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Ministro Jaime Arancibia y Brigada DD.HH. PDI:
Buscan cuerpos detenidos desaparecidos
en cementerio parroquial de Los Andes
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Querellante pide cinco años de cárcel

Formalizan por estafa
millonaria a conocido
corredor de propiedades
Víctima le habría entregado $12 millones para reservar
casa en venta y después jamás le habría respondido

Tres años y un día:
A la cárcel por vender
100 g de pasta base en
población San Felipe
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PUTAENDO
Municipio renueva
veredas en Juan Rozas
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Por inasistencias sin aviso previo:
Hospital San Camilo perdió
más de 6 mil horas de
especialistas este año
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Fondo Nacional Proyectos Inclusivos:
Habilitan zona segura
y plan de emergencia
para discapacitados
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Tras publicación edl 16 de junio:
Colegio Horizonte se
refiere a causas de cierre
del establecimiento
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En Colegio de Profesores:
Con Nota 7 finalizó el
taller de telar para
discapacitados
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El sábado 30 de julio:
Camerata Aconcagua
ofrecerá su música
medieval en Llay Llay

Pág. 16 TALLER DE TELAR ESPECIAL.- En la sede del Colegio de Profesores concluyó ayer el
primer ‘Taller de Telar para Discapacitados’, iniciativa que la profesora ya retirada,
Aída Salas Saavedra, hizo durante las últimas semanas para doce personas con ca-
pacidades diferentes, quienes se inscribieron para aprender estas técnicas.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Argentina está muy herida

Las dos derrotas con Chile,
hunden al pueblo argentino
y se suma la renuncia
ahora del ‘Tata Martino’.

Y Messi con su tristeza
por la copa centenario,
partió para refugiarse
en su pueblo de Rosario.

Son varios los renunciados
le piden al papa ‘Pancho’
que les eche una manito
para levantar el rancho.

No tiene ni directiva
se niegan los jugadores,
derrotados y sin dinero
no encuentran entrenadores.

La esencia misma de la papa
(Lucas 10,25-37)

El Evangelio de Estanislao

“¿Que está escrito en
la Ley, le pregunto Jesús,
el Doctor de la Ley? y él le
respondió: Amaras al Se-
ñor tu Dios con todo tu
corazón, alma, fuerza y
espíritu, y a tu prójimo
como a ti mismo. Haz res-
pondido bien dijo Jesús.”.

Este pasaje de Lucas,
es el monumento a la sim-
plicidad, a la trasparencia,
a la idea directa, sin inter-
pretaciones antojadizas,
sin exclusiones. No es una
verdad que se adorne con
accesorios inútiles, que
muchas veces nos hacen
pender la esencia de las
verdades. Hay 2.000 años
tras nosotros los cristia-
nos, con altos y bajos, con
aciertos y desaciertos,
como en toda obra llevada
por mujeres y hombres y
en estos siglos de caminar,
se nos han pegado muchas
cosas buenas y también
malas o no tan buenas, las
cuales a veces nos hacen
perder el norte. Aquí no
hay como equivocarse, se
nos presentan las dos lí-
neas de acción del cristia-
no, a Dios, específicamen-
te a Jesús, imitarlo en su
vida, siempre que tenga-
mos claro quién es Jesús y
que nos pide. Claramente
nos pide que imitemos sus
pasos y que seamos servi-
dores de nuestros seme-
jantes, de nuestro prójimo.
Así de simple, por lo cual
todo lo demás que no

apunte en esa dirección no
tiene valides, es decir las
mandas, las procesiones, las
peregrinaciones, los rosa-
rios, las devociones a tal o
cual santo, las mil reliquias
que andan por ahí dando
vueltas, los actos litúrgicos
con mayor o menor boato,
aun esa misas celebradas
para realzar algún acto pú-
blico y dignificar a alguna
autoridad civil, militar o
eclesiástica, no tienen vali-
des sino apuntan al Amar a
Dios y a mi Prójimo y este
Amar a Dios y al Prójimo se
resume en lo que Jesús lla-
ma la Llegada del Reino, a
eso viene, a eso lo manda su
Padre.

Cuando Juan El Bauti-
zador manda a  unos de sus
discípulos a preguntarle si
es el Mesías que debía lle-
gar o deben esperara a otro,
Jesús le dice a los discípu-
los de Juan: “Cuéntenle lo
que han visto, los ciegos
ven, los cojos caminan, los
leprosos quedan limpios,
los sordos oyen, los muer-
tos resucitan y los pobres
reciben la Buena Noticia.
Ese es el Reino que llega
como producto del amor a
Dios y amor al Prójimo”. Lo
demás si no apunta a eso, de
poco sirve. Este evangelio
tiene otra patita a continua-
ción, tan importante como
la primera, pues el doctor de
la Ley vuelve a preguntarle
a Jesús: “¿Y quién es mi
prójimo?”  y Jesús le cuenta

la Parábola del Buen Sama-
ritano, cuyo relato es parte
de nuestra cultura, pero que
sería bueno releerla, tanto
para moros como cristia-
nos. Allí hay dos personajes
que pasan de largo frente al
herido que ha sido asaltado,
un sacerdote  y un levita,
ambos funcionarios del
templo, y tal vez el  los men-
ciona, pues también Jesús
no daba puntada sin hilo,
para mostrar que  los que
aparecen cercanos a Dios,
no siempre tienen o imitan
su misericordia. Aquí pode-
mos caer en lo fácil y con-
denar a los curas, pero de-
bemos pensar mas allá y
preguntarnos cuantas veces
nosotros tenemos esa mis-
ma actitud frente a los que
nos necesitan. Siempre es
más fácil poner el ventilador
para otro lado y desparra-
mar (…) los otros son los
perversos, los poco solida-
rios, etc. nosotros no. Hoy
esa parábola podría ser con
un argentino, con un boli-
viano o un peruano y resul-
taría sorprendente el resul-
tado, tanto nuestro como de
ellos. Hoy más que nunca
debemos ir a la medula del
tema, dejarnos guiar por el
evangelio, esa es nuestra
carta de navegación, cuida-
do con los iluminados que
ven el mundo desde el tem-
plo. Todo lo que nos cuen-
tan de Jesús, lo hizo en la
calle y ahí cambia la visión.

Estanislao Muñoz

El caos es nacional
vienen eliminatorias
los ‘cuyanitos’ perdieron
ya sus momentos de gloria.

Y los cabros de la roja
gozan lo más que se puede
y andan con sus familias
gastando los palos verdes.

El futbol tiene dos caras,
es como toda tarea
y cuando menos se piensa
se da vuelta la ‘monea’

Al Messi junto a su padre
España los condenó,
y son unos cuantos euros
que el hombre no tributó.

Prisión no van a tener,
se salvaron por poquito,
si no habrían tomado
también el sol a cuadritos.

Al fin sabés hermanito,
lo que le pasa a los pibes.
bautizan a las mascotas
y  todas las llaman Chile.

Albergue Municipal  Winton Ávila Michea

La decisión del alcalde,
don Patricio Freire Canto de
habilitar un Albergue Mu-
nicipal para la gente  en si-
tuación calle, sin duda es
una gran noticia. Ello viene
a ratificar, que para nuestro
edil, no existen ciudadanos
de tercera, como muchos
pregonan. Tampoco que
practica la misericordia so-
lamente porque este año fue
declarado como tal, por la
Santa Sede. No, nada de eso.
Lo hizo imbuido por su au-
tentica vocación de servicio
público y porque le interesa
el bienestar de todos y  cada
uno de los miembros de su
comunidad.

Ojala esta hermosa ini-
ciativa, pudiese replicarse
durante los 365 días del
año. Son muchas las perso-
nas que optan por este esti-
lo de vida, más bien de so-
brevivencia, motivados por
distintas razones. Tal vez la
perdida de trabajo o de su
núcleo familiar, quizá algu-
na enfermedad incurable, o
la depresión o el stress; po-
siblemente alguna adicción,
como las drogas o el alcohol,
les ha hecho perder su con-

fianza en sí mismos, su fe en
el futuro y sus esperanzas en
una mejor vida.

