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PDI recupera parte del botín en Santiago:
Roban cien televisores led y teléfonos
celulares por $200 millones en Abcdin
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Falleció en la UCI con 95% de su cuerpo quemado

Joven esquizofrénico
muere al quemarse a
lo bonzo en su Depto.
Vecinos rescataron a víctima que roció su cuerpo con parafina
y se prendió fuego. Familia criticó el sistema de salud mental

Municipio contrademandará:
Sanfelipeño se querella
contra Alcalde y altos
directivos municipales
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Por un #ChileSinFemicidios:
Lanzan nueva campaña
para combatir violencia
en contra de la mujer
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PANQUEHUE
Proyecto de esterilización
gratuita de mascotas
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Denuncia Concejal PC Los Andes:
Exgobernadora Rodríguez
no habría sido incluida
en encuesta vinculante
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Casa de Jóvenes Walter Zielke:
Bandas de Rap y Hip-
Hop se presentarán hoy
en Teatro Municipal
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Selección de San Felipe:
Una vez más estará el
básquetbol presente en
los Juegos Binacionales
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Centro Diurno del Adulto Mayor:
Los abuelitos están
muy activos con nuevo
curso de repostería
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TRAGEDIA EN VILLA DEPARTAMENTAL.-  En la Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital San Camilo falleció un joven que sufría esquizofrenia, identificado como Julio
Poblete Ballesteros, quien horas antes roció su cuerpo con parafina para encender fue-
go quemándose prácticamente todo su cuerpo al interior de su vivienda de la Villa Depar-
tamental. A la emergencia concurrió personal de Bomberos, Carabineros y el Samu. (Foto
Primera Compañía de Bomberos).
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Desempleo, el terror de
las familias y del Estado ha
llegado y las señales de la
economía nos hacen pre-
sagiar que se quedará en-
tre nosotros por un largo
período de tiempo. La úl-
tima medición del INE re-
fleja que motivos para pre-
ocuparse sobran, ya que el
indicador se acerca peli-
grosamente al 7%, y sin
duda alcanzaremos cifras
en torno al 8%, a e ello de-
bemos sumar el aumento
del empleo por cuenta pro-
pia, cuya medición alcan-
za el 6,5%, lo que refleja la
precariedad del empleo
nacional.

La medición alcanza
cifras que no se manifes-
taban desde al año 2011,
motivos podemos hallar
muchos, factores estacio-
narios, decaimiento de la
minería, disminución en
los puestos laborales en el
área de la salud, disminu-
ción de la demanda inter-
na, disminución de las ex-
portaciones, decaimiento
de la industria manufac-
turera, entre otras.

En el contexto inter-
nacional con lo que ocu-
rren en la Unión Europea
aún reina la incertidum-
bre de los efectos del

Algo huele mal

Patricio Valdés
Académico de la Facultad de Derecho, U. Central

Brexit, por un lado los es-
cépticos dudan de una real
salida de Gran Bretaña del
bloque económico, a lo me-
nos en el mediano plazo;
otros se han paseado por
diversas vitrinas anuncian-
do el caos económico global.
La realidad nos llama a ser
cautos con los reales efectos
que ello pueda acarrear.

La buena noticia que lle-
ga desde la Unión Europea
corresponde a la disminu-
ción del desempleo, alcan-
zando un global de la zona en
torno al 10,1%, la mejor cifra
alcanzada, paradójicamente
desde el mismo año 2011.

La economía estadouni-
dense ha mostrado signos
de recuperación en el últi-
mo tiempo, lo que a muchos
llevó a pronosticar que la
Reserva Federal procedería
a realizar una nueva alza en
la tasa de interés, pero sin
duda no ha sido aplicado a
la espera de conocer los
efectos inmediatos del
Brexit.

En nuestro país cabe
preguntarse cómo reaccio-
nara el Banco Central en la
eventualidad que la FED
eleve la tasa de interés.
Frente a la posibilidad que
se decida aplicar la misma
medida ello podría resentir

aún más nuestra alicaída
economía, aumento el cos-
to de los créditos, afectan-
do el consumo y la inver-
sión. Si por el contrario de
mantuviera la tasa de inte-
rés tendremos que soportar
un aumento en la inflación.

Nuestra tasa de creci-
miento ha sido reajustada a
la baja de manera reiterada,
y según nuestro pronóstico
este año se enmarcará entre
un 1,5% y 1,9%, crecimiento
que se ha visto afectado por
la baja demanda interna y el
duro golpe que el precio del
cobre ha significado para las
arcas fiscales y para el em-
pleo en el norte del país.

En un contexto de refor-
ma laboral, tributaria, cons-
titucional y educacional no
se vislumbra un escenario
acorde para la inversión por
parte del sector empresa-
rial, lo que en definitiva re-
percute en la menor gene-
ración de empleo, por lo que
tendremos que esperar nue-
vos aires para recobrar las
confianzas y generar esfuer-
zos comunes para reflotar la
economía. De lo que no te-
nemos duda es que en gene-
ral nuestra economía se de-
teriora, y sin duda aún no
hemos tocado fondo, lo peor
aún está por venir.

Gastón Gaete Coddou,
Académico

Patrimonio en Chile
Avance y crisis

En estas últimas déca-
das, el patrimonio, ha esta-
do  presente en diversos cír-
culos sociales como una
condición, que ha dado
como resultado, la creación
de corporaciones y funda-
ciones privadas y una insti-
tucionalidad estatal, que
han promovido conjunta-
mente a través de museos y
otras organizaciones una
masificación cultural que ha
tenido como corolario la ce-
lebración del día del Patri-
monio.

Considerando lo indica-
do, se agregan diversas ac-
tividades que en la acade-
mia universitaria han pro-
movido la creación y pues-
ta en funcionamiento de
una variedad de cursos, pos-
grados , seminarios y otros
esfuerzos que han formado
un significativo número de
profesionales y personas
con una acertada formación
en el tema patrimonial, lo
que ha inducido la publica-
ción de obras que han repo-
sicionado en la agenda país
los manifiestos patrimonia-
les y por lo mismo, amplian-
do el circulo de conocedo-
res y agentes culturales. Asi-
mismo, en muchos estable-
cimientos educacionales se
están ofreciendo programas
que fomentan las artes, con
lo cual, se propende a sen-
sibilizar desde la niñez el
cuidado y cultivo de esta te-
mática. Estos y otros aspec-

tos, han sido desarrollados
y puestos en práctica desde
hace un largo tiempo en va-
rios países, logrando así un
reconocido estado de man-
tención de sus monumentos
y colecciones, antecedentes
que han redundado, por la
movilidad de las personas,
en el aumento de flujos tu-
rísticos, en particular, los de
intereses especiales, visitan-
tes que tienen como princi-
pal motivación en su tiem-
po libre o vacaciones, el
asistir y contemplar el patri-
monio natural o el humani-
zado.

Paralelo a lo expresado,
en muchas ciudades de Chi-
le se están ejecutando pla-
nes de recuperación y refun-
cionalización de inmuebles
antiguos, que por su ubica-
ción y volúmenes construi-
dos, han posibilitado la
reutilización como vivien-
das o espacios de servicios
variados.

Si bien, estas y otras ini-
ciativas han impulsado la
valorización de la herencia
de bienes,  expresiones y
valores, hay una inflexión
hacia la negatividad que
hace relación con varias
propuestas colectivas o in-
dividuales que con esfuerzo
emprenden proyectos en
pro de mejorar su situación
sociopatrimonial, pero que
no pueden concretar sus
anhelos por carecer de pre-
supuesto y, por lo mismo,

estos grupos o personas na-
turales concursan a fondos
públicos, situación en la que
como es sabido existe una
burocracia no solo adminis-
trativa, sino un complejo
sistema de postulación, a lo
que se suma una asignación
de recursos con ribetes de
nepotismo y una no trans-
parente selección de las ini-
ciativas concursadas.

Por los motivos enun-
ciados, es que emerge la cri-
sis del patrimonio que favo-
rece a unos pocos y evita que
otros actores entren al cir-
cuito cultural, hecho que
monopoliza y causa frustra-
ción, como a la vez, una di-
cotomía con las políticas
públicas que sostienen la ya
tan cuestionada inclusivi-
dad.

A estos antecedentes,
hay que considerar el factor
atentatorio del bien patri-
monial en que los rayados
son la expresión mayor de
la desidia y cuyos promoto-
res no tienen una sanción
mayor, sino más bien, un
llamado de atención de una
cada vez más falible justicia.

Finalmente, queda en
evidencia que a pesar de las
mejoras, subsisten varios
aspectos de inapropiados
procederes, por lo que se
hace necesario el desarrollo
de mecanismos que fomen-
ten y hagan más accesibles
los concursos, y las obras
cómo tal a la ciudadanía.
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‘Juntos por un #ChileSinFemicidios’:

Lanzan nueva campaña publicitaria para combatir la violencia contra la mujer
Spot publicitario pretende sensibilizar e
incentivar la materialización de denuncias
por parte de mujeres que están siendo víc-
tima de algún tipo de violencia.

La Gobernación Pro-
vincial de San Felipe, jun-
to al Centro de la Mujer y
a la Fundación Prodemu,
hicieron el lanzamiento de
una nueva campaña de
sensibilización denomina-
da ‘Juntos por un #Chile-
SinFemicidios’, a través de
un spot publicitario, en el
cual, personalidades tele-
visivas del país hacen alu-
sión a los distintos tipos de
violencia que pueden en-
frentar las mujeres.

El material comenzará a

Eduardo León, gobernador de la provincia de San Felipe, junto a lideresas de la zona en el
lanzamiento de la campaña ‘Juntos por un #ChileSinFemicidios’.

Valeria Iturrieta, coordina-
dora del Centro de la Mujer
de la Provincia de San Feli-
pe.

