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Sanfelipeños se unieron para solventar gastos médicos:
Dramática y conmovedora historia de
perrita atropellada movilizó a vecinos
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Indignación por largas filas en puntos de pago

Vejatorio trato reciben
los adultos mayores al
cobrar mísera pensión
Hasta tres horas deben esperar abuelitos bajo el intenso frío
matinal, sin bancas ni guardias y solo una caja en Servipag

Excepto el PPD
Dirigentes Nueva Mayoría
reconocieron triunfo de
María Victoria Rodríguez
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Población Luis Gajardo Guerrero:
Desaparecieron ratones
que generaron alarma
en numerosos vecinos
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Candidatas de 18 a 40 años:
Todo listo para iniciar
las inscripciones de la
Fiesta de la Primavera
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LOS ANDES
Edith Quiroz es primera
candidata a alcaldesa
inscrita en el Servel
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Cayó por 3 goles a 0:
Unión San Felipe fue
eliminado de Copa Chile
tras perder ante Everton
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Alcalde y Sensei Víctor Caballero:
Afinan detalles para dos
torneos simultáneos
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LOS ANDES
Asaltan departamento
y reducen a propietaria
en Villa Minera Andina
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NO HAY RESPETO.- Como si no fuera suficiente tener que tratar de subsistir con pensio-
nes miserables, las personas de la tercera edad además deben soportar el pésimo servicio
y la falta de seguridad que ofrece el actual mecanismo de pago de jubilaciones, pues los
días 20 y 21 de cada mes, se ha hecho recurrente ver desde muy temprano largas filas de
adultos mayores en las afueras de las distintas oficinas de Servipag en San Felipe.
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El último de los Valeri

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Cabildo Provincial en
el proceso de una
Nueva Constitución

Este fin de semana del
23 al 24 de julio, se cele-
bran en la mayor parte del
territorio nacional los Ca-
bildos Provinciales, los
cuales son una instancia
de encuentro y diálogo
abierto sobre los asuntos
constitucionales de nues-
tro país. Se debatirá en
torno a los valores y prin-
cipios; derechos, deberes
y responsabilidades; e
instituciones del Estado
que debiera incorporar la
Constitución. La conver-
sación se organizará a
partir de los resultados de
la etapa local y se abrirá
la posibilidad de incorpo-
rar voluntariamente, en-
tre los participantes, otros
conceptos constituciona-
les que las personas quie-
ran incorporar.

Por lo tanto lo prime-
ro que debemos revisar
para estar en conocimien-
to de lo que va a suceder
es la página: http://
w w w . g o b . c l / d o c s /
guia_paso_a_paso_cabildos_provinciales.pdf
, la cual nos indica la for-
ma en cómo se van a rea-
lizar dichos Cabildos Pro-
vinciales y cuál será la di-
námica en la cual se van a
ejecutar, para darle la
mayor participación posi-
ble al pueblo Chileno,
quien está ansioso de te-

Este cuento de Henry
James (Estados Unidos,
1843 – Inglaterra, 1916) lo
encontramos en ciertas
antologías acaso extravia-
das en libros de tiempos
remotos. Sin embargo el
capricho de la naturaleza
de los libros, insiste en
conservarlo ante las ame-
nazas de la mala memoria
y retorna, como siempre,
a la mesa del lector ham-
briento de la buena litera-
tura. Al principio, la at-
mósfera de este texto es li-
viana y clara, pero una vez
en el centro de la mesa las
palabras condensan los
ambientes en un territorio
hechizado bajo los influjos
de estatuas de dioses leja-
nos y fríos, como el már-
mol que les diera vida al-
guna vez. Es así como de
pronto nos vemos ante
una hermosa e imponen-
te Juno, cuya presencia
provoca misteriosos com-
portamientos en quienes
han tenido el placer de co-
nocerla.

Pero veamos como se
suscitan los hechos más o
menos en orden. En una
ciudad de Italia de princi-
pios del siglo pasado, se ha
casado la joven Marta con el
conde Marco Valeri; joven
apuesto y requerido por las
damas de la alta sociedad
italiana. Pero afortunada-
mente para Marta, el conde
tiene ojos y cuerpo sola-
mente para ella. De tal ma-
nera que, un día de mayo,
logran casarse, e intentan
ser felices para siempre.

ner su Nueva Constitución
hecha en Democracia y ante
la imperiosa necesidad de
estos tiempos de turbulen-
cia política, que nos obliga
a enderezar el rumbo del
crecimiento y desarrollo de
Chile, debemos concurrir de
forma masiva a estos even-
tos.