Lo que nuestra primera
autoridad comunal brinda a
estos ciudadanos, con todo
lo positivo y meritorio que
pueda tener, es solo un pa-
liativo a lo que viven nues-
tros congéneres. Por eso me
inclino a desear que esta
debiera ser una actitud per-
manente de la sociedad en
su conjunto.

Sé que no fácil abordar
integralmente una empresa
de tal naturaleza. Se nece-
sitan recursos económicos,
personal idóneo y califica-
do, infraestructura, insu-
mos y un largo etcétera. Sin
embargo, el rédito  social es
invaluable, porque también,
se que en nuestro país no
sobra ningún compatriota.

Imagine usted que fue-
se obligatorio recoger a toda
la gente en situación de ca-
lle, derivarla a un Albergue
Municipal, acogerla con ca-
riño y respeto, reeducarlas
y capacitarlas en algún ofi-
cio que les permita ganarse
dignamente la vida, rehabi-
litarla en sus adicciones y

sanarlas de sus enfermeda-
des, ¿Qué obtendríamos
con todo esto? Estimo que
muchos beneficios. Veamos
algunos. Primero: recupe-
raríamos personas útiles
para ellos mismos, y por
ende, para la sociedad. Se-
gundo: disminuiríamos la
cesantía con la contratación
de  profesionales y personal
subalterno. Tercero: posi-
blemente nos sentiríamos
orgullosos de que San Feli-
pe no luzca en sus calles a
hermanos con tanta necesi-
dad existencial. Cuarto:
nos sentiríamos aliviados de
cumplir con la moral cris-
tiana. Pues Jesús dijo: “Por-
que tuve hambre, y me dis-
teis de comer; tuve sed,  y
me disteis de beber; estuve
desnudo, y me cubristeis;
enfermo y me visitasteis. De
cierto os digo que en cuan-
to lo hicisteis a uno de estos
hermanos más pequeños, a
mi lo hicisteis” (Mateo 25/
35 al 40).

Quiera Dios que esta su-
gerencia sea una realidad en
plenitud más temprano que
tarde.

Fraternalmente.
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Inasistencia sin aviso previo impide que el
establecimiento reasigne consultas a otros pacientes:

Hospital San Camilo perdió más de 6 mil horas
de especialistas en el transcurso de este año

Susan Porras, directora del
Hospital San Camilo.

Mientras algunos pacientes esperan mucho tiempo por una
hora con algún especialista, 6 mil cupos se han perdido du-
rante el 2016 en neurología, medicina in terna, cardiología,
entre otros.

Pacientes podrán avisar al fono 34-2493222 si es que no
van utilizar la hora proporcionada, de tal manera de poder
reasignársela a otro usuario.

Medicina Interna y Neurología, son algu-
nas de las áreas más demandadas por los
usuarios, a la vez, que se transforman en
las atenciones más desperdiciadas por la
comunidad usuaria.

Recurrente es la queja
de los usuarios del sistema
de salud público, referen-
te a la escasa disponibili-
dad de horas en el Hospi-
tal San Camilo,  para aten-

derse con médicos especia-
listas como neurólogos,
cardiólogos, otorrinos y of-
talmólogos, puesto que,
generalmente los pacien-
tes no consiguen atención
dentro de los plazos que
demandan sus respectivas
afecciones.

Pese a esto, y aunque re-
sulte increíble, durante los
6 meses que han transcurri-
do del presente año, el esta-
blecimiento médico ha per-
dido más de 6 mil horas
para especialistas médicos,
debido a que los pacientes
no asisten a la cita progra-
mada y junto con esto, no
avisan en el sistema que no
utilizarán la atención, lo que
en definitiva, impide que las
horas puedan ser reasigna-
das a otros pacientes que
necesiten el servicio.

Ante esta situación, la
directora del HSC, Susan
Porras llamó a la comuni-
dad a ser empáticos y soli-
darios con esta temática,
afirmando que «todos nues-
tros usuarios deben tomar
con seriedad el tema de las
horas médicas y  si no pue-
den concurrir por razones
de fuerza mayor, avisen
con tiempo para que otro
usuario, que también la ne-
cesita, pueda acceder a ella.
Si todos avisaran, nuestro
sistema podría entregar
horas en menos tiempo»,
enfatizó.

La cifra mencionada con
anterioridad, representa un
16% del total de horas mé-
dicas especialistas, progra-
madas por el establecimien-
to asistencial, citas que fi-
nalmente no son reutiliza-
bles, puesto que, en la prác-
tica, el médico recibe al ini-
cio de su policlínico todas
las fichas clínicas de los pa-
cientes que atenderá ese
día, por lo que espera hasta
el último usuario para aten-
der a quienes llegan y por lo
tanto, cuando alguien no
acude, esa hora no se puede
entregar a un nuevo usua-
rio.

Por el contrario, cuan-
do el paciente avisa con
tiempo que no hará uso de
la cita médica, el sistema
administrativo del HSC,
puede reprogramar la
atención de ese usuario y

además darle más fluidez
a la entrega de horas, otor-
gando ese cupo que no se
utilizará a otra persona
que se encuentre esperan-
do la disponibilidad del
servicio.

Una de las maneras de
evitar esta fuga que se pro-
duce en el sistema, es que
los usuarios mantengan ac-
tualizados sus números de
teléfonos, con el fin de que
el mismo hospital pueda
corroborar la asistencia a la
atención. A la vez, el recin-
to clínico ha dispuesto del
número telefónico 34-
2493222, para que los pa-
cientes puedan dar aviso de
que no ocuparán la aten-
ción que se les ha progra-
mado.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Entrega  maquinaria con el fin de optimizar el trabajo a familias campesinas

La entrega de un tractor, motopulverizadoras y colosos de arrastre, marcaron un hito importante para familias del programa
Prodesal de Indap, que funciona en convenio con la Municipalidad de Llay Llay.

La entrega de un tractor, motopulverizado-
ras y colosos de arrastre, marcaron un hito
importante para familias del programa Pro-
desal de Indap, que funciona en convenio
con la Municipalidad de Llay Llay.

LLAY LLAY.- El jefe de
área Indap San Felipe,
Adolfo Michel, participó del
importante momento para
la familia campesina.  Ma-
nifestó satisfacción de po-
der mejorar el trabajo de los
pequeños agricultores:
“cuando uno se da cuenta
que vamos progresando,
vamos tecnificando las la-
bores agrícolas, uno se
pone muy feliz”.

 Estos proyectos son los
más grandes gestionados
hasta el momento por el
equipo Prodesal, compues-

to por los jefes técnicos:
Raúl Vega, Guillermo Vás-
quez; los técnicos: Ivonne
Jeria y Adrián Silva. “Son
proyectos de Fomento
Productivo, donde es
Indap quien financia com-
partiendo con un aporte
de cada agricultor” indicó
el jefe técnico de la línea
Agrícola Prodesal, Raúl
Vega.

La asociatividad de los
pequeños agricultores, per-
mitió al equipo de profesio-
nales,  obtener mayores re-
cursos para usuarias y

usuarios. “Nosotros como
equipo técnico, tratamos de
resolver todas las brechas
existentes, a través de nue-
vos proyectos de inversión,
para que ellos puedan tener

rentabilidad” dijo el jefe
técnico Prodesal de la línea
agrónoma, Guillermo Vás-
quez.

Como un gran progre-
so, calificó la entrega de las

herramientas, Carolina
Arévalo. La usuaria añadió
que poder contar con un
tractor y una motopulveri-
zadora “significa que va-
mos a estar al día con to-

Municipio de Putaendo renueva veredas en ‘Calle Juan Rozas’

La inversión de 34 millones 500 mil pesos es financiada a través del Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU), de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Los arreglos se efectuarán desde la calle Los Nogales, en la
Villa Los Ríos, hasta el terminal de buses por el lado ponien-
te de la calzada.