María Salinas García, secre-
taria de la Federación de
Uniones Comunales de la V
Región Cordillera

ser reproducido próxima-
mente en redes sociales y
canales de televisión local,
uno de sus objetivos es in-
centivar la denuncia, por
parte de aquéllas mujeres
que sufren algún tipo de vio-
lencia en el contexto de pa-
reja, tal como lo anunció,
Valeria Iturrieta, Coordina-

dora del Centro de la Mujer
de la Provincia de San Feli-
pe, quien aseguró que «la
idea es llegar a este núme-
ro de mujeres que no se
atreve a denunciar, que
aún no se atreve a salir del
círculo de violencia en el
que está envuelta», declaró.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Iturrieta, son este
tipo de estrategias las que
permiten que la comunidad
pueda dialogar de estos te-
mas y dimensionar la com-
plejidad que revista la vio-
lencia contra las mujeres,
para poder ir trabajando en
la erradicación de este pro-
blema.

«La violencia contra las
mujeres es un tema que nos
aqueja a todos y nos com-
promete, por lo tanto, es la
posibilidad que tenemos de
ir constantemente plan-
teándolo en las redes socia-
les y manifestándole a la
comunidad la preocupa-
ción existente desde las au-
toridades, para que poda-
mos abordar e ir avanzan-
do en este tipo de problemá-
ticas», sostuvo la trabajado-
ra social.

Si bien, en el último año
la Provincia no registra fe-
micidios, las 1200 denun-
cias por violencia en contex-
to de pareja, que dejó como
antecedente el 2015, para
Iturrieta es sólo la punta del
iceberg, puesto que, «existe
una cifra negra, a la cual,
no tenemos acceso, no co-
nocemos y que tiene que ver
con aquéllas mujeres que
no han denunciado la situa-

ción de violencia, que no
han solicitado ayuda a Ca-
rabineros, Tribunales, Fis-
calías, etc. Por lo tanto des-
conocemos una cifra más
clara y más precisa de cuál
es el número de mujeres que
se enfrenta a este tipo de
situaciones, pero que nos da
para pensar que esa cifra es
mucho mayor», detalló.

En este contexto del go-
bernador provincial, Eduar-
do León agregó que «en tor-
no a la violencia de género,
intrafamiliar y los femici-
dios todos somos responsa-
bles y lo podemos evitar,
esa es la idea, es un tema
que nos complica, tenemos
altos índices de violencia
intrafamiliar en nuestra
zona y hay que enfrentar-
lo», dijo la máxima autori-
dad provincial.

Respecto de las mujeres

que no denuncian, León
también cree que la cifra
negra es aún mayor que las
mismas denuncias por lo
que invitó a la comunidad a
prestar ayuda a aquéllas
mujeres que son víctimas de
algún tipo de violencia y ex-
presó que «no podemos
ocultar esto, todos somos
responsables, hay que re-
cordar que cuando hay  vio-
lencia en un hogar, la afec-
tada no sólo es la mujer,
también el hombre, los ni-
ños, la familia. Los niños
que crecen viendo violencia
intrafamiliar se afectan
mucho y tienen complica-
ciones», insistió el goberna-
dor, haciendo alusión a que
este problema no se debe
tratar ‘puertas adentro’.

Finalmente la señora
María Salinas García, secre-
taria de la Federación de

Uniones Comunales de la V
Región Cordillera, aseveró
que el tema de violencia in-
trafamiliar está siempre
presente en las reuniones
que las agrupaciones veci-
nales sostienen con las au-
toridades porque es un tema
que permanece oculto y que
no siempre se denuncia.

«Nosotros estamos ha-
ciendo un esfuerzo para que
nuestra gente denuncia, de
ambos sexos, porque la vio-
lencia intrafamiliar tam-
bién se da en niños, hom-
bres y adultos mayores (…)
es súper importante hacer
este tipo de campañas,
como dicen no entra al tiro,
hay que hacer un trabajo
arduo y continuo, semana
tras semana replicando
esto mismo para que final-
mente de los frutos espera-
dos», concluyó.

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

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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 Alcalde se reunió con el Contralor regional por nuevo retrazo en proyecto:

Analizan observación a proceso de licitación de Cesfam de Panquehue

El alcalde Luis Pradenas se reunió con el contralor regional
de Valparaíso, manifestando su preocupación, producto de
una nueva observación, en el proceso de licitación de la cons-
trucción del Centro de Salud Familiar.

La autoridad comunal acordó una serie de
pasos que permitan adjudicar las obras de
construcción del nuevo Centro de Salud
Familiar.

PANQUEHUE.- Pro-
ducto de una nueva obser-
vación al proceso de licita-
ción de la construcción del
Centro de Salud Familiar, el
alcalde Luis Pradenas se re-
unió con el contralor regio-
nal de Valparaíso, Victor
Hugo Merino.

Luego de licitar por ter-
cera vez y adjudicar las
obras, la Contraloría Regio-
nal notificó mediante oficio
al Servicio de Salud Acon-
cagua, que actúa como uni-
dad técnica de la obra, que
este presentaba una serie de
observaciones, que de no
ser subsanadas, el procedi-
miento debería comenzar
de fojas cero.

Ante este nuevo escena-
rio, el alcalde Luis Pradenas
se reunió con el contralor
regional de Valparaíso, ma-
nifestando su preocupación
por esta situación.

La autoridad comunal
en la oportunidad estuvo
acompañado del asesor ju-
rídico de la municipalidad,
Juan Ocampo y el secreta-
rio comunal de Planifica-
ción, Sebastián Brito, junto
con documentar al contra-
lor regional de cómo se ha
estado llevando la licitación

Una inversión cercana a los 23 millones de pesos:

Adjudican proyecto de esterilización gratuita de mascotas en Panquehue

y adjudicación de estas nue-
vas obras, se acordó un cro-
nograma con el fin de levan-
tar las observaciones infor-
madas, autorizar el proceso
y dar inicio a la construc-
ción del Cesfam.

“Quiero destacar que
quedó de manifiesto lo di-
cho por el contralor, que el
Servicio de Salud  Aconca-
gua, no mostró el interés su-
ficiente para resolver estos
problemas que ellos fueron
presentando, ya que ellos no
pidieron audiencia para so-
lucionar los problemas de
un proyecto tan importante
como es el Cesfam, y eso me
ha dado la razón de todo lo
que yo he criticado al área
de salud, en cuanto a la len-
titud, la falta de preocupa-
ción y de vocación de servi-
cio, para solucionar los pro-
blemas de la comunidad.

Yo quiero ser muy claro
en todo lo que ha pasado y
no me gusta que el hilo se
corte por lo más delgado,
pues aquí no ha habido una
voluntad política por parte
de los dos directores que
han pasado por el Servicio
de Salud Aconcagua, los que
han demostrado cero pre-
ocupación e interés para

que este proyecto tenga un
buen término, más aun,
cuando la Dra. Vilma Olave
fue al concejo municipal y
señaló que cuando tuviera
los antecedentes la Contra-
loría Regional, ella solicita-
ría una audiencia para agi-
lizar los antecedentes, sin
embargo no hizo absoluta-
mente nada, y fue este alcal-
de quien tuvo que tomar la
iniciativa de solicitar una
audiencia al contralor, en-
contrando una solución a
un problema, que solo re-
quería de una voluntad po-
lítica de parte de la directo-
ra del Servicio de Salud.
Esto se hubiera soluciona-
do hace mucho, por lo tan-
to, lamento la falta de inte-
rés  y más aun con estos an-
tecedentes la premien nom-
brándola gobernadora de
Los Andes”.

Para la construcción del
Cesfam de Panquehue, la
municipalidad dispuso des-
de un primer momento de
sus profesionales para traba-

jar de manera unidad con los
técnicos del área de salud,
sin embargo siempre surgie-
ron trabas para avanzar en
las obras. El proyecto fue
observado en más de una
oportunidad, la publicación
de las bases de licitación
manifestaron reparos, la li-
citación de obras se tuvo que
hacer en tres oportunidades,
a lo que se suman dos  ob-
servaciones efectuadas por
la Contraloría Regional.

Ante estos hechos, el al-
calde Luis Pradenas reitera
su extrañeza que los profe-
sionales de gran experien-
cia, liderados por la Dra.
Vilma Olave no se anticipen
a las situaciones y prevean
cada una de las acciones,
pues de acuerdo a los ante-
cedentes, no es primera vez
que se construye una obra
de gran magnitud, sin em-
bargo el Cesfam de Panque-
hue, a cargo de la adminis-
tración de un alcalde de
oposición tenga tantos pro-
blemas, es muy raro y sos-

pechoso.
El proyecto de $ 2.233

millones 456 mil pesos que
es financiado a través del
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR) por
intermedio del Gobierno
Regional, considera una in-
versión en obras civiles, en
equipamiento; en gastos ad-
ministrativos y consultoría.

El nuevo Centro de Sa-
lud Familiar, tendrá una
superficie de 1.414,08 me-
tros cuadrados para dar co-
bertura a 7.140 usuarios.  Su
infraestructura cumplirá así
con los estándares sanita-

rios vigentes y un programa
médico arquitectónico que
permita acoger los recintos
requeridos por el modelo de
atención de salud familiar,
para lo cual se contemplan
7 box multipropósito; 1 box
ginecológico; 2 box denta-
les; sala Ira, sala Era, Far-
macia, bodega para almace-
namiento del programa na-
cional de alimentación
complementaria (PNAC),
bodegas, sala de trabajo clí-
nico, sala multiuso, áreas
administrativas, casino y
otros recintos clínicos.
Luis Ponce Lazcano

Mil mascotas podrán ser esterilizadas de manera gratuita.
Foto referencial

De acuerdo a lo manifestado por el Sec-
plac comunal, Sebastián Brito, el proyecto
considera una intervención quirúrgica gra-
tuita, en la totalidad de los sectores de
Panquehue.

