don Cé-
sar, de 35 años y padre de tres
hijos, lo habían operado por
esa misma enfermedad, sin

Cuatro quipos se medirán desde las 14:00 horas:

Duelo de titanes del fútbol este
sábado en el Estadio Municipal

SIEMPRE EL
COCOA.-
Antonio ‘Cocoa’
Villarroel
muestra a
Diario El
Trabajo la
reciente copa
ganada por sus
muchachos en
El Tambo.

Un espectacular festival
del fútbol, es el que se reali-
zará el próximo sábado 9 a las
14:00 horas en el estadio
municipal de San Felipe,
cuando cuatro clubes ama-
teur, se enfrenten para medir
fuerza y destreza con la pelo-
ta. Así lo informó a Diario El
Trabajo el presidente del
Centro Futbolístico de San
Felipe, Antonio ‘Cocoa’ Vi-
llarroel, quien informó tam-
bién más detalles del evento.

CUATRO EQUIPOS
«En nuestra agrupación

militan las leyendas vivientes
del Uní, experimentados de-
portistas de la talla de Abe-
lardo ‘Chapirón’ Muñoz; Her-

nán Olmos y Heriberto ‘El
Bambi’ Briones entre otros. La
actividad se realiza para recau-
dar fondos para nuestra insti-
tución, además para pasar una
agradable jornada. Sólo serán
dos partidos, el preliminar con
Deportivo Pedro Aguirre Cer-
da v/s Selección Vecinal, y el

HERNIAS PELIGROSAS.- Las causas son
herencia del envejecimiento normal, con el
tiempo los discos van perdiendo líquido y se
van desgastando.

MUCHOS PREMIOS.- Los interesados en apoyar a Cé-
sar y también en ganarse alguno de los premios del
Bingo, pueden comprar su cartón a $1.000, también
pueden llamar al 998964337.

embargo, el mal tomó fuerza y
de nuevo está incapacitado. El
premio principal de este Bin-
go es un enorme cerdo, ade-
más habrá electrodomésticos y
muchas sorpresas.

CARACTERÍSTICAS
Este mal se llama Hernia

del Núcleo Pulposo, se produ-
ce en el disco intervertebral
como parte de un proceso de-
generativo discal normal, que
en ocasiones se hace sintomá-
tico y requiere tratamiento.
Una vez que el disco interver-
tebral cervical, torácico ó lum-
bar se rompe, sale material del
núcleo del disco y comprime

o irrita una raíz nerviosa o el
denominado saco dural con o
sin compromiso de médula es-
pinal.

Las causas son herencia
del envejecimiento normal,
con el tiempo los discos van
perdiendo líquido y se van
desgastando. Producto de lo
anterior, se producen micro
roturas en el disco favorecien-
do que, en algún momento,
salga hacia el canal medular
parte del núcleo, lo que pro-
vocará compresión de alguna
estructura nerviosa, irritación
o en algunos casos, ningún
síntoma.
Roberto González Short

juego principal será Pales-
tino de todos los tiempos, de
Oscar Fabián contra noso-
tros», detalló el ‘Cocoa’ Vi-
llarroel. Ya lo saben amigos
lectores y fiebres del fútbol,
la cita es para que el sábado
disfrutemos de esta gesta de-
portiva en el Municipal.