El alcalde Guillermo Reyes valoró inversión
de 35 millones para habilitar 898 metros
cuadrados de aceras en aquel tradicional
sector, destacando que durante su admi-
nistración se han construido varios kiló-
metros de caminos peatonales en toda la
comuna.

PUTAENDO.- Cerca
de 30 días durarán los tra-
bajos de construcción y me-
joramiento de veredas en
calle Juan Rozas en el sec-
tor norte de Putaendo. Se
trata de un proyecto que
viene a cambiar la imagen
del tránsito peatonal y cum-
plir un anhelo que por años
han tenido los vecinos de
ese lugar.

Así lo explicó el alcalde
Guillermo Reyes, enfatizan-
do que los arreglos se efec-
tuarán desde la calle Los

Nogales, en la Villa Los
Ríos, hasta el terminal de
buses por el lado poniente
de la calzada. La inversión
de 34 millones 500 mil pe-
sos es financiada a través

del Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU), de
la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional (Subdere).

De esta forma, los es-
fuerzos del municipio se
enfocan en dar solución a
un problema que los tran-
seúntes tuvieron por años,
dado que las aceras que ahí
existían presentaban innu-
merables deficiencias.

“La verdad es un pro-
yecto muy demandado por
parte de la comunidad de
Juan Rozas. Ellos no tenían
acceso a veredas seguras,
de buen estándar. Había
algunas que estaban muy
mal construidas donde se
ve solamente tierra y pie-
dras. Nosotros estamos
cumpliendo el compromiso
que hicimos con la Junta de

Vecinos”, explicó la máxima
autoridad comunal.

En total, se intervendrán
898 metros cuadrados que
implican un recambio de las
aceras dañadas del sector
poniente y oriente respecti-
vamente. El edil manifestó
que en el lado este existen
espacios donde no es posi-
ble construir veredas, pero
existe la voluntad de con-
cretar nuevos proyectos en
el futuro.

“Lo ideal es hacer un
acuerdo con los vecinos

para trabajar esos terrenos
y hacer el espacio para una
segunda etapa, pero en lo
que es el sector poniente de
la calle estamos trabajan-
do completamente en la
acera”, afirmó el alcalde de
Putaendo.

Por último, Reyes hizo
hincapié en recordar que
durante esta administración
se han construido gran can-
tidad de veredas en distintos
lugares: Putaendo Centro,
Población Graciela Letelier,
Calle Los Pinos en el sector

de Granallas y El Tártaro,
sólo por nombrar algunos de
los proyectos más importan-
tes en esta materia.

“Hay que entender que
nosotros nos hemos carac-
terizado en hacer muchas
veredas. Esta administra-
ción municipal debe ser la
que más veredas ha cons-
truido en la historia de Pu-
taendo, pero además las
hacemos con hormigón de
planta, donde se expresa
gran calidad y durabili-
dad”, concluyó.

das las labores, por lo tan-
to se nos achican los cos-
tos y también se supone
que vamos a tener mejor
producción”.
Marianela Quevedo
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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

Reforma la Educación Superior:

Gobernador Eduardo León destacó proyecto de
Ley sobre Calidad y Gratuidad de la Educación

GOBERNADOR EDUARDO LEON.- “La idea es que ningún
estudiante con talento se quede afuera y logre desarrollarse
plenamente. Ese es el objetivo de la Reforma a la Educa-
ción y estamos avanzando en esa dirección”.

La máxima autoridad provincial destacó
que la idea es continuar con las acciones
impulsadas por el Gobierno que buscan
equiparar la cancha y darle oportunidades
a todos los estudiantes.

Con los objetivos de ga-
rantizar que todas las insti-
tuciones sean de calidad,
asegurar igualdad de opor-
tunidades en el acceso con
financiamiento garantizan-
do, y fortalecer las necesida-
des de las regiones del país
con profesionales y técnicos
de excelencia fue ingresado
al Congreso el proyecto de
Reforma la Educación Su-
perior.

En esta línea, el gober-
nador Eduardo León, refor-
zando este mensaje, desta-
có que la Reforma se cons-
truye sobre lo que Chile ya
ha avanzado: reconoce el

carácter público y privado
del sistema de educación
superior, valora la autono-
mía y diversidad de las ins-
tituciones y estimula la li-
bertad de creación y la par-
ticipación.

“Hoy la educación se
transforma en un derecho
y no hay vuelta atrás. El
país avanzará en la gratui-
dad en la medida que ten-
ga recursos económicos
para asegurarles a los ni-
ñas y niños igualdad para
que desarrollen su talento
sin restricciones” puntuali-
zó la máxima autoridad pro-
vincial.

Este año se ha iniciado
con 125 mil jóvenes estu-
diando  gratuitamente en la
universidad, el próximo
año, se espera ampliar esa
cobertura a estudiantes de
los centros de formación
técnica e institutos profesio-
nales por la vía de la ley de
presupuesto. Aquí en la re-
gión hay dos Centros de
Formación Técnica (CFT)
anunciados (Los Andes y
San Antonio) y ya existen
17.700 estudiantes con gra-
tuidad de un universo de 34
mil que podrían ser benefi-
ciados. Hay un 51% de gra-
tuidad.

“El 2016 será recordado
como el año en que inició la
gratuidad, como un com-
promiso que cumplió el Go-
bierno de la Presidenta Ba-
chelet, ya que la idea es que
ningún estudiante con ta-
lento se quede afuera y lo-
gre desarrollarse plena-
mente. Ese es el objetivo de
la Reforma a la Educación
y estamos avanzando en esa
dirección” sostuvo León.

Este proyecto, forma
parte de uno de los compro-
misos más importantes de
este Gobierno: avanzar en el
reconocimiento de la educa-
ción como un derecho social
garantizado.

Ésta es la última refor-
ma, del conjunto de trans-
formaciones que el Gobier-
no ha hecho en materia edu-
cativa, que abarca todos los
niveles educación preesco-
lar, básica y media, creación
de universidades estatales y
centros de formación técni-
ca y una  carrera docente.

Entre las claves del
proyecto de ley, destaca la
Gratuidad Universal;
el proyecto propone un

marco de financiamiento
para asegurar la gratuidad
universal en el acceso a la
educación superior. En
este sentido, las universi-
dades estatales adoptarán
un rol especial con un
apoyo preferente garanti-
zado por la propia ley.
Creación de una nueva
institucionalidad; La Pre-
sidenta Bachelet anunció
la creación de una nueva

institucionalidad, que exi-
girá la acreditación obli-
gatoria de todas las insti-
tuciones de educación su-
perior e incluirá una Sub-
secretaría, una Superin-
tendencia y un Consejo de
Calidad, sumado a la crea-
ción de un Consejo Nacio-
nal encargado de coordi-
nar a los actores públicos
y privados de la enseñan-
za técnico profesional.

 VIERNES 8 DE JULIO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Las Mejores Película de Los Grandes de la Música:

Sandro, «Subí  que la Llevo» (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los 80, Cuarta Temporada
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos Fonapis:

Habilitan zona segura y plan de
emergencia inclusivo para personas

en situación de discapacidad

El proyecto garantiza una serie de acciones a favor de los jóvenes con capacidades diferen-
tes, logrando una inclusión y fortaleciendo con estos recursos a través de Senadis, la segu-
ridad personal de cada uno de ellos.

La ceremonia de cierre del proyecto ‘Yo
Vivo Protegido de Emergencias y Desas-
tres Naturales’ financiado por el Senadis,
tuvo una inversión de 17 millones de pe-
sos.