PANQUEHUE.- Mil
mascotas podrán ser esteri-
lizadas de manera gratuita,
gracias a un proyecto adju-
dicado por la municipalidad
de Panquehue en la Subse-
cretaria de Desarrollo Re-
gional (Subdere), el que

EXTRACTO
Por resolución de fecha 20 de abril de 2016, en causa Rol V-54-
2015, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada, quedada al
fallecimiento de don RENE DEL ROSARIO TAUCANO ESCOBAR,
ocurrido el 25 de Septiembre de 2014, cuyo último domicilio fue
Población Arturo Prat, calle El Peral 15, Comuna de Panquehue,
Provincia de San Felipe, a don SAÚL MIGUEL PERALTA
TAUCANO, en su calidad de heredero universal, sin perjuicio de
la existencia de otros herederos con igual o mejor derecho.
Practíquese las publicaciones legales.
RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario Subrogante.
Primer Juzgado de Letras, Secretaría, San Felipe.                 11/3

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CON FREZ GONZALEZ" Rol Nº 97.059-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 18 de Agosto
de 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del 50%
de los derechos,  de la propiedad ubicada en calle Aurelio Sánchez
Nº 643, que corresponde al Lote tres, de la manzana b, del plano de
loteo respectivo, Comuna de La Florida, Región Metropolitana,
inscrito a fs.45002, N°73449 del Registro de Propiedad del año
2006, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Rol de
Avalúo Nº 2538-7 de la Comuna de La Florida.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $7.845.562.- Precio
se pagará al contado momento de la subasta o dentro del plazo de
5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Julio 2016.                                                                         11/4

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 18 MAYO DE 2016,
RECTIFICADA POR OTRA DE 28 JUNIO 2016 EN CAUSA ROL
V 12-2016, DEL 1º JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE,
CONCEDIÓ LA POSESIÓN EFECTIVA TESTADA QUEDADA AL
FALLECIMIENTO DE DON GUILLERMO ALEJANDRO
FERNÁNDEZ HERRERA, A SUS HERMANAS ELENIRA, ELISA
Y NORA DE LAS MERCEDES, TODAS DE APELLIDO
FERNÁNDEZ HERRERA, EN SU CALIDAD DE HEREDERAS
TESTAMENTARIAS. SECRETARIA.                                        13/3

bordea una inversión cerca-
na a los 23 millones de pe-
sos.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el secretario comu-
nal de Planificación, Sebas-
tián Brito, la propuesta que
ejecutará la municipalidad

de Panquehue, considera
hacer intervención en los
sectores de Lo Campo, San
Roque, La Pirca, Viña Errá-
zuriz, Panquehue Centro,
Palomar y Escorial.

“Se trata de un proyec-
to que se postuló a la Sub-
dere por aproximadamen-
te 23 millones de pesos y
contempla efectivamente la
esterilización de mil masco-
tas, o sea entre perros y
gatos.

Este operativo se reali-
zará por sectores y serán
informados de manera

oportuna, el lugar específi-
co y la hora de la debida es-
terilización.

Como este proyecto está
recién aprobado por parte
de la Subdere, debemos ha-
cer la confección de las ba-
ses que nos ha hecho llegar
desde el nivel central, las
que luego de ser revisadas y
ajustadas a la realidad co-
munal, recién estaríamos en
proceso de efectuar la lici-
tación y adjudicación del
proyecto.

Creemos que se trata de
un gran proyecto que vamos

a ejecutar en la comuna de
Panquehue, porque consi-
dera una esterilización com-
pletamente gratuita de las
mascotas de los vecinos de
Panquehue”.

Agregó más adelante
Sebastián Brito, que la rea-
lización de este proyecto,
fue una gestión encomenda-
da por el alcalde Luis Pra-
denas, quien solicitó hacer
las postulaciones al nivel
central y por lo mismo so-

mos la primera comuna de
la región en adjudicarse es-
tos recursos para la realiza-
ción de este plan de esteri-
lización mascotas.

La fecha, lugar y hora de
la intervención de masco-
tas, será informada a través
de las redes sociales, Face-
book (Muni de Panquehue);
Twitter (@munipanque-
hue) y a través de la Radio
Panquehue.
Luis Ponce Lazcano
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Municipio niega acusación y anuncia contrademandas:

Conocido vecino se querella contra alcalde Freire y altos directivos municipales

Pedro Muñoz se querella en contra del Alcalde Patricio Frei-
re, el Administrador Municipal Patricio González Núñez y con-
tra el Asesor Jurídico Jorge Jara Catalán, por fraude al fisco,
en supuestos ‘sobre pagos’ en el contrato de disposición fi-
nal de la basura de San Felipe.

Una querella criminal
en contra del Alcalde Patri-
cio Freire, el Administrador
Municipal Patricio Gonzá-
lez Núñez y el Asesor Jurí-
dico Jorge Jara Catalán, por
fraude al fisco, presentó el
día de ayer el conocido ve-
cino sanfelipeño Pedro Mu-
ñoz Hernández, actual estu-
diante de Derecho, quien a
pesar de destacar en diver-
sas facetas suele ser cuestio-
nado por sus antecedentes
como falso veterinario.

La querella se presentó
por supuestos sobre pagos
en el contrato de disposi-
ción final de la basura en
esta comuna, situación que
podría implicar a otros mu-
nicipios que utilizan los ser-
vicios del Centro de Trata-
miento Integral ‘La Hormi-
ga’ de San Felipe.

El origen del problema
es que el tratamiento final
debiera ser en el relleno sa-
nitario, sin embargo, según
Muñoz, la gran mayoría de
los residuos aún se siguen
depositando en el vertede-
ro antiguo, sin tratamiento
alguno.

Según Pedro Muñoz, es
su deber ciudadano entre-
gar antecedentes de una in-
vestigación que viene lle-
vando a cabo durante casi
tres años y cuyos antece-
dentes están en manos del
municipio, tras varias inter-
venciones de Contraloría
sin que nada se haya hecho
al respecto; “He tomado co-
nocimiento de algunos ac-

tos que me parece que es ne-
cesario que la justicia los
conozca y eso hemos veni-
do a hacer hoy día para que
ellos resuelvan si hay o no
un delito en esto”.

Según el demandante,
quien en su rol de comenta-
rista radial ha sido un fuer-
te crítico de la actual admi-
nistración municipal, la
motivación de esto es la res-
ponsabilidad social que tie-
ne como ciudadano: “Cuan-
do yo me formo esa convic-
ción, además que soy estu-
diante de Derecho, y mis
profesores me han ido for-
mando en apego al Dere-
cho, creo que es necesario
dejar de lado el rol de una
investigación solo por un
medio de comunicación y
ponerlo a disposición para
que la justicia funcione y
ponerlo en conocimiento
para que la justicia vea si
acá existe un perjuicio a las
arcas fiscales”.

Asimismo Muñoz criticó
a los concejales por no ha-
ber cumplido su rol fiscali-
zador: “Aun cuando los me-
canismos de control, les
alertaron que habría un
mal manejo de cómo se es-
taban gastando los dineros
en este contrato, ninguno
alzó la voz ni usó los meca-
nismos que la instituciona-
lidad les ofrece y por eso lle-
gamos a esta instancia”.

Consultado el Adminis-
trador Municipal al respec-
to, manifestó que antes de
emitir declaraciones que-

rían conocer la querella
para responder adecuada-
mente.

DECLARACION DEL
MUNICIPIO

A través de una declara-
ción pública, el Alcalde (S)
Jorge Jara Catalán, desmin-
tió las acusaciones en con-
tra del Alcalde Freire, Admi-
nistrador Municipal Patri-
cio González Núñez y con-
tra su persona, exponiendo
lo siguiente:

"En relación a la quere-
lla presentada por el Señor
Pedro Muñoz, por un su-
puesto fraude al fisco ocu-
rrido con ocasión del con-
trato con la empresa GEA
Ltda.; declaramos que di-
cha acusación es absoluta-
mente falsa, ya que no se ha
incurrido en la comisión de
ningún delito.

"El tema fue investiga-
do por la Contraloría Re-
gional de Valparaíso y en
su informe, no se da cuenta
de la comisión de ningún ilí-
cito como lo señala el señor
Muñoz.

"Expondremos los ante-
cedentes ante el Tribunal
Competente y colaborare-
mos plenamente con la in-
vestigación y al final de la
misma presentaremos las
respectivas querellas por
injurias en contra de el o los
responsables".

FALSO VETERINARIO
Pedro Muñoz Hernán-

dez fue condenado el 15 de

junio de 2005 a 100 días de
presidio remitido y al pago
de 8 UTM de multa, además
de las costas, por ejercer
como falso veterinario. Se-
gún destaca una publica-
ción electrónica de la agru-
pación Falsos Veterinarios
de Chile (http://falsosveter
inariosdechile.jimdo.com),
Muñoz es dibujante técnico.
Dijo en el juicio “que apren-
dió mirando y leyendo artí-
culos en internet”. Era pro-
pietario de la Corporación
Nacional Pofauna que fun-
cionaba en su domicilio par-
ticular, donde realizaba ci-
rugías de esterilización, va-
cunaba, prescribía medica-
mentos, hacía clases a sus
alumnos y desarrollaba sus
“investigaciones”.

Agrega la publicación
que realizó operativos vete-
rinarios en poblaciones, co-
brando más barato. Como
Profauna, impartió cursos a
particulares entregándoles
el respectivo título (Auxilia-
res de veterinario Mención
en Etología). Su institución
obtuvo un proyecto munici-
pal para el control de pobla-

ción canina con “estudios
profundos de ecología” y
que le habría reportado la
cifra de $ 14.000.000.