Voy a dejar un par de
ideas para trabajar y desa-
rrollar en los Cabildos Pro-
vinciales: Primera: Las
pensiones y jubilaciones
otorgadas mediante el siste-
ma de seguridad social del
Estado no podrán ser infe-
riores al salario mínimo ur-
bano y no mayores a quince
salarios mínimos. Con esta
idea, se busca acabar de raíz
con el problema de que exis-
tan una gran mayoría de
personas, merecedoras de
pensiones y jubilaciones
con monto muy inferiores al
salario mínimo, cuando
existen unos pocos privile-
giados con sumas que mar-
can un abuso de poder.

Segunda: Que los po-
deres del Estado que elijan
a sus autoridades mediante
el voto popular, estén some-
tidos al referendo revocato-
rio a la mitad de sus man-
datos. Pudiendo así, generar
una necesidad de cumplir
bien, fiel y coherentemente
sus respectivos cargos, para

obtener resultados positivos
de sus gestiones y que en
caso de no hacerlo, el pue-
blo tenga la posibilidad de
sacarlos democráticamente
y no estar obligados a ser
maltratados por las malas
gestiones públicas de esos
funcionarios que perdieron
la brújula del desarrollo y
crecimiento del país y lo
más importante de todo,
que se encuentren obliga-
dos a mantener durante sus
cargos una respectiva con-
ducta apegada a la moral y
honestidad.

Hoy, son una posibili-
dad estos Cabildos Provin-
ciales de construir juntos la
Constitución de nuestra na-
ción, lo cual nos va a permi-
tir demarcar correctamente
la cancha para que juntos
sin importar nuestras ten-
dencias políticas, alcance-
mos ese Chile desarrollado
y con igualdad de oportuni-
dades y sin abusos de poder,
donde la corrupción sea
erradicada o llevada a su
mínima expresión. Debe-
mos participar todos en esta
tarea, nos estamos jugando
nuestro futuro y lo que le
vamos a dejar a nuestros
hijos, no es una opción que-
darnos en la casa o pensar
que otros decidan por noso-
tros, seamos parte de la his-
toria. ¡Asiste!

Bajo la voz narrativa del
padrino de Marta, los he-
chos van suscitándose rápi-
damente hacia un abismo
en que la única solución po-
sible, son la sabias palabras
del padrino que ronda como
sombra en los caminos sur-
cados por el joven matrimo-
nio. Bien dicen que el desti-
no es un puñado de impul-
sos e intuiciones que, de al-
guna u otra manera, confor-
man lo que nos toca vivir. Es
tal vez la intuición de Marta
la que provoca tal destino:
ella asegura que, en las pro-
fundidades de la tierra de la
villa en donde viven, existen
tesoros ocultos que hablan
del glorioso pasado de su
mansión. Por supuesto el
conde no acepta tales aseve-
raciones aduciendo que a
hay que dejar en paz a los
pobres dioses deshereda-
dos, a las Minervas, Apolos
y Ceres. Sin embargo, di-
chas palabras son mencio-
nadas con una especie de
temor ante lo que se aveci-
na. La posibilidad de que
existan aquellos tesoros en
su territorio logra el efecto
de un leve rayo de sol que
alumbra su memoria y su
extraviado corazón. Efecti-
vamente, al cabo de unos
días, los excavadores logran
un hallazgo extraordinario:
la mano de una mujer bella-
mente modelada, y luego,
nada más ni nada menos
que una estatua de la diosa
Juno. De apariencia casi
humana, aquella obra de
arte conserva intacta su be-
lleza y arrogancia. Tal vez a

la espera que alguien la res-
cate de su pasado glorioso.
Esta escena representa el
punto de quiebre del relato,
la exquisita pluma de James
logra describir la psicología
de Valeri y va desintegran-
do, como piezas de muñeco,
las capas mentales de su
protagonista. Ahora el con-
de venera en silencio a
Juno, contempla su belleza,
admira su orgullosa mirada
hacia el futuro, como si de
ella dependiera la existencia
de los hombres. Es tal su
fervor que a ratos se confun-
de entre las tinieblas de la
locura, y entre pasos caute-
losos -aunque no exentos de
cierto temor- el padrino en-
frenta a Valeri exigiéndole
cordura, acaso exorcizándo-
lo de los fantasmas que vie-
nen a visitarle. Pero el con-
de está feliz con el reen-
cuentro de su pasado, el in-
consciente colectivo que nos
habla Jung, es una carga
poderosa en los hombros de
Marco Valeri. Su corazón se
ha dividido en dos dimen-
siones de tiempo; su preté-
rito pagano y su presente
vacío. La única forma de
justificar el ahora es refle-
jándose en los espejos del
pasado. Bajo esa lógica fun-
ciona el cuento de James. El
arte Sacro del Viejo Mundo
se impone ante el hombre
actual, lo atemoriza, lo co-
rrompe y seduce a tal punto
que la única salida es la lo-
cura o la muerte. El caso de
Valeri es distinto, una míni-
ma porción de su alma lo-
gra rescatarlo.
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Esval realiza intenso operativo de limpieza de alcantarillado en el sector circundante:

Desaparecieron roedores que generaron alarma
en vecinos de Población Luis Gajardo Guerrero

Exitoso encuentro entre agrupaciones de personas
en situación de discapacidad y empresarios

Esval realiza operativo de limpieza de alcantarillados en Luis
Gajardo, Manso de Velasco y Sargento Aldea.