PANQUEHUE.-  De
exitoso fue calificado la rea-
lización del proyecto  Yo
Vivo  Protegido de Emer-
gencias y Desastres Natu-
rales, ejecutado por parte
de la Municipalidad de Pan-
quehue, y que permitió ge-
nerar un plan preventivo de
seguridad, para los jóvenes
integrantes del programa

Yo Vivo.
El proyecto postulado al

Fonapis, a través del Servi-
cio Nacional de la Discapa-

cidad, demandó una inver-
sión de 17 millones 220 mil
650 pesos.

Silvana Arancibia, pre-

vencionista de riego, quien
tuvo a cargo de este proyec-
to, explicó que tras la adju-
dicación de la iniciativa, la
municipalidad de Panque-
hue destinó los recursos a la
habilitación de una zona de
seguridad y vías de evacua-
ción aptas para personas en
situación de discapacidad,
lo que permitió asimismo la
elaboración de un plan de
emergencia inclusivo.

En tanto el administra-
dor municipal, en su calidad
de alcalde (s) Lautaro Silva,
explicó que este proyecto
garantiza una serie de accio-
nes a favor de los jóvenes
con capacidades diferentes,
logrando una inclusión y

AGRUPACION
YO VIVO.- Su

principal
fuente de

financiamiento
es a través de

fondos
concursables
orientados a
áreas  como

deporte,
rehabilitación,

talles artísticos
culturales y
materiales.

fortaleciendo con estos re-
cursos a través de Senadis,
la seguridad personal de
cada uno de ellos.

El Servicio Nacional de
la Discapacidad Senadis, es
un ente público, que tiene
por finalidad promover la
igualdad de oportunidades,
inclusión social, participa-
ción y accesibilidad de per-
sonas en situación de disca-
pacidad.

Durante el año 2015 el
servicio puso a disposición
la segunda versión del Fon-
do Nacional de Proyectos
Inclusivos Fonapis, el que
tiene por objetivo financiar
iniciativas que aporten o
potencien la inclusión social

de las personas en situación
de discapacidad, promo-
viendo sus derechos, apo-
yen su autonomía e inde-
pendencia y mejoren su ca-
lidad de vida.

En tanto la agrupación
Yo Vivo, es una organiza-
ción sin fines de lucro, que
tiene por objetivo principal
atender, enseñar y recrear a
niños, jóvenes y adultos con
capacidades diferentes. Su
principal fuente de financia-
miento es a través de fondos
concursables orientados a
áreas  como deporte, reha-
bilitación, talles artísticos
culturales y materiales.
Luis Ponce Lazcano
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Sostenedores Colegio Horizonte sobre causas de cierre del establecimiento
En el uso del derecho a

réplica consagrado en la le-
gislación vigente, los soste-
nedores del Colegio Hori-
zonte se refirieron a la pu-
blicación de Diario El Tra-
bajo realizada el día 16 de
junio del presente año, pá-
gina 7, bajo el título «Apo-
derados indignados por el
cierre del Colegio Horizon-
te». Lo que se cita aclarar
expresamente en dicha mi-
siva, son los siguientes pun-
tos:

1.- Las denuncias por

Agresión o Abuso Sexual del
año 2014, NO son la causa
directa del cierre del Cole-
gio Horizonte, como lo pu-
blicó erradamente vuestro
titular.

2.- El proceso de cierre
del establecimiento, se está
realizando en forma legal y
tiempo oportuno, de acuer-
do de los plazos establecidos
al efecto por el Decreto 315
de Ministerio de Educación
y sus modificaciones de fe-
cha septiembre de 2015.
Siendo dicho decreto, el

cuerpo legal vigente que re-
glamenta los requisitos de:
«ADQUISICIÓN, MAN-
TENCIÓN Y PÉRDIDA
DEL RECONOCIMIENTO
OFICIAL DEL ESTADO A
LOS ESTABLECIMIEN-
TOS EDUCACIONALES
DE EDUCACIÓN PARVU-
LARIA, BÁSICA y MEDIA».

3.- Que al efecto, dicho
decreto establece en sus ar-
tículo 25 a 27, que en caso
de renuncia voluntaria al
reconocimiento oficial, esto
es, el cierre definitivo del
establecimiento, el sostene-
dor deberá notificar a los
padres y/o apoderados per-
sonalmente con anteriori-
dad a la fecha de presenta-
ción de la solicitud estable-
cida en el artículo 25, esto
es, hasta el 30 de junio del
año escolar anterior.

4.- Que con respecto a
las denuncias por Agresión
y Abuso Sexual acaecidas el
año 2014 en contra de nues-
tro establecimiento, cabe
indicar y reiterar que, inicia-
do el proceso de investiga-
ción por los órganos compe-
tentes al efecto -Ministerio
Público y Ministerio de
Educación- se estableció

por parte del primero, por
resolución de fecha 27 de
agosto de 2015, que no exis-
tían antecedentes en orden
a la configuración de res-
ponsabilidad penal por par-
te del establecimiento. Por
su parte, el Ministerio de
Educación, tras hacer la in-
vestigación pertinente, de-
terminó asimismo, que el
establecimiento NO tenía
responsabilidad alguna en
dichas acusaciones.

Sin otro particular, se
despide atentamente,
Verónica Silva Correa
Luis Salinas Castillo
Ma. Soledad Parmo

Nota de la Redac-
ción.- Sin el ánimo de po-
lemizar, Diario El Trabajo
cree un deber aclarar que la
publicación aludida está
basada en el testimonio de
apoderados que veían con
preocupación el cierre del
colegio, del cual se informa-
ron a través de una carta
enviada por el estableci-
miento, donde se anuncia el
cierre definitivo a contar del
año escolar 2017, señalan-
do como causas «los Pro-
gramas de Integración Es-
colar (PIE) creados por el
gobierno, que han absorbi-
do a un importante núme-

ro de alumnos que concu-
rren a establecimientos
como el nuestro, la apertu-
ra de la Escuela Especial de
Santa María y las graves
denuncias realizadas en
contra del establecimiento
en noviembre de 2014».
Para explicar lo anterior, la
misma carta convocaba a
una reunión para el día 15
de junio a las 18 horas en el
colegio. Diario El Trabajo
estuvo en el lugar y al inten-
tar conversar con uno de los
sostenedores, señor Luis
Salinas, se nos indicó que
no habría declaraciones a la
prensa.

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

COMUNIDAD

El miércoles
15 de junio,
apoderados
del Colegio
Horizonte
frente al
estableci-
miento
esperando
entrar a la
reunión
convocada
por el colegio
para informar
del cierre.
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 Aprendizaje se impartió en el Colegio de Profesores:

Con Nota 7 finalizó el taller de telar para discapacitados

Aída Salas Saavedra, vecina
de San Felipe y desde hace
cinco años monitora de talle-
res en telar.

Ayer jueves, finalizó en
la sede del Colegio de Pro-
fesores de San Felipe, el
primer ‘Taller de Telar
para Discapacitados’, una
iniciativa que la profesora
de educación básica jubila-
da, doña Aída Salas
Saavedra, vecina de San
Felipe y desde hace cinco
años monitora de talleres
en telar, hizo durante las
últimas semanas para doce
personas con capacidades
diferentes, quienes se ins-
cribieron para aprender
estas técnicas de bordado

TALLER TERMINADO.- Las damas que terminaron este taller y en compañía de su instructora, además de un representan-
te de la empresa Ecatema, posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

BUENA ONDA.- El buen ánimo siempre reinó durante la jornada, la que finalizó ayer vier-
nes.

DILIGENCIA Y AMOR.- Las clases fueron impartidas con amor, paciencia y mayor diligen-
cia, a fin de poder ser aprovechadas al máximo por estas animadas personas.

en tela.
«Es para mí fue un reto

enorme aceptar este desa-
fío, fui yo quien más apren-
dió de esta experiencia,
pues nunca había trabaja-
do con personas discapaci-
tadas en mis talleres, las
clases las impartí de lunes
a viernes desde las 09:00 a
las 14:00 horas», informó
Salas a Diario El Traba-
jo.
PROFE REGALONA

La profesora Aída Salas,
realizó importantes cursos
en la Universidad de Acon-
cagua hace ya casi seis años,
desde entonces ha imparti-
do unos 30 talleres en nues-
tra comuna y labora para el
Departamento de La Mujer
y Adulto Mayor, del Muni-
cipio.