N. de la R.- Si bien dicha
condena (que por lo demás
ya fue cumplida) no lo inha-
bilita para interponer accio-
nes legales, revela el histo-
rial que arrastra el autor de
este recurso judicial y los

constantes cuestionamien-
tos de que es objeto. No obs-
tante, en Diario El Traba-
jo entendemos que la que-
rella es real y que es un he-
cho noticioso de importan-
cia, razón por la cual opta-
mos por dar cabida a esta
información, entregando la
mayor cantidad de antece-
dentes para que el lector sea
quien juzgue.



66666 EL TRABAJO  Miércoles 13 de Julio de 2016CRÓNICA

 MIÉRCOLES 13 DE JULIO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los 80, cuarta Temporada
23:10 Documental
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

Proyecto de Educación Previsional para Fortalecer el Buen Trabajo 2016:

Estudiantes podrán conocer los alcances de sus derechos previsionales

Informar, sensibilizar y capacitar sobre el uso y beneficios asociados al Sistema Previsional
Chileno apuntando a promover una cultura activa y participativa sobre sus derechos previ-
sionales, es el objetivo del proyecto de Pro Aconcagua.

Líderes, dirigentes y asesores de entida-
des sindicales, sociales y gremiales, tam-
bién serán beneficiados con este proyec-
to.

LOS ANDES.- Infor-
mar, sensibilizar y capacitar
sobre el uso y beneficios aso-
ciados al Sistema Previsional
Chileno, en el marco del de-
recho a la seguridad social,
a trabajadores dependientes
e independientes, integran-
tes de organizaciones socia-
les, gremiales y sindicales de
base y estudiantes del Valle
de Aconcagua, apuntando a
promover una cultura activa
y participativa sobre sus de-
rechos previsionales, es el
objetivo de una nueva ver-

sión del Proyecto de Edu-
cación Previsional para
Fortalecer el Buen Tra-
bajo 2016, desarrollado
por la Fundación Trabajo
para un Hermano, en con-
junto con la Corporación Pro
Aconcagua.

En esta nueva etapa del
proyecto, se pondrá énfasis

en el trabajo con los estu-
diantes, dedicando doce
charlas de cuatro horas de
duración para los estudian-
tes de liceos técnicos, insti-
tuciones de educación supe-
rior y técnicos profesiona-
les. Paralelamente se reali-
zarán dos charlas para líde-
res, dirigentes y asesores de

entidades sindicales, socia-
les y gremiales. Además se
realizará un conversatorio y
un diálogo ciudadano.

“Este programa busca
democratizar la informa-
ción, hacerla cercana a fu-
turos trabajadores, de tal
manera que conozcan el
Sistema de Seguridad So-
cial, sepan sacar el mejor
provecho de él y analicen lo
que es necesario cambiar
para  tener un mejor futu-
ro. Buscamos que estos jó-
venes sepan más del mun-
do del trabajo, antes de en-
trar a él. Además que ellos
puedan opinar con conoci-
miento y proponer cam-

bios”, sostuvo la gerente de
la Fundación Trabajo para
un Hermano, Isabel del
Campo Mullins.

Hasta la fecha, estas
charlas han sido realizadas
en el Liceo Mixto de Los
Andes y en el Liceo Técnico
Profesional Pedro Aguirre
Cerda de Calle Larga. Próxi-
mamente se sumarán a esta
iniciativa otros estableci-
mientos del Valle de Acon-
cagua.

“Hemos tenido una ex-
celente acogida de parte de
los estudiantes, quienes se
han mostrado sumamente
interesados en conocer los
alcances del sistema previ-

sional de nuestro país, al
que próximamente se inte-
grarán cuando ingresen al
mundo laboral. Estas char-
las continuarán también en
el Instituto Agrícola Pas-
cual Baburizza, en el Liceo
de San Esteban y en el Li-
ceo Politécnico de Llay
Llay. Esperamos tener
también una buena acogi-
da en estos establecimien-
tos y esperamos que los es-
tudiantes participen tam-
bién en las instancias de
conversatorios y diálogos
que próximamente se rea-
lizarán”, manifestó Claudia
Gajardo, gerente de la Cor-
poración Pro Aconcagua.

El proyecto
comprende,

doce charlas
de cuatro horas

de duración
para los

estudiantes de
liceos técnicos,
instituciones de

educación
superior y

técnicos
profesionales.
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Concejal del PC de la comuna de Los Andes, Miguel Henríquez:

Denuncian que exgobernadora Rodríguez no
habría sido incluida en encuesta vinculante

MIGUEL HENRIQUEZ.- Concejal del PC de la comuna de
Los Andes.

 Advierten de una manipulación orquesta-
da por el diputado Núñez.

LOS ANDES.- El con-
cejal del PC de la comuna de
Los Andes, Miguel Henrí-
quez, advirtió que el nom-
bre de la exgobernadora
María Victoria Rodríguez,
no habría sido incluida en la
encuesta vinculante de la
Nueva Mayoría para elegir
al candidato a alcalde de la
ciudad.

Henríquez afirmó que
no tienen mayor informa-
ción sobre el desarrollo de
la encuesta, “pero hay gen-
te que nos ha informado
que ella no sale en la en-
cuesta, pero no tenemos
más antecedentes salvo que
hay una encuesta desplega-

da por el diputado Marco
Antonio Núñez quien esta-
ría haciendo algunas pre-
guntas respecto de sus can-
didatos y en esta no saldría
María Victoria Rodríguez,
ante lo cual nosotros esta-
mos muy expectantes y pre-
parándonos para realizar
nuestra estrategia y cum-
plir con la ciudadanía”.

El concejal dijo, que si
bien como Partido Comu-
nista se adhieren a la Nue-
va Mayoría, “eso no se ha
entendido de que debemos
luchar en contra de la anti-
gua  concertación, esa de
las cuatro paredes, donde
un senador o un diputado

elige entre cuatro paredes
quien debe ser según ellos
el candidato de la ciudada-
nía, pero por eso nosotros
vamos a luchar en contra
de esta estrategia del dipu-
tado Núñez en cuanto a ele-
gir desde su propia mano y
puño a un candidato”.

Agregó que ellos ofrecen
a la ciudadanía, una compe-
tencia leal donde todos los
precandidatos participen de
esta encuesta vinculante,
“pero si el diputado no lo
acepta tendrá que atenerse

a las consecuencias, porque
nosotros vamos a saber
cumplir con el deber que
nos ha dado la ciudadanía,
pues hoy día María Victo-
ria es una candidata trans-
versal que no tiene tanto
que ver con partidos políti-
cos de derecha o izquierda,
sino que la gente la ve como
una candidata de todos”.

Miguel Henríquez advir-
tió al diputado Núñez que
“es bueno jugar con cartas
limpias, es bueno cumplir
con la institucionalidad, es
bueno cumplir con honesti-
dad con la gente nos ha
confiado como autoridades,
de lo contrario nosotros
también vamos a defender
lo que la ciudadanía de Los
Andes quiere y para eso
María Victoria puede ir
como candidata indepen-
diente al margen de la Nue-

va Mayoría”.
No obstante, dijo que es-

peran no tener que llegar al
hecho que la exgobernado-
ra deba competir por fuera
de la Nueva Mayoría en las
próximas elecciones muni-
cipales, “y que estas ansias
de poder por parte de algu-
nos sectores bajen los deci-
bles y podamos preocupar-
nos de las necesidades de
Los Andes y lo que la gente
está pidiendo a gritos”.

El concejal lamentó que
el hecho que la exgoberna-
dora no haya sido incluida
en la encuesta demuestra la
clase de dirigentes políticos
que tiene  hoy día el país, “ y

por eso hago un llamado a
la gente a participar de las
elecciones municipales para
terminar con estas crisis de
la política y poder limpiar-
la”.

Remarcó que no se van
a sentar en una mesa entre
cuatro paredes por cupos o
cargos políticos, a fin de de-
jar fuera a la exgobernado-
ra, “pues haremos valer lo
que la voluntad de la gente
nos ha expresado en las po-
blaciones donde todos
adhieren a la candidatura
de María Victoria Rodrí-
guez y eso lo haremos cum-
plir le guste o no al señor
Núñez”.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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En Servicio de Cobranza bancaria y Atención al cliente:

Ciegos de Aconcagua podrían estar trabajando en pocos meses

SIN TRABAJO Y CON HIJOS.-
Christopher Arancibia, andino
ciego y sin trabajo: «Estoy sin
pega, tengo tres hijos, quedé ciego
hace siete años, muy fome, yo era
agricultor y trabajaba en la fruta».

MUCHAS ILUSIONES.- Ellos son varios de los estudiantes con discapa-
cidad visual que están siendo entrenados para aprender a trabajar con
clientes y cobranza bancaria.

Oriana Irribarria, desde el año 2000
imparte estos talleres con este pro-
grama en Chile.

ANHELA TRABAJAR.- Jorge Bu-
gueño, llayllaíno ciego: «He per-
dido el 80% de mi vista, sé que este
glaucoma me dejará ciego final-
mente, espero poder encontrar tra-
bajo».

Cristian Carmona, coordinador y
facilitador del taller.

Una importante noticia es la
que hoy en Diario El Trabajo
estamos compartiendo con nues-
tros lectores, pues ahora las per-
sonas que sufran de discapacidad
de movilidad, oído o de la vista,
pueden inscribirse en un curso a
fin de conseguir trabajo en un
tiempo relativamente corto. Se
trata de una propuesta que Fun-
dación Luz desarrolla pero que es
implementada por el Proyecto
Social Agora, la Otec Mora Con-

sultores y Sence.