Juan Torrejón Tapia, presi-
dente de la Junta de Vecinos
Luis Gajardo Guerrero I.

Dirigente vecinal agradeció el rápido ac-
tuar de la sanitaria, a la vez, que conminó
a ésta, para que realice de forma periódica
la mantención correspondiente a la red de
evacuación de aguas servidas.

Mucho más tranquilo se
mostró el presidente de la Jun-
ta de Vecinos de la Población
Luis Gajardo Guerrero I, Juan
Torrejón Tapia, al informar que
la empresa sanitaria Esval, está

llevando a cabo un impecable
trabajo de limpieza y manten-
ción de la red de alcantarillado
que evacúa las aguas servidas,
no sólo de la Villa que preside,
sino que, de todo el sector ale-
daño, que incluye a las Pobla-
ciones Sargento Aldea y Man-
so Velasco.

Esta acción de la sanitaria,
surge tras la denuncia que se hi-
ciera pública a través de la edi-
ción del pasado 11 de julio de
Diario El Trabajo, en donde el
dirigente, manifestaba que en las
últimas semanas, habían comen-
zado a aparecer en los patios de
las casas, ratones de un tamaño
considerable, y supuestamente
de cola larga, lo que generó un
estado de alarma inmediata, por
el riesgo sanitario que implica la

presencia de estos mamíferos
para los vecinos del sector.

Según planteó Torrejón
“cuando es uno, tú lo tomas
como casual, pero cuando son
más, hay que empezar a actuar
porque se puede tratar de al-
guna plaga. Ahí nos dimos
cuenta que esto se debía a que
los alcantarillados no tienen la
mantención  que les correspon-
de, de hecho en nuestro sector
hace mucho tiempo que no se
realizaba, por eso lo hicimos
público, para que las autorida-

des y los entes fiscalizadores,
pudieran entrar en contacto
con nosotros”, recordó.

Luego de haber hecho públi-
ca la preocupante situación higié-
nica que se vivía en Luis Gajar-
do, el dirigente agradeció la pron-
ta respuesta e inmediata preocu-
pación que mostraron las autori-
dades, argumentando que “tuvi-
mos una respuesta rápida de Es-
val, afortunadamente se trató de
un hecho aislado, pero siempre
es mejor prevenir que estar la-
mentando consecuencias a futu-

ro, por eso, mi eterno agradeci-
miento a la empresa porque se
están beneficiando otros vecinos,
gracias a la denuncia que noso-
tros realizamos”, enfatizó.

Por último, Torrejón asegu-
ró que, afortunadamente, la co-
munidad no sufrió ningún tipo

de infección a causa de los roe-
dores encontrados y que desde
que se iniciaron los trabajos de
limpieza de alcantarillado, hace
poco más de una semana, los
vecinos no han vuelto encontrar
estos especímenes en los patios
de sus viviendas.

Con una importante cantidad de empresarios y miembros de
agrupaciones de personas en situación de discapacidad de
San Felipe, se desarrolló este miércoles el Primer Encuentro
Empresarial como Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo.

Con una importante canti-
dad de empresarios y miembros
de agrupaciones de personas en
situación de discapacidad de
San Felipe, se desarrolló este
miércoles el Primer Encuentro
Empresarial como Estrategia de
Desarrollo Local Inclusivo.

La actividad fue desarrolla-
da por la Municipalidad de San
Felipe, a través de la Oficina de
la Discapacidad y tenía como
objetivo sensibilizar al empre-
sariado del Valle de Aconcagua
para contratar en sus empresas
personas en situación de disca-

pacidad.
Según destacó Jorge Jara,

alcalde (s), realizar este tipo de
iniciativas da cuenta del com-
promiso que tiene la Municipa-
lidad de San Felipe con el tema
de inclusión.

“La Municipalidad de San
Felipe es un ejemplo, porque es
la única que tiene una  oficina
preocupada de la discapacidad
en la región y se ha hecho car-
go del acercamiento entre el
mundo de las personas en si-
tuación de discapacidad y las
empresas, porque la idea no es

tener una mirada paternalista
del tema, sino propositiva, de
construir juntos el camino a la
inclusión para que estas perso-
nas tengan igualdad de dere-
chos”, dijo el jefe comunal (s).