«Fueron 240 horas las
que ellos recibieron de ca-
pacitación, este taller era
originalmente diseñado
para personas sin discapa-
cidades, pero luego los
adapté para mis actuales
estudiantes, con quienes lo
he pasado muy bien. Cada
participante recibió al ini-

ciar el taller, material para
poder trabajar, agujas, cro-
chet, lana y telares», agre-
gó la profesora.

La jornada, la ejecutó la
empresa Ecatema de San-
tiago, este programa de be-

cas sociales es desarrollado
por Senadi, y Sence es el or-
ganismo rector que las cer-
tifica, pues son una pro-
puesta desarrollada por Otic
Corcin (Centro Intermedio
de Capacitación).

Doña Aída, también im-
parte talleres de telar en los
talleres femeninos de la
Municipalidad de San Feli-
pe, que se realizan los miér-
coles en Ayecán. Esta exper-
ta en telares desarrolla mu-

chas iniciativas en varios
sectores de nuestra comu-
na, en 2015 hizo varios ta-
lleres, unos en Ayecán y
otros en la Escuela Caroli-
na Ocampo de Bellavista.
Roberto González Short
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Continúa campaña de mamografías gratis para 400 sanfelipeñas

Nora López, de 57 años y
vecina de Población San Fe-
lipe.

SALUD PARA TODAS.- Cientos de sanfelipeñas están aprovechando esta campaña para
someterse al examen de mamas.

REGALONEADOS.- Algunos centros de salud de la Red de Salud Municipal también están
realizando operativos de masoterapia, pedicura y otros servicios que han sido aprovechados
por las vecinas.

Mª Angélica Basualdo, usua-
ria de 64 años, vecina del
sector Parrasía.

Todavía hay tiempo para que las usuarias
de los centros de Salud municipal, que tie-
nen entre 50 y 69 años de edad, se acer-
quen al Estadio Municipal, en donde se en-
cuentra la clínica móvil.

Con la finalidad de pre-
venir el desarrollo del cán-
cer mamario entre las usua-
rias del sistema de salud
municipal, hasta el próximo
12 de julio estará la clínica
móvil realizando mamogra-
fías de manera gratuita, en
el Estadio Municipal entre
las 9:00 a 16:30 horas.

GRAN RESPALDO
La iniciativa impulsada

desde la Dirección de Salud
Municipal, está a cargo de la
Fundación Arturo López
Pérez, una de las institucio-
nes más prestigiosas a nivel
nacional en todo lo referido
a la detección y tratamien-
to de cáncer.

La idea es otorgar mayor
acceso a las pacientes de
entre 50 y 69 años de edad,
bajo el lema ‘Contigo mu-

jer vivamos mejor’. Se
espera que durante toda la
campaña sean atendidas
unas 400 mujeres, al me-
nos unas 60 diarias.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) esti-
ma que la mortalidad por
cáncer a nivel global se está
incrementando desde
2007.

Es más, cifras de la
misma entidad señalan
que en la mayor parte de
los países desarrollados, el
cáncer es la segunda cau-
sa de muerte después de
enfermedades cardiovas-

culares. Sin embargo, estu-
dios recientes 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 autoridades y especialis-
tas en los exámenes pre-
ventivos y la detección
oportuna.

Este examen no demora
más de 25 minutos, inclu-
yendo la parte administrati-
va y las mujeres que pueden
acceder a este módulo de
atención deben estar inscri-
tas en algunos de los centros

de la Red de Salud de aten-
ción primaria Municipal, el
Cesfam Curimón; Cecosf
Hugo Cornelissen y Cesfam
Segismundo Iturra.

Dentro de este progra-
ma que se ejecuta por es-
tos días en el Estadio Mu-
nicipal, también está la po-
sibilidad de que las usua-
rias se practiquen el Exa-
men Médico Preventivo del
Adulto, Empa, el que per-
mite detectar o descartar la
existencia de otras enfer-
medades.

USUARIAS OPINAN
Diario El Trabajo

habló con varias usuarias,
quienes calificaron de muy
positiva esta iniciativa de la
Dirección de Salud Munici-
pal.

María Angélica Ba-
sualdo, de 64 años de
edad, acudió a la clínica

móvil para someterse a la
mamografía que le progra-
maron hace 15 días, «hace
dos semanas solicité este
examen y es una dicha que
me lo hicieran tan rápido,
estoy muy satisfecha con la
atención recibida»

Nora López, de 57

años, explicó que “por lo
general las mujeres no nos
acercamos a un doctor o
consultorio si no sentimos
dolor, gracias a este exa-
men podremos estar más
tranquilas y seguras contra
este cáncer».
Roberto González Short
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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

Piden cinco años de cárcel por conducta que sería reiterada:

Formalizan a corredor de propiedades por
estafa de 12 millones de pesos a un cliente

La abogado querellante, María Loreto Allendes

Fiscalía y querellante reunieron pruebas
sobre una de las víctimas.  No obstante
existirían más afectados que podrían aña-
dirse a las acusaciones en contra del suje-
to que opera en calle Traslaviña 260 de San
Felipe.

Por el delito de estafa
fue formalizado en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, un corredor de pro-
piedades identificado como
Cristián Pimentel  Ara-
vena, acusado de haber
engañado a un cliente apo-
derándose de una cifra cer-
cana a los doce millones de
pesos destinados para la
reserva de una vivienda,
hechos que serán investiga-
dos por la Fiscalía.

Según los antecedentes
que forman parte de la car-
peta investigativa del Minis-
terio Público y la parte que-
rellante, el imputado que se
desempeña en el rubro del
corretaje de propiedades,

mantiene  una oficina en ca-
lle Traslaviña 260 de San
Felipe, conocida como
‘Amaro Propiedades’, ade-
más de un sitio en internet,
donde se contactaría con las
personas interesadas en
arrendar o comprar inmue-
bles.

La abogada querellante
de este caso, María Loreto
Allendes, afirmó a Diario
El Trabajo que representa
legalmente a uno de los
afectados, pero en rigor
existen al menos siete per-
sonas más supuestamente
estafadas por el acusado.

La profesional detalló
que el modus operandi del
imputado es ofrecer propie-

dades a precios convenien-
tes, exigiendo como condi-
ciones a los interesados, el
pago de montos de dinero
como adelanto para la re-
serva de la propiedad, que
nunca se concretaba.

“El año 2015 recibió doce
millones de pesos y luego no
contestaba teléfonos, sim-
plemente desapareció. Estos
dineros se imputarían al
precio final de la venta y la

gente lo entregaba confia-
da.  En estricto rigor noso-
tros hemos hablado con sie-
te personas que están en
esta misma situación por
distintos montos, pero lo que
a ellos les interesa es recu-
perar su dinero.  Entonces
estas personas han iniciado
acciones bajo la Ley del
Consumidor en el Juzgado
de Policía Local, porque son
montos más bajos hasta dos

millones; él prefiere pagar
y llegar a acuerdos”.

La jurista aseveró que el
investigado mantiene ante-
cedentes por otros delitos y
que tras la audiencia de for-
malización en tribunales, el
juez ordenó un plazo de in-
vestigación de seis meses
para llegar a juicio oral por
estas acusaciones, persi-
guiendo una pena privativa
de libertad.