HAY ESPERANZA
«La idea es que estas perso-

nas puedan muy pronto incorpo-
rarse al mundo laboral, es por
ello que este curso los capacita en
todo lo relacionado al Servicio de
Cobranza bancaria y Atención al
cliente, para que puedan traba-
jar en Call Centers y en otras
empresas similares», explicó a
Diario El Trabajo la profesora

Oriana Irribarria, quien al lado
de Cristian Carmona, quien
también ha perdido un 80% de su
capacidad visual, están impartien-
do esta capacitación en la antigua
Casa Hogar.

Por su parte Cristian Carmo-
na, coordinador y facilitador del
taller, indicó que «en Aconca-
gua estamos en pañales con el
tema de la inclusión laboral, es
en San Felipe donde mejores
condiciones hay para desarro-
llar esta clase de talleres, pues
el municipio sanfelipeño tiene
su propia oficina de la discapa-
cidad. Yo con este programa he
trabajado ya en algunas em-
presas. Este curso dura tres
meses y estamos ya en la terce-
ra etapa, los estudiantes reci-
ben capacitación en temas la-
borales, pronunciación y mu-
cho sobre el tema te atención al
cliente por teléfono, para así
poder postular a las reuniones
de trabajo que el Proyecto Ago-
ra les ayuda a conseguir», dijo
Carmona. Los interesados en
participar en este taller, deben
llamar al fono 226324058.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Fotos del valle hasta el 9 de septiembre en Ciem Aconcagua:

Exposición ‘Estaciones del Valle Aconcagua’ en fotos de Rubens Ibarra

GRANDE DE AMÉRICA.- Rubén Ibarra, fotógrafo internacional que está
presentando las mejores gráficas del Valle Aconcagua en el Ciem, en El
Almendral.

IMPRESIONANTE.- Este impresionante paisaje de nuestros cielos, fue
capturado por el ojo digital de Rubens.

LOS ARTIS-
TAS.- Ellos
son César
Rubén
Ibarra
(Rubens),
quien en
esta oportu-
nidad
decidió
presentar su
trabajo en
compañía de
dos aficiona-
dos a la
Fotografía
chilenos, el
Dr. Rodulfo
Oyarzún y
su bella hija
Micaela.

HUMANOS TAMBIÉN.- Mónica y Camila, madre e hija sanfelipeñas que
posaron para el lente de Rubens, pues este profesional también se inte-
resa por el Objetivo humano.

GRANDE ACONCAGUA.- Los escenarios rurales de nuestro valle son
también retratados por estos tres artistas gráficos, esta curiosa cabrita
fue retratada por el lente del doctor Rodulfo Oyarzún.

Desde el sábado 9 de julio y
hasta el viernes 9 de septiembre
en el Ciem Aconcagua, de El Al-
mendral, se está presentando la
8ª exposición fotográfica del afa-
mado fotógrafo argentino César
Rubén Ibarra (Rubens), quien
en esta oportunidad, decidió pre-
sentar su trabajo en compañía
de dos aficionados a la Foto-
grafía chilenos, el Dr. Rodul-

fo Oyarzún y su bella hija Mi-
caela.

SIEMPRE RUBENS
Este experimentado reportero

gráfico y fotógrafo de las Grandes
Ligas vive en San Felipe desde
1997, cuando decidió migrar des-
de Puerto Montt, lugar en donde
desarrolló la mayoría de sus ha-
zañas, pero ¿por qué este gráfico

enfocó sus cámaras al Aconcagua
y decidió exponer en bellas fotos
las riquezas de nuestro valle?,
Diario El Trabajo habló ayer
con Rubens Ibarra, para conocer
sus razones.

- ¿Cómo empieza tu histo-
ria y cuándo te conviertes en
fotógrafo?

- Nací el martes 27 de mayo
de 1930 en Provincia de La Pam-
pa, en Argentina. Soy el segundo
de cuatro hermanos. Mis manos
tocaron mi primera cámara, una
Kodak con fuelle, cuando apenas
tenía yo 20 años, luego saqué un
curso de fotografía en Buenos Ai-
res en 1950, viajé posteriormente
a Santiago dos años después, ¡mi
gran aventura había comenzado!

- ¿Podrías detallarnos
cómo lograste destacar el
‘Santiago de los años Cin-
cuenta’?

- Ya en Santiago, rápidamen-
te  me di a conocer como buen fo-
tógrafo, cinco años después y lue-
go de estar viajando a varios paí-
ses, decidí marcharme a Puerto
Montt en 1957, allá destaqué en
Diario El Llanquihue, dos años
después, en 1959, logré exponer
mi primera colección de fotogra-
fías a ByN en 1959, la que presen-
té en Santiago, en aquella época
fue bastante admirada, pues no
cualquiera podía exponer.

- Entonces tu vida fue una
aventura que parece no ter-
minar aún

- Bueno, mi vida transcurrió
entre crudos reportajes, farándu-
la y todo lo que compete al perio-
dismo gráfico allá en el sur de Chi-
le, mi segunda exposición fue la
Casa de Botes, trabajo que pude
desarrollar gracias al entonces al-
calde de Puerto Montt Manuel
Droguet y el pintor Arturo Pache-
co.

- ¿Por qué y cuándo deci-
des venir a vivir a San Felipe?

- Me vine para el Valle Acon-

cagua, propiamente a San Felipe,
en 1997, vine a pasear y así me
enamoré de este bendito valle, rá-
pidamente me encontré con don
Carlos Ruiz Zaldívar, Azucena
Caballero (ambos fallecidos) y
otros referente de la cultura de
nuestro valle, con ellos pude cre-
cer también como artista y hacer
muchas fotos de cada rincón de
nuestro valle.

- ¿De qué se trata la expo-
sición que estás presentando
en el Ciem Aconcagua?

- Para esta exposición, la que
llamamos ‘Las cuatro estaciones
del Valle Aconcagua’, para esta
exposición nos llevamos tres años
haciendo fotos, pues teníamos que
esperar a que el tiempo pasara y
así lograr retratar los parrona-
les y escenas del valle en estacio-
nes distintas.

- ¿Cuál es la idea de expo-
ner con fotos de nuestro va-

lle?
- La idea nuestra, pues parti-

cipamos el Dr. Rodulfo Oyarzún,
su hija Micaela y mi persona, es
que los aconcagüinos se reencan-
ten con las bellezas de nuestro
valle, que no busquen muy lejos
ese lugar ‘mágico’, ese lugar lo
tenemos acá, en Aconcagua, y no-
sotros lo hemos capturada en
cada una de nuestras fotos.

- ¿Ha visitado usted nue-
vamente Puerto Montt des-
pués que se afincó en San Fe-
lipe?

- Claro que siempre visito
Puerto Montt, de hecho en 2011
publiqué mi libró, allá en el Puer-
to, titulado ‘Vivencias de una épo-
ca’, con 100 fotografías en ByN, en
Angelmó, también viajo a mi país
cuando me es posible.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Actividad es impulsada por la casa de Jóvenes Walter Zielke:

Bandas de Rap y Hip-Hop se presentarán hoy en Teatro Municipal de San Felipe

 Consolidación en protección de los derechos de los niños:

OPD y Jardines Infantiles VTF firman protocolo de colaboración

Mario Sottolichio, consejero
regional y fundador de casa
Walter Zielke.

A partir de las 19.30 horas las bandas
‘Amantes del PVC’ y ‘Kasie7e’, animarán
evento destinado a entregarle una alterna-
tiva de entretención y distracción a los es-
tudiantes en período de vacaciones de in-
vierno.

Aprovechando el período
de descanso que otorgan las
vacaciones de invierno a los
estudiantes sanfelipeños, la
Casa Walter Zielke, ofrecerá
hoy a partir de las 19.30 horas
en el Teatro Municipal de San
Felipe, la presentación de dos
grupos de Hip-Hop, reconoci-
dos a nivel nacional. Se trata
de la banda proveniente de la
comuna de San Bernardo,
‘Amantes del PVC (Palabra,
Verso y Canción)’ y del
grupo’Kasie7e’, oriundo de
Valparaíso y cuyo vocalista
formó parte de esta casa de
acogida.

El anuncio fue hecho por
uno de sus fundadores, el Con-
sejero Regional, Core, Mario
Sottolichio, quien afirmó que el
objetivo de este evento es otor-
garle un panorama a los jóve-
nes, que les permita utilizar de
forma positiva el tiempo libre.

“Esperamos que este ofre-
cimiento sea del gusto, del
agrado de quienes asistan.
Normalmente el tipo de can-
ciones que estos jóvenes inter-
pretan son hechas por ellos
mismos, muchas veces impro-
visada y lo interesante de po-
der escucharlos es darse cuen-
ta cuál es el estado de ánimo,

las esperanzas, los dolores, los
problemas que la adolescencia
hoy tiene y que estos grupos
lo expresan a través de la mú-
sica”, enfatizó Sottolichio.

La casa Walter Zielke está
por cumplir en noviembre
próximo los 25 años de servi-
cio a la comunidad. Es admi-
nistrada por el Obispado de
San Felipe, recibe financia-
miento del Servicio Nacional
de Menores, Sename; y su ob-
jetivo es atender, acompañar y
hacer intervenciones terapéu-
ticas en los casos que sea ne-
cesario, a jóvenes entre  14 y
24 años, quienes por distintas

razones no pueden vivir con
sus familias o no tienen un
núcleo familiar.

“Nuestra tarea es poder
acompañar a estos jóvenes, en
el proceso que ojalá logre su
integración positiva con las
herramientas para incorpo-
rarse al mundo del trabajo,
pero también a la sociedad,

con una mirada crítica y com-
prometida de lo que está pa-
sando a su alrededor, de tal
manera que, transformarlo de
jóvenes en que, muchas veces,
la sociedad no tiene ninguna
esperanza y no quiere inver-
tir, en muchachos que hagan
un aporte desde cualquier
punto de vista”,  narró el Core.