Y en ese sentido destacó el
compromiso del municipio por
continuar trabajando en esta
misma senda, “y que así estas
buenas prácticas se puedan
multiplicar y sean adquiridas
por otras instituciones y muni-
cipios, porque de esa manera
hacemos realidad el tema de la
inclusión social”, sostuvo.

Miguel Ulla es coordinador
nacional proyecto Agora Chile
y participó también en el encuen-
tro, destacando el trabajo que se
realiza al interior del municipio
sanfelipeño en inclusión.

“El mundo de la discapaci-
dad debe saber que existen po-
sibilidades reales cuando obte-
nemos experiencias como la
Municipalidad de San Felipe y
su Oficina de la Discapacidad,
porque, aunque parezca una
paradoja, las personas con dis-
capacidad visual pueden ver un
futuro mejor, las personas con
sordera pueden escuchar que
hay posibilidades reales de ser
integrados a la sociedad, enton-
ces la discapacidad sabe hoy día
que aquí hay un bastión que se
llama Municipio de San Feli-
pe”.

Para el mundo empresarial,
esta actividad fue una instancia
de encuentro con las personas
en situación de discapacidad,
destacando Onofre Quiroga,
dueño de Ferretería Oriente el

trabajo impulsado desde el mu-
nicipio de San Felipe.

“Felicitar al alcalde y a la
Municipalidad porque fueron
los pioneros. Desde el lanza-
miento cada vez ha ido toman-
do más volumen y la gente se
ha ido integrando más. Veo que
tienen profesionales para ayu-
dar, lo que es importante por-
que en algunos casos de perso-
nas con capacidades diferentes
es muy difícil salir arriba, pero
como empresario no he tenido
ningún problema con los niños
que tenemos durante 10 años,

dos días a la semana niños de
la Escuela Especial y nos han
dado excelentes resultados, son
personas que cumplen a caba-
lidad las tareas que se les enco-
miendan”.

Aunque Quiroga reconoce
que existe cierto temor en algu-
nos empresarios por contratar
personas con discapacidad, su
llamado es a trabajar con estas
agrupaciones, “porque son per-
sonas que son útiles a la socie-
dad y a la empresa son un apor-
te importante”, recalcó el em-
presario sanfelipeño.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ayer soportaron el intenso frío matinal y
la atención de una sola caja en cada centro de pago:

Adultos mayores deben esperar casi 3 horas
para cobrar su jubilación en Servipag San Felipe

Guillermina Garrido, vecina de la Calle Brasil, de Putaendo.

Usuarios de la tercera edad se quejan de
la lentitud del sistema y además de la
inexistencia de una persona que resguar-
de la integridad de las personas y el res-
peto por el orden de llegada.

Como si no fuera sufi-
ciente tener que tratar de
subsistir con pensiones mi-
serables, las personas de la
tercera edad además deben
soportar el pésimo servicio
y la falta de seguridad que
ofrece el actual mecanismo
de pago de jubilaciones,
pues los días 20 y 21 de cada

mes, se ha hecho recurren-
te ver desde muy temprano
largas filas de adultos ma-
yores en las afueras de las
distintas oficinas de Servi-
pag en San Felipe.

La empresa encargada
de los pagos de jubilaciones,
no dispone de guardias que
resguarden la integridad de

los abuelitos o al menos, de
una persona que supervise
el respeto al orden de llega-
da a la fila. De Carabineros,
ni hablar. Al menos ayer,
durante el momento de ma-
yor aglomeración, no se vio
contingente policial circun-
dando los centros de pago,
hecho que transforma a es-
tas personas en eventuales
víctimas de la delincuencia.

La molestia de los usua-
rios, usuarias y familiares es
generalizada, personas
como la señora Guillermina
Garrido, vecina de la Calle
Brasil de Putaendo, quien
tuvo que esperar alrededor
de 3 horas para poder co-
brar su jubilación, puesto

que en su comuna le asegu-
raron que no realizaban este
tipo de prestaciones.

“Salí a las 7 de la maña-
na de Putaendo y los pies ya
no me dan más de frío, lo
peor es que nadie dice nada,
no nos dan una explicación,
hay una caja atendiendo
nomás, la cosa es acumular
gente en la calle con el frío
que hace, a la edad que tie-
ne uno, tenemos que pasar
por esto, es indigno”, descri-
bió la señora Guillermina,
aludiendo la baja sensación
térmica vivida antes de las
9 de la mañana.