“Fue formalizado por el
delito de estafa en contra de
una persona.  Estamos pi-
diendo una pena de cinco
años de cárcel y la idea en
conjunto con la Fiscalía es
encontrar más personas
que habrían sido estafadas
de la misma forma para
demostrar la reiteración y
en ese caso la pena aumen-
ta”, concluyó la querellante.
Pablo Salinas Saldías

Personal de OS7 de Carabineros incautó una bolsa de pas-
ta base vendida por el sentenciado en la población San Fe-
lipe. (Foto Archivo).

Tres años y un día por decisión del Tribunal:

A la cárcel por vender 100 gramos de
pasta base en población San Felipe

Un agente revelador de OS7 de Carabine-
ros sorprendió al sentenciado comerciali-
zando la droga, hechos que fueron conde-
nados por la terna de jueces del Tribunal
Oral de San Felipe.

Por microtráfico de dro-
gas fue condenado Cristian
Alejandro Solís Solís, acusado
por la Fiscalía de comerciali-
zar pasta base de cocaína en
la población San Felipe, sen-
tenciado a cumplir una pena
de tres años y un día de cárcel
de manera efectiva.

El Fiscal Julio Palacios,
acusó en juicio oral el pro-
cedimiento policial ejecuta-
do el  25 de agosto del 2014,
cuando el sentenciado ven-
dió una bolsa de 100 gramos
de pasta base de cocaína
descubierto por los efectivos
de OS7 de Carabineros en

dicho sector residencial de
San Felipe.

Tras las pruebas rendi-
das por el Ministerio Públi-
co, la terna de jueces conde-
nó estos hechos configuran-
do el delito como microtrá-
fico de drogas, sentencian-
do a una pena de tres años
y un día y el pago de una
multa de diez unidades tri-
butarias mensuales, cuya
resolución judicial dejó con-
forme a la Fiscalía.

“Esta persona tiene an-
tecedentes delictuales ante-
riores, lo condenaron a la
pena de tres años y un día
de presidio, más diez unida-
des tributarias mensuales,
la condena es efectiva por
lo tanto deberá pagar con

cárcel”, precisó el Fiscal Ju-
lio Palacios.
Pablo Salinas Saldías
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Buscan cuerpos de detenidos desaparecidos en cementerio de Los Andes
LOS ANDES.- En ho-

ras de la tarde de este jue-
ves,  el Ministro de la Corte
de Apelaciones de Valparaí-
so Jaime Arancibia, acom-
pañado de oficiales de la
Brigada de Derechos Hu-
manos de la PDI, se consti-
tuyeron en el cementerio
Parroquial de Los Andes a
fin de realizar una serie de
diligencias tendientes a es-
tablecer la existencia en el
camposanto, de restos de
detenidos desaparecidos
durante la dictadura militar.

La visita se originó en
base a testimonios que en-
tregaron dos sepultureros y
un panteonero del campo-
santo en el año 1999 al en-
tonces alcalde de Los Andes
Octavio Arellano, el Secre-
tario Municipal Luis Rojas
y el fotógrafo Marcelo Me-
lla Jara.

Los testigos declararon
en su momento haber en-
contrado cuatro cuerpos
enterrados en el Patio de la
Caridad, los que fueron se-
pultados de manera irregu-
lar, sin existir las correspon-
dientes actas.

Según estos testigos, tres
de estos cuerpos fueron ha-

llados en el Patio de la Cari-
dad en fechas indetermina-
das entre los años 1985 y
1990.

Estos tres cuerpos, con-
forme a los expresado por
los sepultureros, se encon-
traban atados de pies y ma-
nos con alambres, y uno de
ellos tenía un yugo con per-
nos adosado a su cuello,
dando cuenta que había
sido ahorcado.

Los restos fueron redu-
cidos y llevados hasta una
fosa común en el mismo
camposanto.

El cuarto caso habría
ocurrido el 14 de septiembre
de 1973, tres días después
del golpe,  fecha en que lle-
gó al lugar una patrulla mi-
litar ordenando bajo  ame-
nazas a uno de estos sepul-
tureros, enterrar en un ni-
cho el cuerpo de un hombre
que quedó como NN.

Con los años la situación
de ese nicho fe regularizada
y se colocó el nombre de

una persona, pero no sabe
si corresponde a la misma
persona que él enterró de
manera ilegal y bajo amena-
zas en 1973.

En su declaración al ex
alcalde Arellano, los testigos
manifestaron que los tres
cuerpos encontrados en el
Patio de la Caridad fue por
mera casualidad, pudiendo
existir otros enterrados en
ese mismo patio u otros lu-
gares del cementerio.

Ello, porque el mismo
panteonero  que enterró ile-
galmente el cuerpo el 14 de
septiembre de 1973, asegu-
ró que posteriormente en
varias fechas posteriores,
existiendo toque de queda
por las noches,  fue sacado
del camposanto por una pa-
trulla de Carabineros y lle-
vado a dar vueltas por la ciu-
dad por varias horas hasta
que finalmente lo dejaban
en su casa.

Durante todas esas jor-
nadas que se extendían por

toda la noche, el cemente-
rio quedaba a cargo y cus-
todiado por personal del
Ejército.

Los tres testigos indica-
ron en su momento que no
se atrevieron a efectuar las
denuncias e informar de los
hallazgos por temor, dada la
situación que vivía el país.

La presencia de la PDI

en el lugar busca dilucidar
la existencia de los restos de
estas personas y poder so-
meterlas a pericias para tra-
tar de corroborar si se trata
o no de detenidos desapare-
cidos, víctimas de la dicta-
dura Militar.

En la diligencia estuvie-
ron presentes  dos ex traba-
jadores del cementerio y

uno activo, quienes junto al
Ministro y los oficiales de la
PDI recorrieron  dos sepul-
turas, un nicho, el sector
nuevo y el mausoleo de Lo-
urdes donde hay depósitos
óseos.

Allí observaron el lugar,
recogieron antecedentes y
tomaron declaración a los
testigos.

El ex Juez de San Felipe y actual Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime
Arancibia, llegó hasta el Cementerio Parroquial de Los Andes junto a personal de la Brigada
de Derechos Humanos de la PDI, en una diligencia judicial por las presunta existencia de
cuerpos de detenidos desparecidos en dicho lugar.

Ministro de la Corte de Apelaciones Jaime
Arancibia se constituyó en el camposanto
acompañado de oficiales de la Brigada de
Derechos Humanos de la PDI.
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Carlos Rubio integrará cuerpo técnico de la selección atlética de la Quinta Región

Carlos Rubio ha formado una gran cantidad de campeones a  nivel escolar

Por sexta vez consecuti-
va el entrenador de atletis-
mo Carlos Rubio será parte
del staff técnico de la selec-
ción de la quinta región que
durante el mes de septiem-
bre participará en la fase fi-
nal de los Juegos Deporti-
vos Escolares en Puerto
Montt.

Esta nueva nomina-
ción del profesional llayl-
llayno se debe principal-
mente a los continuos  éxi-
tos que año tras años co-
sechan los atletas escola-
res de la comuna del
‘Viento Viento’ en cam-
peonatos de calibre nacio-
nal donde se posicionan
dentro de los mejores  gra-
cias al trabajo que realiza
este reconocido y querido
coach, muestra de esto es
que  el fin de semana pa-
sado capturaron 11 meda-
llas. ”Estamos muy con-
tentos porque se trató de
un torneo de alto rendi-
miento en el cual se com-
pitió contra los mejores,
además niños nuevos tu-
vieron una participación
muy destacada como fue
el caso de María José Ey-
zaguirre que ganó en el
lanzamiento de la Bala,
Disco y un segundo pues-
to en la jabalina, eso nos

tiene felices”, dice el pro-
fesional al otro lado de a
línea telefónica en una
conversación con El Tra-
bajo Deportivo.

Durante la conversa-
ción, Rubio destaca tam-
bién la performance de los
más ‘avezados’ como Es-
carlet Ferrada(campeona
nacional) y Francisco
Soto, además de la capa-
cidad de renovación que
muestra el atletismo de
Llay Llay. ”Es muy nota-
ble que poco a poco se
vaya renovando el equipo,
en realidad hemos tenido
un año excepcional”, agre-
ga.