FIRMANDO PROTOCOLO.- La finalidad de este compromi-
so, las integrantes de los equipos de los jardines VTF y los
profesionales de la Oficina de Protección de Derechos, tra-
bajen de forma coordinada, con un fuerte compromiso ético
en favor de los niños y familias.

LOS ANDES.- La Ofici-
na de Protección de Derechos
(OPD) de la Municipalidad de
Los Andes y los jardines infan-
tiles Luz de Luna, Pasitos An-
dinos, Mi Mundo de Colores
y Portalitos de Daniela, lleva-
ron a cabo una jornada de ca-
pacitación denominada ‘Edu-

cación, Derechos y Buen Tra-
to’.

La actividad estuvo dirigi-
da a los equipos de dichos es-
tablecimientos municipales,
con la finalidad de reflexionar
sobre el Buen Trato, en el mar-
co de la Convención de los
Derechos de los niños, y su

implicancia en la relación con
las familias y entre las funcio-
narias.

Los jardines infantiles pre-
sentes, a quienes se sumó Cun-
cuna Rayito de Luna, firmaron
un compromiso de colabora-
ción con la OPD. «Se formali-
za este trabajo colaborativo.
Tiene que ver no solamente
con asistir o intervenir en
aquellos casos en que se han
detectado situaciones de vul-
neración, sino que también
con capacitar al personal de
los jardines VTF, además tra-
bajando con las familias», de-
claró Jessica Agurto, directora
del jardín Luz de Luna.

La finalidad de este com-
promiso, es que tanto las inte-
grantes de los equipos de los
jardines VTF y los profesiona-
les de la Oficina de Protección
de Derechos, trabajen de for-

ma coordinada y con un fuerte
compromiso ético en favor de
los niños y familias, a través
de la prevención, detección y
el accionar de un circuito de
respuesta frente a situaciones
de vulneraciones de derechos
que amenacen el desarrollo
integral de quienes asisten a
estos establecimientos.

«Que nosotros sintamos

que nuestros funcionarios tie-
nen todo el conocimiento re-
lacionado para trabajar en la
protección de los derechos, es
un paso tremendamente im-
portante para que nuestros pe-
queños crezcan en ambientes
sanos, gratos y donde se for-
talezca fundamentalmente su
integridad general», declaró
María Soledad Reinoso, direc-

tora Daem de Los Andes.
«Este protocolo viene a

sellar el trabajo permanente
que se ha llevado a cabo por
varios años entre los jardines
y la OPD, y tiene por finali-
dad tener un trabajo mucho
más cercano entre los distin-
tos profesionales», agregó
Macarena Díaz, encargada de
la OPD.
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 21 de Julio de 2016, en
calle A. Cifuentes 290, San Felipe. Orden:
Juzgado de Letras Garantía y Familia
Putaendo, 1º Juzgado de Letras de San
Felipe. Proceso Rol: E-20 - C-2229-2015.
Caratulado: Liquidez Factoring S.A. con
Comercial Inverpro Limitada. Banco
Santander Chile con Villarroel. Remataré:
Un Chasis Grúa Horquilla Komatsu
Incompleta - Escritorios - Una Moto
Motorrad Custom 200, año 2006. Sólo
Pago al Contado Efectivo - Garantía total
Lote  a Lote, entrega inmediata. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

Luis Pradenas reiteró su apoyo a cada una de las familias afectadas:

Afligidos están los vecinos que aún no han logrado
concretar proyecto de conexión de agua potable

Discriminados se sienten las 15 familias ubicadas a un cos-
tado de la ruta CH 60, pues desde hace varios meses han
estado gestionando con la cooperativa de agua potable y no
han obtenido resultados.

REMATE: HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN
FELIPE. JUEVES 14 DE JULIO 12:00 HO-
RAS, EN AV. MIRAFLORES 2085, SAN FE-
LIPE. INCUBADORAS, COMPRESORES IN-
DUSTRIALES, MUEBLES DE OFICINA,
BERGER, CAMILLAS, ACERO INOXIDABLE,
CATRES, EQUIPOS MEDICOS, ESTANTE-
RIAS, EQUIPOS COMPUTACIONALES, SI-
LLAS ERGONOMETRICAS, PUERTAS DE
ALUMINIO Y MUCHOS OTROS DE DIFÍCIL
DETALLE. EXHIBICIÓN 12 Y 13 DE JULIO
DE 2016 DE 11:00 A 16:30 HORAS, EXIBI-
CION EN EL MISMO LUGAR DEL REMATE.
COMISIÓN DE MARTILLO 20%, RETIRO 15
Y 16 DE JULIO DE 10:00 A 17:00 HORAS.

REMATES DRAGO
R.N.M.P. 1276 Y 1625

José Vicencio vocero de las familias afec-
tadas con esta medida, le manifestaron al
alcalde Luis Pradenas, que si la cooperati-
va de agua potable de Panquehue, no ac-
cede a sus peticiones, no descartan reali-
zar acciones más radicales.

PANQUEHUE.- Dis-
criminados se sienten las 15
familias ubicadas a un cos-
tado de la ruta CH 60, entre
el servicentro Shell y el pa-
radero 12, pues desde hace
varios meses han estado
gestionando con la coopera-
tiva de agua potable, que
sean incluido para la distri-
bución del vital elemento,
cosa que hasta ahora no ha
ocurrido.

En una primera instan-
cia los vecinos le solicitaron
al alcalde Luis Pradenas que
intercediera con la adminis-
tración de la cooperativa,
para lograr la conexión de

estas familias al servicio, sin
embargo en una sesión de
concejo, la administración
de esta entidad argumentó
que la petición es casi impo-
sible, al no existir factibili-
dad técnica.

Tras estos dichos, el
edil de Panquehue, com-
prometió financiar de ma-
nera conjunta con la coo-
perativa los estudios re-
queridos, los que a la fecha
han sido favorables, sin
embargo la administración
del sistema de distribución
de agua potable rural,
mantiene su negativa de
incorporación, situación

que molestó más aún a los
vecinos afectados.

“ Aquí todos estamos
viendo una falta de volun-
tad de parte de la coopera-
tiva, acá tenemos de parte
del alcalde y el concejo mu-
nicipal todo el apoyo a
nuestras familias, incluso
se nos ofreció facilitarnos
maquinaria para efectuar
los trabajos de conexión y
abaratar los costos que esto
significa, pero –reiteró- veo
falta de voluntad de la coo-
perativa y lo encontramos
súper injusto, porque ve-
mos como en los condomi-
nios, la gente adinerada no
les cuesta nada, de una se-
mana para otra ya tienen
sus conexiones de agua po-
table y nosotros llevamos

años esperando, incluso
hay gente que lleva más de
40 años y otros que se han
muerto esperando el agua
potable, entonces ya basta,
pues queremos que esta
cooperativa nos solucione
el problema”. Afirmó José
Vicencio.

Consultado el secretario
comunal de Planificación,
Sebastián Brito, de parte de
la municipalidad de Pan-
quehue, dijo que está toda
la voluntad, y tal como lo ha
encomendado el alcalde
Luis Pradenas, se han hecho
las gestiones que sean nece-
sarias.

“El proyecto tiene dos
observaciones, una que
tiene que ver con el terre-
no que se entregará a la

cooperativa para la insta-
lación de un estanque pre-
surizador  y en segundo
lugar relativo a los benefi-
ciarios y al consumo que
tiene la cooperativa actual-
mente. Ahora la primera
observación nos corres-
pondía a nosotros como
municipio y por lo mismo
solicitamos al concejo mu-
nicipal, la realización de
un comodato y hacer en-
trega por cierta cantidad
de años el terreno para la
instalación del estanque,
sin embargo la segunda
observación corresponde a
la cooperativa.

Ahora se debe dejar en
claro, que este proyecto
para conectar a estas 15 fa-
milias, no tiene problemas

técnicos, por lo tanto es fac-
tible poder extender la red
de agua potable hasta el
paradero 12 de la comuna
de Panquehue, así que todo
desde ahora depende de la
voluntad de la cooperati-
va”.

Tras escuchar los plan-
teamientos de los vecinos
afectados, el alcalde Luis
Pradenas reiteró su apoyo a
cada una de las familias
afectadas, para lo cual se ha
planificado una nueva re-
unión  en concejo, donde no
se descarta citar a la direc-
tiva de la cooperativa de
agua potable y de persistir
su negativa a la solicitud de
conexión, se harán otras ac-
ciones.
Luis Ponce Lazcano
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Detención de dos mujeres:

Descubiertas efectuando una transacción de
drogas en el Terminal Rodoviario

La magistrado Valeria Crosa, consideró que la libertad de
ambas imputadas representa un peligro para la sociedad y
decretó prisión preventiva por los meses que durará la in-
vestigación.

Una de las detenidas habría sido amena-
zada desde la cárcel por su expareja para
que recogiera la pasta base.

LOS ANDES.- Un lla-
mado anónimo, permitió a
agentes del OS-7 de Carabi-
neros, lograr la detención de
dos mujeres que efectuaban
una transacción de drogas
al interior del Terminal Ro-
doviario de avenida Carlos
Díaz.

Personal de esa unidad
especializada, recibió un lla-
mado dando cuenta que una
mujer identificada como
L.A.R.M. (35) viajaría des-
de la ciudad de Quillota has-
ta Los Andes, con la finali-
dad de recoger droga en el
terminal de buses, la que
luego ingresaría de forma
clandestina a la cárcel de
Los Andes.

Los policías corrobora-
ron la identidad de la mu-
jer a través del sistema
biométrico y de esa mane-
ra montaron un operativo
de vigilancia en el rodo-
viario.