La señora María Monte-
negro, vecina de San Felipe,
también hizo referencia al

María Montenegro, vecina de San Felipe, encargada de co-
brar la jubilación de su padre de 83 años.

nefasto mecanismo que se
ha dispuesto para pagar las
pensiones de las personas
jubiladas. Ayer, mientras
esperaba el pago de su pa-
dre de 83 años, le tocó pre-
senciar situaciones que –
según dijo- le tocaron el
alma.

“Como chilena, me da
mucha pena y vergüenza
que a un adulto mayor que
dio su vida trabajando, lo
denigren de esta forma. Te-
ner que espera por horas,
parados a todo el frío, sin
un asiento y sin ningún tipo
de protección. Dónde está

la preocupación por el
adulto mayor”, expresó
Montenegro.

La vecina propone que
para el pago se busque un
local donde la gente pueda
esperar sentada y se otor-
guen números para poder
asegurar el respeto por
aquellas personas que lle-
gan más temprano en bus-
ca de su dinero. “Acá co-
rren un riesgo tremendo,
hay gente diabética, perso-
nas hipertensas, con basto-
nes ortopédicos, nosotros
vamos a ser viejos tam-
bién, por eso me da pena y
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Alejandra, acompaña a su padre todos los meses a cobrar
su pensión, porque asegura hay gente que no respeta el
orden de la fila.

lo digo con rabia. Cuánta
gente tiene que venir sola
y corre el riesgo que la
asalten o de caerse. Por fa-
vor, como ciudadana pido

que las autoridades hagan
algo por estas personas”,
expresó.

Según el testimonio de
la señora Alejandra, quien

Se ha hecho recurrente ver desde muy temprano largas filas de adultos mayores en las
afueras de las distintas oficinas de Servipag en San Felipe.

Aglomeración de adultos mayores en Servipag ubicado al interior de Santa Isabel de Yungay.

A PESAR DE
TODO REÍ-
MOS.- Muy
afligidos se

encontraban
estos adultos
mayores, tras

la larga espera
que les toca
sortear cada
vez que les

corresponde
retiro de  su

pensión, pero
aún así, y a

pesar de las
grandes

adversidades
que les toca

pasar a
muchos de

nuestros
abuelitos,

siempre queda
energía para
esbozar una

bella sonrisa.

acompaña mensualmente a
su papá a recibir el pago de
su jubilación, otra de las di-
ficultades a la que se en-
frentan ‘los abuelitos’, es
que personas sin escrúpu-
los que llegan a utilizar
otros servicios de Servipag,
no respetan el orden de lle-
gada y pasan por alto la
conformación de la fila,
pues según detalló “acá to-
dos los meses es un caos, se
mete gente de 40 ó 50 años,
que no respeta la fila, di-
ciendo que van apurados y
no respetan a los adultos
mayores, nadie controla
eso, aquí se necesita un
guardia que se preocupe de
la gente adulta, además
habilitan una sola caja,
cuando se necesitan al me-
nos 3 para que la gente
pueda acceder a su pago
más rápido”, concluyó.

Soportando el frío matinal y sin siquiera un asiento donde poder esperar dignamente, por el
pago de su pensión, que además, ya es bastante escuálida.
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Fueron 58 agricultores llayllaínos del programa Prodesal:

Reciben bono de insumos de
Indap consistente en fertilizantes

para sus cultivos

La entrega de sacos de urea, nitrato de potasio y salitre se efectúo en el Estadio Municipal
con la colaboración de los técnicos de Prodesal Ivonne Jeria y Adrián Silva.

Fueron 58 agricultores llayllaínos del pro-
grama Prodesal que funciona en convenio
con la Municipalidad de Llay Llay recibie-
ron bono de insumo de Indap “consisten-
te en fertilizantes, para que los rubros de
hortalizas, pradera y frutales, tengan una
buena producción”, dijo el jefe técnico de
Prodesal, Raúl Vega.

LLAY LLAY.- En esta
ocasión Indap subsidia a
cada agricultor con 115 mil
pesos, el agricultor aporta
12 mil pesos equivalente a
un 5% del bono total, que
asciende a 127 mil pesos.
Los fertilizantes revisten
importancia para el mundo
del agro, ayuda a nutrir la
tierra “es muy bueno para
echarle a la siembra, sino la
lechuga, cebolla y ajo salen
chicos”, dice el productor
del rubro, Juan Manuel Ro-

dríguez. La misma opinión
fue compartida por Fernan-
do de la Cruz, quien  añadió
“es muy importante la ayu-

da porque estamos en la
época para aplicarlo en los
árboles. Se aplica después
de la cosecha, hay que re-

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

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS
97924526

984795518

ponerlos por el desgaste,
sino hay problemas para el
próximo cultivo”.