Respecto a las proyec-
ciones para el Nacional, el
entrenador es muy claro.
”Hay posibilidades de me-
dallas, pienso que si se
mantienen los registros y
marcas algunas podrían
clasificar al Sudamerica-
no”.

Sobre su nueva inclusión
dentro del cuerpo técnico de
la quinta región, el profesio-
nal aconcagüino afirmó. “Me
llena de orgullo, es un poco
cansador  y una gran respon-
sabilidad, es en un gusto ha-
cerlo, aunque no es menor
tener a cargo, dirigir y cui-
dar a los niños”.

El Uní enfrenta esta mañana al equipo del Sifup

Dos grandes se verán las caras en el campeonato
de la Asociación de Fútbol de San Felipe

A paso firme y sin interrupciones avanzan todos  los torneos
organizados por las asociaciones de fútbol del valle de Acon-
cagua, entre ellas la de San Felipe

En 48 horas más se ju-
gará una nueva fecha del
torneo local de fútbol,
evento que hasta ahora se
ha desarrollado sin contra-
tiempos, situación que ha
dejado muy satisfechos a
los organizadores y partici-
pantes.

Como  es tradicional en
cada domingo siempre apa-
rece un duelo que tiende a
acaparar la atención del
medio cuando frente a fren-
te se encuentran clubes con
tradición y peso, como es el
caso de Juventud La Troya
y Manuel Rodríguez, los que
se enfrentarán en el campo

de juego de los troyanos.
La actividad competitiva

en los distintos campos de
juego comenzará a desarro-
llarse a partir de las 10 y
media de la mañana con los
partidos correspondientes a
las series inferiores para
después dar paso a los due-
los de los equipos adultos.
Programación fecha 5º

Juventud La Troya –
Manuel Rodríguez; Unión
Delicias – Juventud Anto-
niana; Unión Sargento Al-
dea – Alberto Pentzke; In-
dependiente – Ulises Vera;
Alianza – Arturo Prat; Li-
bertad – Mario Inostroza.

Pasada las diez horas de hoy Unión San Felipe jugará un
encuentro amistoso contra el Sifup.

El aplazamiento del de-
but en la Copa Chile hizo que
Unión San Felipe optara por
jugar un nuevo  partido amis-
toso, esta vez con el equipo
del Sifup (sindicato de futbo-
listas profesionales) para que
el equipo pueda moverse y
también ir encontrando una
buena puesta a punto para el
torneo oficial de la B, que es
el verdadero objetivo para el
Uní Uní ya que se asume que
la eliminatoria con Everton
asoma como una tarea titá-
nica o una lucha entre David
y Goliat, tal como lo recono-
ciera  el mismo entrenador de

los sanfelipeños, Christian
Lovrincevich, el que está es-
peranzado en que su equipo
pueda dar la sorpresa frente
a un crecido equipo viñama-
rino que tras la compra por
parte de un consorcio mexi-
cano cambió de status y en el
corto tiempo  espera amagar
a los grandes del fútbol chi-
leno.

El juego amistoso contra
el combinado de jugadores
que hasta la fecha no encuen-
tran club, se jugará a partir
de las diez y media de la ma-
ñana en el complejo deporti-
vo de Unión San Felipe.
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Arranca la postemporada
de la Libcentro B

Los Halcones no paran de crecer

Poco a poco pero sostenidamente Los Halcones se van convirtiendo en uno de los clubes
deportivos más importantes del valle de Aconcagua

Un par de semanas
atrás, Los Halcones dieron
un paso fundamental en su
consolidación como una
institución potente dentro
del rugby de la quinta región
y el país, al integrar las ra-
mas Intermedia y Juvenil,
las que trabajan bajo el
mando técnico del profesor
Gustavo Vega, quien ade-
más comanda el equipo de
honor de los aconcagüinos.

Sin importar el frío
(como sucede ahora) y el
calor que vendrá en unos
meses más, muchachos de
entre 14 y 17 años llegan

hasta el Estadio Municipal
de Calle Larga a entrenar
para conseguir progresos
que los puedan encaminar
hasta el primer equipo.

Los Halcones, son un
club en franco crecimiento,
que cuenta con una serie de
equipos en casi todas las
categorías, algo que ha sido
posible gracias al interés
que ha despertado el rugby
no solo en Calle Larga, si no
que en toda la futura Región
Cordillera y es por eso que
los directivos y cuerpo téc-
nicos hacen un llamado a
todos los niños y jóvenes

que quieren integrarse a sus
filas para aprender un de-
porte que si bien parece
muy rudo, entrega muchos
valores(morales y sociales)
a quienes lo practican, que-
dando siempre en evidencia
el lema del club que dice ‘Lo
Importante es la Amistad’.

En Los Halcones, tienen
muy claro que el crecimien-
to que han experimentado
solo es posible gracias al
apoyo del alcalde de Calle
Larga, Nelson Venegas y un
grupo de empresas entre las
que se encuentran, Scalibur
Discotheque, NCL Limitada,

Deposito Aconcagua, Puerto
Terrestre, Lavandería Cordi-

llera y María Dignifica, las
que se la han jugado con

En la Liga Vecinal
amanece un

nuevo torneo

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

El actual monarca en Parrasia, Pedro Aguirre Cerda es el gran favorito para quedarse
con el título del nuevo torneo de la Liga Vecinal.

La postemporada de la Libcentro B tendrá como protagonis-
tas a Liceo Mixto y el Prat de San Felipe.

La gran cantidad de
interrupciones que sufrió
el torneo pasado y la ur-
gencia de partir lo antes
posible para recuperar el
tiempo perdido, fueron
motivos más que sufi-
cientes para que los re-
gentes de la Liga Vecinal
optaran por comenzar in-
mediatamente el nuevo
torneo para jugadores
mayores de 47 años que
todos los domingos se ju-
gará  en la cancha Parra-
sía.

Tras la performance
de Pedro Aguirre Cerda,
que logró conquistar el
pasado torneo con mucha
anticipación, la duda y el
tractivo que cae sobre el
nuevo certamen tiene que
ver por cuál será el equi-
po que tendrá la fuerza
suficiente como para arre-

batarle los honores al actual
monarca, algo que a simple
vista no se ve nada sencillo
debido al gran nivel que os-
tentan.

Atractivo también será
saber si Barcelona o Villa
Los Álamos, podrán mante-
ner el tranco que los llevó a
posicionarse dentro de los
mejores y que por lo mismo
ahora exhiben credenciales
de animadores.

La fecha 1º comenzará a
las 10 de la mañana y esta
es la agenda para el domin-
go 10 de julio:

Aconcagua – Los Ami-
gos; Barcelona – Tsunami;
Villa Los Álamos – Unión
Esfuerzo; Unión Esperanza
– Andacollo; Carlos Barre-
ra – Santos; Resto del Mun-
do – Pedro Aguirre Cerda;
Hernán Pérez Quijanes –
Villa Los Álamos.

PROGRAMACIÓN
LIDESAFA:
Torneo Joven

Cancha Prat: Trans-
portes Hereme – Tahai;
Casanet – Magisterio;
BCD – Galácticos.

Cancha El Tambo: Fa-
natikos – Prensa; Man-
chester – América.
Torneo Senior:

Complejo Cesar: Der-
by 2000 – 3º de Línea;
Los del Valle – 20 de Oc-
tubre; Grupo Futbolistas
– Casanet; Bancarios –
Estrella Verde; Fénix –
Magisterio.

Libre: Deportivo GL.

Los Play Offs, la etapa
más entretenida y emocio-
nante de la Libcentro B, co-
menzará este sábado cuan-
do respectivamente en San
Felipe y en la capital, los
equipos del Arturo Prat y
Liceo Mixto busquen dar los
primeros golpes en las se-
ries eliminatorias ante Ser-
gio Ceppi y Básquetbol de la
Universidad de Chile.