Cerca de las 16 horas, la
mujer se bajó de un bus de
la empresa Dhinos acompa-
ñada de sus tres hijos, to-

mando contacto con otra
mujer de contextura gruesa
de iníciales S.B.B.H. (22)
que llegó al terminal a bor-
do de un automóvil.

Una vez que se encon-
traron, ambas féminas
intercambiaron una bolsa,
razón por la cual los Ca-
rabineros se acercaron a
fiscalizarlas constatando
que se trataba de pasta
base.

En total, se incautaron
cinco bolsas contenedoras
105 gramos de pasta base y
25 mil pesos en efectivo que
mantenía consigo la mujer
que llegó de Quillota.

Posteriormente, la mu-
jer que llegó en el auto dijo
a la policía que en su domi-
cilio de la población Los Li-
bertadores mantenía más
droga y dinero, efectuándo-
se un registro voluntario de
la propiedad donde se en-
contraron otros 12 gramos
de pasta base y 21 mil pesos
en efectivo.

Por instrucciones del
fiscal de turno Alberto

Gertosio, ambas imputa-
das pasaron a control de-
tención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes y
una vez formalizadas se
solicitó en su contra la
medida cautelar de prisión
preventiva dada la grave-
dad del delito.

Si bien la imputada
S.B.B.H. no tiene antece-
dentes penales, la otra mu-
jer oriunda de Hijuelas
mantiene varias condenas
por hurto.

OBLIGADA A
RECOGER LA DROGA.

Sin embargo, la defenso-
ra pública Paola Zapata se
opuso a la medida cautelar
solicitada por el Ministerio
Público en atención a que la
imputada más joven no te-
nía antecedentes penales.

En cuanto a la otra mu-
jer, dijo que fue amenazada

por su expareja, el conoci-
do delincuente Mauricio
Cabezas Cabezas, alias ‘El
Lagartija’, quien se encuen-
tra recluido en la cárcel de
Los Andes y que le habría
llamado desde dentro del
penal para advertirle que si
no iba a recoger la droga,
ella y sus hijos sufrirían las
consecuencias.

Estas amenazas serían
constantes y a raíz de ello es
que decidió viajar desde Hi-
juelas para recoger la dro-
ga.

Por ello no se descarta
que haya caído en una
trampa, toda vez que el
llamado recibido por el
OS-7 dio cuenta del día y
la hora en que llegaría a la
ciudad.

Pese a esta argumenta-
ción, la magistrado Valeria
Crosa consideró que la li-
bertad de ambas imputadas

representa un peligro para
la seguridad de la sociedad
y decretó su ingreso a pri-

Personal del OS- 7de Carabineros, recibió un llamado dan-
do cuenta que una mujer, viajaría desde la ciudad de Quillo-
ta hasta Los Andes, con la finalidad de recoger droga en el
terminal de buses, la que luego ingresaría de forma clandes-
tina a la cárcel de Los Andes.

sión preventiva por los tres
meses que durará la inves-
tigación.
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Paciente falleció en la UCI con el 95% de su cuerpo herido:

Joven esquizofrénico muere tras quemarse a lo bonzo en departamento

A la emergencia concurrió personal de Bomberos, Carabi-
neros y el Samu en la Villa Departamental de San Felipe.
(Foto Primera Compañía de Bomberos).

Vecinos rescataron a la víctima quien ha-
bría rociado con parafina su cuerpo para
encender fuego al interior de su domicilio
en la Villa Departamental de San Felipe.
Familiares reclaman que el sistema de sa-
lud mental no brindó ayuda necesaria al
paciente, insistiendo que esta tragedia
pudo evitarse.

En la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Hospital
San Camilo, falleció un jo-
ven que sufría esquizofrenia
identificado como Julio
Poblete Ballesteros,
quien horas antes roció su
cuerpo con parafina para
encender fuego quemándo-
se prácticamente todo su
cuerpo al interior de su vi-
vienda de la Villa Departa-
mental cerca de las 14:00
horas del pasado lunes.

El hecho causó bastante
conmoción entre los veci-
nos que advirtieron las lla-
mas provenientes del de-
partamento donde se en-
contraba la víctima, quien
fue sofocado del fuego por
los mismos residentes pi-
diendo auxilio del personal
de Samu y Bomberos que
concurrieron al lugar.

El joven afectado fue
conducido de inmediato por
la ambulancia hasta el ser-
vicio de urgencias del Hos-
pital San Camilo con riesgo
vital, siendo derivado hasta
la Unidad de Cuidados In-
tensivos tras comprobarse
que la víctima mantenía el
95% de su cuerpo comple-
tamente quemado, falle-
ciendo a eso de las 19:00
horas del lunes a conse-
cuencias de estas graves le-
siones.

Familiares y cercanos
del fallecido, confirmaron
que él sufría esquizofrenia
y que en varias oportunida-
des había manifestado
atentar contra su vida, sin
embargo Francisca Poblete
hermana de Julio, hizo una
crítica al sistema de salud
mental, enfatizando que

esta tragedia se pudo haber
evitado.

En una entrevista, la
mujer reiteró que como fa-
milia golpearon muchas
puertas para pedir ayuda
por la enfermedad mental
de su hermano “pedimos
ayuda con la asistente so-
cial en Cajales si nos podían
ayudar, al Hospital Psi-
quiátrico se habló con el di-
rector, con los mismo psi-
quiatras para que lo pudie-

ran asistir porque mi her-
mano tenía un 66% de es-
quizofrenia. Él estaba sien-
do tratado en el consultorio
con talleres con medica-
mentos”.

Francisca culpó directa-
mente al Hospital Philippe
Pinel de Putaendo en rela-
ción a que no habrían brin-
dado la ayuda necesaria
frente al caso grave de salud
mental que sufría su herma-
no “Ellos pudieron haberle

dado una internación a lar-
go plazo como solución
para nosotros como fami-
lia, de haberlo evaluado y
no lo hicieron, entonces
creen que con medicamen-
tos podían curarlo pero lo
tuvieron dos semanas para

mí eso no es un tratamien-
to para alguien que tiene
ese grado de esquizofrenia,
no es una evaluación que
deberían haberle hecho a
mi hermano, esto se podía
haber evitado”.
Pablo Salinas Saldías

PDI recupera en Santiago parte del millonario botín:

Roban televisores led y teléfonos celulares por $200 millones en Abcdin

La tienda Abcdin se ubica en calle Prat en San Felipe.

Los antisociales burlaron las medidas de
seguridad de la tienda ubicada en calle Prat
en San Felipe, para apoderarse de al me-
nos 40 televisores led y 20 teléfonos celu-
lares, huyendo a bordo de un vehículo pro-
veniente de la Región Metropolitana.

Un millonario robo afec-
tó esta vez a la tienda Abcdin
ubicada en calle Prat en San
Felipe, luego que un grupo de
desconocidos irrumpiera por
la parte posterior por los
cuestionados estacionamien-
tos en calle Santo Domingo
que conducen a un sitio eria-
zo, y utilizando la técnica del
forado los delincuentes se
apoderaron de alrededor de
40 televisores led y 20 telé-
fonos celulares de diferentes
marcas y modelos.

Los antisociales prove-
nientes de la Región Metro-
politana, habrían efectuado
el robo alrededor de las
03:00 de la madrugada de
este lunes, movilizados en
un vehículo para perpetrar
el delito, burlando el siste-
ma de seguridad empleado
por la tienda, apilando las
valiosas especies para huir
sin ser descubiertos.

No obstante tras el lla-
mado de una testigo que
presenció los movimientos
de estos sujetos, informó
inmediatamente a nivel 133
de Carabineros para dar
cuenta de lo sucedido, com-
probándose la veracidad del
robo sin lograr la captura de
estos individuos.

Sin embargo el caso que-
dó al mando de la Policía de
Investigaciones, quienes a tra-
vés de las labores de inteligen-
cia, los detectives lograron
identificar a uno de los auto-
res del atraco quien mantie-

ne domicilio en la comuna de
Puente Alto en Santiago.

En coordinación con el
Ministerio Público de San
Felipe, se ofició una orden
judicial de entrada y registro
de la vivienda del investiga-
do, incautándose la tarde de
ayer martes, un total de 17
televisores Led y 7 teléfonos

celulares, procediendo a la
detención del imputado.

La policía civil continúa
indagando sobre el paradero
del resto de la banda delic-
tual, que en definitiva permi-
ta la recuperación de la tota-
lidad de las especies de pro-
piedad de la tienda comercial.

Pablo Salinas Saldías

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

La Policía de Investigaciones, incautó 17 televisores Led y 7 teléfonos celulares, desde la
vivienda de uno de los involucrados en el robo, ubicada en la comuna de Puente Alto en
Santiago.
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El básquetbol de San Felipe una vez más dirá presente en los Juegos Binacionales

El Uní quiere partir con el pie derecho su incursión en la Copa Chile

Una jornada cargada a los recuerdos se vivió en el Estadio Municipal

En el
gimnasio
Arregui
de la
ciudad
jardín, la
selección
de San
Felipe
clasificó
a los
Juegos
Binacio-
nales.

En un partido intenso,
apretado en el juego y en
los números, la selección
masculina de básquetbol
de San Felipe, consiguió la
semana pasada en Viña
del Mar  ‘su  clasificación’
para la próxima edición de
los Juegos Binacionales,
al vencer a Valparaíso.

Para lograr este nuevo
éxito deportivo, para los
cestos locales el combina-
do sanfelipeño primero se
impuso claramente a su
similar de Viña del Mar
por 71 a 62.

Esa victoria, puso a los
dirigidos de Felipe Rodrí-
guez frente a los porteños

un cuadro que asomaba
con el favoritismo, pero
que no pudo ejercerlo de-
bido a la gran performan-
ce de los U18 de San Feli-
pe,  que con un 73 a 68 de-
jaron muy en claro que
son los mejores y justos
representantes de la quin-
ta región en la justa de-
portiva internacional de
octubre próximo.