La entrega de sacos de
urea, nitrato de potasio y

salitre se efectúo en el Esta-
dio Municipal con la colabo-
ración de los técnicos de
Prodesal Ivonne Jeria y
Adrián Silva. La producción

de los pequeños agricultores
beneficiados, es destinada
principalmente al autocon-
sumo.
Marianela Quevedo

ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO
¡Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y ami-
go de Jesús!, la Iglesia te honra e invoca
universalmente, como el patrón de los ca-
sos difíciles  y desesperados. Ruega por mí,
estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del previlegio privile-
gio especial que se te ha concedido, de so-
correr pronto y visiblemente cuando casi se
ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayu-
da en esta gran necesidad, para que pueda
recibir consuelo y socorro del cielo en todas
mis necesidades, tribulaciones y sufrimien-
tos, particularmente (haga aquí su petición),
y para que pueda alabar a Dios contigo y
con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y pro-
meto nunca olvidarme de este gran favor,
honrarte siempre como mi patrono  espe-
cial y poderoso y, con agradecimiento hacer
todo lo que pueda para fomentar tu devo-
ción, rezar por 9 días esta oración y difun-
dirla Amén.

En el contexto del Día del Niño:

Comenzará a funcionar la nueva
Oficina de Protección de
Derechos de la Infancia Putaendo

Alcalde Guillermo Reyes jun-
to a parte de los integrantes
de la OPD Putaendo.

El alcalde Guillermo Reyes visitó las insta-
laciones que albergará a la Oficina de Pro-
tección de Derechos de la Infancia, nueva
entidad a cargo de jóvenes profesionales
de la comuna quienes trabajarán por la
anhelada protección de los niños.

PUTAENDO.- En una
casa ubicada en la Pobla-
ción San Antonio, que está
siendo habilitada con mu-
cho cariño y dedicación por
parte de jóvenes de Putaen-
do, comenzará a funcionar
la nueva Oficina de Protec-
ción de Derechos de la In-
fancia (OPD).

Putaendo era una de las
comunas donde no existía

una institución de este tipo.
Sin embargo, la voluntad
del alcalde Guillermo Reyes
se conjugó con los deseos
del Sename para implemen-
tar la anhelada OPD, que
busca sensibilizar y promo-
cionar los derechos de la in-
fancia, además de entregar
asesoría legal y acciones

concretas en caso de que
estos derechos se vean vul-
nerados.

“Estamos muy conten-
tos, porque por muchos
años perseguimos este an-
helo. Antes muchos casos se
derivaban a otras comunas
y ahora se podrán tratar en
Putaendo, porque los niños

merecen este tipo de aten-
ción. El staff de profesiona-
les de la OPD está integra-
do por un abogado, una
psicopedagoga, un psicólo-
go y una asistente social,
que van a comprometerse
con las familias y, especial-
mente, con nuestros niños”,
destacó el alcalde Guillermo
Reyes.

La Oficina de Protección
de Derechos de la Infancia
está ubicada en calle Ejér-
cito Libertador 116. Actual-
mente, los jóvenes liderados
por el coordinador Ivo Fie-
rro, están arreglando el in-
mueble que será inaugura-
do durante agosto, en el
contexto del Día del Niño.
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Subgerente Zonal de Esval:

“El agua que entregamos no contiene metales pesados”

La empresa indica por lo que no existe riesgo para la salud de los consumidores de la
comuna.

PUTAENDO.- Alejan-
dro Pérez sostuvo que como
empresa realizan medicio-
nes al agua que ingresa des-
de el Río Putaendo y que el
proceso de potabilización
cumple con la normativa
exigida, por lo que no existe
riesgo para la salud de los
consumidores de la comu-
na.

Luego de conocido el in-
forme, que da a conocer la
alta presencia de metales
pesados en el cauce del Río
Rocín, que da origen al Río
Putaendo, el subgerente
Zonal de Esval, Alejandro
Pérez, aseguró que no exis-
te riesgo para la salud de los
clientes de la comuna, pues

han realizado monitoreos al
agua que ingresa desde el
Río Putaendo y afirmó que
el proceso de potabilización
del recurso hídrico cumple
con todas las normativas
vigentes.

El ejecutivo de la em-
presa sanitaria precisó,
que desconoce el docu-
mento y que sólo se enteró
de sus resultados a través
de lo publicado por los
medios de prensa, sin em-
bargo, aclaró que a pesar
de aquello, como parte de
la operatividad de sus
plantas, realizan medicio-
nes del agua cruda (el cau-
dal que ingresa desde el
Río Putaendo) para deter-

minar las condiciones en
las que ésta es recibida, y
además sostuvo que el pro-
ceso de potabilización está
ajustado a la Norma 409,
que vela porque el agua
cumpla con todos los re-
quisitos físicos, químicos,
bacteriológicos y de desin-
fección que aseguren su
inocuidad y aptitud para el
consumo humano.