El Prat que tendrá una
durísima llave frente a Cep-
pi, un cuadro que conoce
muy bien, buscará en el for-
tín de la calle Santo Domin-
go asestar el primer golpe a
los capitalinos, mientras
que Liceo Mixto intentará
dar una muestra de su po-
tencial  ante  los universita-
rios que no esconden sus
ganas de convertirse en la
gran revelación del torneo,
deseo que precisamente
quieren empezar a cumplir

frente a uno de los equipos
con chapa de favoritos en la
Libcentro B.

Todos los partidos de
postemporada se jugarán de
manera íntegra durante la
noche del sábado y la pro-
gramación es la siguiente:

20:00 horas, Basquetbol

Universidad de Chile – Li-
ceo Mixto (Gimnasio club
Brisas)

20:00 horas, Árabe de
Rancagua – Stadio Italiano

20:00 horas, Arturo Prat
– Sergio Ceppi (Fortín Prat)

21:00 horas, Árabe de
Valparaíso – Huachipato

todo para apoyar al club de
rugby aconcagüino.
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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 relación actual puede mejorar más,
como siempre depende netamente de ti. SA-
LUD: Un ambiente lleno de armonía influen-
ciará positivamente en tu estado de salud.
DINERO: No dejes que extraños te metan en
líos con tus superiores directos. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Juega más con tu encanto natural,
esto atraerá más de algún romance hacia tu
vida. SALUD: Mucho cuidado con los acci-
dentes que puedan ocurrir en el trabajo. DI-
NERO: Se irán asomando nuevas oportuni-
dades para tu horizonte. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Ve un poco más con el corazón, deja
de lado la razón para así enfocarte más en lo
que sientes. SALUD: Controla el colesterol en
tu sangre y evitarás problemas cardiacos.
DINERO: Analiza bien tu situación financiera
para así ver bien el camino a seguir. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 12.

AMOR: El tiempo no pasa en vano, haga en-
tender eso a las personas de tu pasado. Es
tiempo que pongas las cosas en claro. SA-
LUD: Debes ser más serio con tu organismo.
No hay que tomar la salud a la ligera. DINE-
RO: Si no te lanzas no podrás lograr cosas.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: El recapacitar cuando se comete un
error es algo vital y siempre será bien visto
por los demás. Tienes tiempo para enmendar
las cosas. SALUD: Problemas a las articula-
ciones dadas las temperaturas. DINERO: Tie-
nes cuentas atrasadas que aún no has salda-
do. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Sólo el tiempo cura las heridas, sal-
drás adelante a pesar de lo duro que parezca
ser. SALUD: Los problemas respiratorios se
deben al cigarro. Debes dejarlo por comple-
to. DINERO: Cuidado con gastar sumas de-
masiado altas, no te generes un déficit. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con la ponzoña, la pruden-
cia y tacto son vitales. Busca ayuda de ser
necesario para así salvar tu relación. SALUD:
Ojo con los excesos, el daño hepático puede
ser grave y difícil de tratar. DINERO: Cuida
tus ahorros, no se los entregues a nadie. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Ya es momento de sacarse las care-
tas para enfrentar de una buena vez las si-
tuaciones, recuerda que la verdad se sabrá
de un modo u otro. SALUD: Come más sano,
cuida tu cuerpo, pero especialmente cuida tu
salud mental. DINERO: Solo necesitas orga-
nizarse bien. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Reconcíliate de una buena vez, no
pierdas tiempo valioso solo por hacerle caso
a tu orgullo. SALUD: Mantén la presión ar-
terial a raya, disminuye el consumo de so-
dio. DINERO: Concreta esos planes, antes
de que pierdas una buena oportunidad. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: La vanidad no debe segar tu razón
ya que te puedes llevar una sorpresa. SA-
LUD: Esos kilitos demás debes disminuir-
los para así reducir tus riesgos más ade-
lante. DINERO: Disfruta lo que tienes, pero
debes ser  prudente para no caer en déficit
de dinero. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Estás tomándolo todo con dema-
siada superficialidad y eso te jugará bas-
tante en contra. SALUD: Controla tu mal
genio y no tendrás úlceras. DINERO: Ges-
tiones positivas de amistades ayudarán a
que encuentres un mejor puesto de traba-
jo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 6.

AMOR: La crisis por la que pasas es com-
pletamente normal, pero depende de ti sa-
lir a flote o hundirte. SALUD: Dolor de oí-
dos por la noche. Procura abrigarte duran-
te este invierno. DINERO: Cuidado al ma-
nejar dinero ajeno, sea ordenado y anote
todo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 20.
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Camerata Aconcagua ofrecerá su música medieval en Llay Llay

LA GRAN CAMERATA.- Ellos son Camerata Aconcagua, estarán el próximo sábado 30 de
julio en la iglesia San Ignacio de Loyola de Llay Llay.

Jorge
Gaete, di-
rector de

Camerata
Aconca-

gua.

Nuevamente Camerata
Aconcagua, consolida su li-
derazgo artístico a través de
la música antigua que inter-
pretan sus integrantes. Es
difícil definir a este grupo,
lo más cercano que se nos
ocurre es que, al igual que
los juglares medievales, Ca-
merata Aconcagua recorre
nuestro valle a lo largo y
ancho haciéndonos retroce-
der 1.000 años a través de
la música medieval (entre
los siglos XI al XVI).

Hay que recordar que
durante 2015 tuvieron 18

conciertos en distintos esce-
narios, como el Teatro Mu-
nicipal de San Felipe; Cate-
dral de San Felipe; Iglesia
San Antonio de Padua de El
Almendral; Iglesia Inmacu-
lada Concepción de Santa
María; Iglesia de Los Pasio-
nistas en Los Andes, así
como varias intervenciones
en actos escolares y oficia-
les, ceremonias privadas,
etc.

SU ACCIONAR
Diario El Trabajo ha-

bló ayer jueves con su direc-

tor, Jorge Gaete, quien
nos explicó que «a través de
la música antigua nos
transportamos a templos,
palacios y castillos que hace
mucho ya no existen, pero
su espíritu nos acompaña
hasta ahora, dentro de
nuestros proyectos inme-
diatos está el ampliar nues-
tras fronteras musicales
durante este año, partici-
pando en festivales y en-
cuentros a los que ya esta-
mos invitados, como el Ter-
cer Encuentro Nacional de
Música Medieval, en donde
asisten los mejores expo-
nentes nacionales de este
género, al igual que festiva-
les en Argentina y Perú»,
indicó Gaete.

Camerata Aconcagua
también será anfitriones en
el XI versión Internacional
de Conciertos de Coros.
Además, este año saldrá al
mercado un CD con lo me-
jor de su música.

«Nuestra próxima pre-
sentación será el sábado
30 de julio en la iglesia
San Ignacio de Loyola
de Llay Llay, en donde

presentaremos un concier-
to llamado ‘Banquete Rena-
centista’, que es un compen-
dio de 15 temas de diversas
fuentes de la época, como el
Cancionero de Palacio,
Uppsala y temas de compo-
sitores de gran talla, como
Allegri y Monteverdi», in-
dicó.

Camerata Aconcagua,
está compuesta por siete
voces selectas: Lorena
Fernández (soprano, pe-
zuñas y cascabel), Caroli-
na Iturrieta (soprano,
flautas, darbouka, guitarra
morisca, riq y duff), Xime-
na González (mezzoso-
prano, tambor barroco),

Soledad Rojas (mezzoso-
prano, tamborín), Norma
Ulloa (contralto, crótalos),
Gladys Hernández (con-
tralto, pezuñas y cascabel),
Jorge Gaete (barítono,
guitarra barroca, vihuela
renacentista, continuo,
flautas y dirección).
Roberto González Short