Felipe Rodríguez, el
estratego del seleccionado
de la ‘Ciudad Fuerte y Fe-
liz’ se refirió de la siguien-
te forma sobre este triun-
fo. “Trabajamos harto,
esta es una generación
joven que tiene en Bastián

Pese a que el juego cen-
tral con los invitados de ho-
nor que encabezaba el re-
cordado centro delantero
Oscar Fabbiani partió con
algún retraso,  la actividad
organizada por el Centro de
Exfutbolistas de San Felipe,
fue catalogada como un éxi-
to y  así lo hizo saber el exju-
gador de Unión San Felipe,
Antonio ‘Cocoa’ Villarroel,
el que dio sus impresiones
a El Trabajo Deportivo.
“Estamos muy contentos
por lo que sucedió el sába-
do recién pasado, todo es-
tuvo excelente y los resulta-
dos no importan mucho
porque lo importante estu-
vo en que se pudo compar-
tir entre amigos”, dijo el ex
jugador del Uní Uní.

Villarroel, fue claro  en
que este tipo de iniciativas
seguirá prolongándose en el
futuro, adelantando que

Exjugadores profesionales y amantes del deporte rey se dieron cita el sábado pasado en el estadio Municipal.

Esta tarde el Uní enfren-
tará a Everton por la
Copa Chile .

Esta tarde a las tres, será
el estreno en sociedad del
Unión San Felipe modelo
Christian Lovrincevich, en el
pleito donde los albirrojos
buscaran dar la sorpresa ante

Everton de Viña del Mar.
A horas del esperado

encuentro contra los viña-
marinos, El Trabajo tuvo
la oportunidad de conversar
con el entrenador de los
sanfelipeños, quien se mos-
tró  confiado de cara al en-
cuentro. “Estamos a un 60
o 70% de lo que queremos,
también está impecable en

lo anímico, físico y táctico;
contamos con los jugadores
en plena forma y podré
alienar a los que mejor es-
tán”, declaró el coach.

Everton será un rival de
peso, pero eso no intimida
a Lovrincevich. “Buscare-
mos una forma de juego
que identifique a nuestro
equipo para que sea prota-

gonista y es por eso que in-
tentaremos que el rival
sienta esa propuesta; Ever-
ton es un equipo grande con
un buen técnico y entrena-
dor, pero nosotros peleare-
mos con nuestras herra-
mientas”, afirmó.

Las entradas para el en-
cuentro serán de $ 5.000 la
galería y $ 10.000 las butacas.

Soto como el más experi-
mentado y que cumplió a
la perfección su rol de lí-
der”, comentó el profesio-
nal.

En el team sanfelipe-
ño, también destacaron
Lino Sáez un jugador fun-
damental que tomó cerca
de 30 rebotes, Iván San-
doval, Matías Porras y
Benjamín Gutiérrez.

El combinado cestero,
ahora se enfocará en su
proceso  preparación para
llegar de la mejor forma a
los Binacionales  y para
ello entrenará en los gim-
nasios del Politécnico y
Samuel tapia Guerrero.

Dos potencias.- Las leyen-
das vivas del Uní Uní  Anto-
nio Villarroel y Oscar Fabbia-
ni fueron parte del encuentro
deportivo, en el cual el delan-
tero jugó por el Palestino de
Todos los Tiempos

próximamente y en una fe-
cha aún por definir, legaran
a San Felipe otras glorias del
fútbol chileno, como por
ejemplo el gran Elías Fi-
gueroa. “Está lanzada la
idea y como nosotros esta-
mos jugando de manera fre-
cuente, es factible que eso
suceda, ya Oscar (Fabbiani)
se ofreció a venir en otras

oportunidades y traer a ju-
gadores de la talla de Figue-
roa, Manuel Rojas y otros
ilustres de nuestro fútbol”,
adelantó el ‘Cocoa’, quien el
final agradeció a todos quie-
nes hicieron posible la jorna-
da deportiva, partiendo por
la municipalidad de San Fe-
lipe, los encargados del es-
tadio municipal y los medios

de comunicación, entre ellos
Diario El Trabajo.
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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: Trata de que tus defectos no se vuel-
van en tu contra, calcula tus pasos. SALUD:
Por ningún motivo caigas en vicios de nin-
gún tipo. DINERO: No te des por derrotado
ya que falta mucho camino por andar en
especial si recién inicias el desafío. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 23.

AMOR: Tómate el tiempo necesario para
aclarar tus ideas ya que tu decisión no solo
te afectará a ti. SALUD: Esos trastornos del
sueño no son nada simples, te recomiendo
que consultes a un médico. DINERO: Sé
más eficiente en tu trabajo. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 22.

AMOR: No hay edad para el amor, no im-
porta si se es joven o viejo, sólo importa lo
que tu corazón te dice. SALUD: Esa infec-
ción estomacal se debe a que no te cuidas
lo suficiente. DINERO: No están las condi-
ciones como para recurrir a más créditos.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Trata de no caer en una actitud de-
fensiva ya que tu pareja sólo busca lograr
un acercamiento más profundo. SALUD:
Controla tu corazón, evita un mal mayor.
DINERO: Apuros por un problema judicial.
Cuídate de la gente sin escrúpulos. COLOR:
Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Es hora que distribuyas tus priori-
dades, le quites horas a su afán de trabajo
y se las dé a su pareja e hijos. No desdeñes
a sus seres queridos. SALUD: Los nervios
pueden afectarte mucho. DINERO: Hoy de-
bes actuar con moderación y criterio en lo
económico. COLOR: Verde. NÚMERO: 12.

AMOR: Ojo que los conflictos con la familia
pueden transformarse en desacuerdos con
la pareja. SALUD: Cuídate al salir a hacer
deportes, evita lesionarte. DINERO: No in-
sistas en hacer negocios con tu familia, pue-
de ser algo riesgoso. COLOR: Café. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Ármate de valor y afronta lo que vie-
ne, piensa en forma positiva para que las
cosas sean favorables para ti. SALUD: Los
problemas con el alcohol no solo devastan
la salud sino también la vida misma, busca
ayuda. DINERO: Desembolsos extra. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: No enfrentes los problemas con la
mente tan cerrada, a veces para buscar so-
luciones definitivas se deben tomar decisio-
nes difíciles. SALUD: Ese resfrío mal cui-
dado repercutirá en problemas mayores si
no te cuidas. DINERO: Desecha las apues-
tas. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 17.

AMOR: No apuntes con el dedo por los
defectos de los demás ya que puedes te-
ner unos peores. SALUD: Usa la tarde de
este miércoles para descansar y bajar el
ritmo. DINERO: Si sales de compras pro-
cura hacerlas con moderación y evitando
el crédito. COLOR: Morado. NÚMERO: 2.

AMOR: Proceso de cambios en tu interior,
date cuenta que necesitas a una persona que
derribe las barreras que te has impuesto. SA-
LUD: Complicación producto de una estado
gripal. DINERO: Piensa en esas nuevas ideas
que tienes y esfuérzate por llevarlas a cabo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 19.

AMOR: Los malos entendidos del día pue-
den ser superados con una conversación
abierta y sincera. SALUD: Cuidado con
ingerir alcohol para luego salir a manejar,
debes ser más responsable. DINERO: No
es día para acuerdos. COLOR: Granate.
NÚMERO: 7.

AMOR: Te puedes meter en problemas bas-
tante serios al intentar entrometerte entre esa
pareja. Tú no necesitas eso. SALUD: Tus pul-
mones no se encuentran en su 100%, anda
donde tu médico. DINERO: La capacitación
constante te hará más capaz para enfrentar
desafíos. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.
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Centro Diurno del Adulto Mayor:

Abuelitos muy activos con su nuevo curso de repostería

MUY ACTIVOS.- No importa la edad, lo importante es pasar-
lo muy bien con sus amigos.

TODOS COOPERAN.- Hombres y mujeres están muy com-
prometidos en esta propuesta del chef aconcagüino Alex Juri.

IMPARABLES.- Ellos son parte de los adultos mayores que
desde el mes de junio están haciendo un curso de reposte-
ría en el Centro Diurno del Adulto Mayor del la Municipalidad
de San Felipe, ubicado en Maipú con Chacabuco.

Presidenta del voluntariado
Amigos del Ayecán, Rosa
Martínez.

Son 50 los adultos ma-
yores, que están bastante
comprometidos con el ta-
ller de repostería que el
chef Alex Juri, está im-
partiendo en el Centro
Diurno del Adulto Mayor
del la Municipalidad de San
Felipe, ubicado en Maipú
con Chacabuco. Diario El
Trabajo visitó este esta-
blecimiento ayer por la tar-
de, en donde encontramos
a damas y caballeros ha-
ciendo de las suyas y super-
visados por Felipe Jara y
Luis Muñoz, del Centro
Diurno, quienes también
imparten otra clase de ta-
lleres.

ABUELITOS
MOTIVADOS

«Ellos están muy moti-
vados, estos talleres logran
mantenerlos muy activos,
la idea es también que más
adelante estas personas
puedan participar con al-
guna mini-empresa, de
manera que ellos produz-
can empanadas o lo que
aprendan, y así que pue-

dan ganar también su pla-
tita extra, ya que sus pen-
siones no son las mejores»,
explicó a nuestro medio la
presidenta del voluntaria-
do Amigos del Ayecán,
Rosa Martínez, quien
está también trabajando

coordinadamente con estos
emprendedores adultos
mayores.

Según explicó doña
Rosa, este curso estaría ter-
minando a finales de octu-
bre del presente año.
Roberto González Short