Por tales razones, Pérez
argumentó que no existe
presencia de metales pesa-
dos en el agua potable que
distribuyen a sus clientes en
Putaendo, y que por ende,
no existen complicaciones
para la salud de sus habitan-
tes.

Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo y Universidad de Playa Ancha:

Realizarán II Jornada Regional de Psiquiatría Forense en Viña del Mar

Dr. Jaime Retamal, Director
del Hospital Psiquiátrico Phi-
lippe Pinel de Putaendo.

Gracias al convenio asistencial docente
que existe entre el Servicio de Salud Acon-
cagua y la Universidad de Playa Ancha des-
de el año 2002, se llevará a cabo esta im-
portante jornada, siendo el lema en esta
oportunidad ‘Desde la Rehabilitación ha-
cia la Inclusión en Población Forense’,
tema en que sin duda la experiencia del
Hospital Psiquiátrico de Putaendo resulta
fundamental para el desarrollo de la Psi-
quiatría Forense en Chile.

PUTAENDO.- El Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel de Putaendo, en
conjunto con la Facultad de
Ciencias de la Salud y el
Departamento de Ciencias
de la Ocupación Humana de
la Universidad de Playa An-
cha, y con el patrocinio del
Servicio de Salud Aconca-
gua, darán vida a la segun-
da versión de la Jornada
Regional de Psiquiatría Fo-
rense.

La actividad, que se lle-
vará a cabo el viernes 19 de
agosto en el Hotel Marina
del Rey de Viña del Mar,
contará con destacados ex-
positores nacionales que
enfatizarán en esta oportu-

nidad sobre aspectos rela-
cionados con la rehabilita-
ción y la inclusión social de
usuarios forenses con pato-
logías psiquiátricas. En este
sentido, la experiencia y re-
ferencia del Hospital Phili-
ppe Pinel de Putaendo es
esencial para conocer el tra-
bajo que desarrollan los
equipos psicosociales en los
servicios clínicos que com-
ponen el Sistema Forense
del establecimiento, único
en Chile y Latinoamérica.

El Dr. Jaime Retamal
Garrido, director del Hospi-
tal Psiquiátrico de Putaen-
do, destacó la importancia
que esta segunda jornada
tiene para la institución y

para el desarrollo de la psi-
quiatría forense en Chile
“ya que nos permite cono-
cer en la opinión de desta-
cados profesionales cómo
son los procesos de diag-
nóstico y tratamiento de
personas con patologías
psiquiátricas y que se en-
cuentran en unidades fo-
renses, donde también no-
sotros podemos aportar
con nuestra experiencia en
lo que tiene relación con la
rehabilitación y reinserción
de estas personas y cómo
las instituciones entrega-
mos herramientas para que
puedan emprender una
nueva vida” precisó el mé-
dico psiquiatra.

La II Jornada Regional
de Psiquiatría Forense está
dirigida a profesionales y
estudiantes interesados en
las temáticas a abordar, por
lo que quienes deseen ins-

cribirse para participar de-
ben enviar sus datos al co-
rreo electrónico seminario
psiquiatriaforense@upla.cl
o comunicarse a los teléfo-
nos 2205764 y 2205843.
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Todo listo para iniciar las inscripciones de la Fiesta de la Primavera 2016

YA VIENE LA GRAN FIESTA.- Así se vivió el carnaval popular de la primavera en nuestra
comuna en 2015.

ACTUAL SOBERANA.- Ella
es la despampanante Reina
de la Primavera 2015, la be-
lla industrialina Javiera Oso-
rio, de apenas 17 años.

Ya se oyen los tambores
de la alegría en nuestra co-
muna, pues las inscripcio-
nes para participar en la
Fiesta de la Primavera
2016 ya están abiertas en el
Departamento de Organiza-
ciones Comunitarias, de-

pendiente del municipio
sanfelipeño.

Es por ello que aunque
el anuncio oficial aún no se
ha hecho por parte de las
autoridades, hoy en Diario
El Trabajo decidimos ade-
lantarnos para convocar a
las jóvenes sanfelipeñas
para que este año participen
en este festival popular. To-
das las organizaciones co-
munales que este año quie-
ran unirse, ya pueden ir
alistando sus carros alegó-
ricos y eligiendo a sus can-
didatas.

ALGUNOS
REQUISITOS

El retiro de Bases es en
la Oficina de Organizacio-
nes Comunitarias (San
Martín 712, esquina Trasla-
viña, fono 342506342), de
lunes a viernes de 08:00 a
13:00 horas. En cuanto a las
bases para participar en el
concurso Reina de la Prima-
vera 2016, informamos que
cada candidata debe ser
mujer de 18 hasta 40 años
de edad. Comprometerse a
participar de manera pre-

sencial en actividades rele-
vantes de la comuna mien-
tras dure su reinado; pre-
sentarse con su Rey Feo; sin
corona, sin tiara y sin ban-
da. Las fechas y plazos de
inscripción son las mismas
en ambos concursos.

Parte de las actividades
que cada candidata podrá
realizar para acumular
puntos son, entre otras, vi-
sitar hogares de ancianos;
jardines infantiles; escue-
las rurales o clubes del
Adulto Mayor. También se
acumulan puntos partici-
pando en entrevistas de ra-
dio, prensa escrita o televi-
sión.

PÁGINAS EN BLANCO
En Diario El Trabajo

ya estamos esperando a las
sanfelipeñas que este año se
animen a participar como
candidatas, una vez que es-
tas jovencitas sean elegidas
como candidatas, podrán
comunicarse con nuestro
medio al fono:
992163609, para coordi-
nar entrevistas individuales
y grupales.

El día de la presenta-
ción, las candidatas deberán
vestir de gala, bajar del ca-
rro alegórico, subir al esce-
nario y responder algunas
preguntas.  Se evaluará su
presentación, respuestas y
desplante, lo cual definirá
las candidatas ganadoras de
los  títulos de: Reina, Virrei-

na y Miss Simpatía de la
Fiesta de la Primavera San-
felipeña 2016.

LAS PREMIACIONES
Primer lugar: Reina de

la Fiesta de la Primavera
Sanfelipeña 2016

Segundo lugar: Virreina
de la Fiesta de la Primavera

Sanfelipeña 2016
Tercer lugar: Miss Sim-

patía de la Fiesta de la Pri-
mavera  Sanfelipeña 2016

Primer lugar: Corona +
banda y premio. Segundo
lugar: Tiara + banda + pre-
mio y al Tercer lugar: Tiara
+ banda + premio.
Roberto González Short
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Sanfelipeños se unieron para solventar gastos médicos:

Dramática y tierna historia de perrita atropellada movilizó a vecinos

ANGUSTIANTE DRAMA.- Así quedó inicialmente la perrita
tras ser atropellada por un auto, a la espera de alguien que
la rescatara.

RESCATADA.- Ya en la clínica, la perrita fue atendida, resul-
tó con costillitas quebradas y hematomas internos, y san-
grado.

HEROÍNA LOCAL.- Doña Susana Farías es la sanfelipeña a
quien por sus acciones y las de sus hijos y demás colabora-
dores, hoy destacamos como heroína local.

RESPUESTA INMEDIATA.- Así se registró la campaña en redes sociales que Susana articu-
ló en pocas horas.

TODOS
POR

‘MILY’.-
Los hijos

de Susana
también

participa-
ron en esta

campaña,
pues se

despren-
dieron de

sus
juguetes
para que

se vendie-
ran y la
perrita
fuera

atendida
adecuada-

mente.

Un verdadero drama de
rescate animal, es el que se
ha vivido esta semana en las
redes sociales por Internet,
a causa de un cruel conduc-
tor de auto, quien luego de
atropellar a una perrita de
cuatro meses de edad, en el
sector de semáforos de Ca-
lle Tocornal, situación en la
que perrita quedó media
muerta y en completo aban-
dono en media calle.

ESTÁ EN ADOPCIÓN
Diario Habló con la

coprotagonista de este dra-
ma urbano y social, la seño-
ra Susana Farías, vecina
de Condominio San Felipe
Nº1, muy cercano al lugar
de los hechos.

- ¿Cómo ocurrió el
accidente que dejó a
esta perrita tan mal?

- «Yo iba al supermer-
cado, vi cuando este auto
golpeó fuertemente a la pe-
rrita, el golpe fue muy fuer-
te, el animalito quedó en el
pavimento, no se movía,
supuse dolorosamente que
ya estaba muerta, por lo
que continué mi camino,
antes de irme, vi que un ca-
ballero tomó a la perrita y
la puso en la berma, seguía
sin presentar signos de
vida.

- ¿Y qué pasó enton-
ces con el animal?

- Mientras yo hice mis
diligencias en el supermer-
cado, la gente buscó cartu-
linas para hacer carteles,
escribieron frases solici-
tando que alguien auxilia-
ra a la perrita, otra perso-
na le puso una manta en-
cima, anochecía y hacía
mucho frío, pero nadie se
la llevó.

- ¿Y usted cómo se
involucró con este res-
cate?

- Bueno, cuando yo ve-
nía de regreso me encontré
con la perrita con la man-
ta, y cerca de ella los carte-
les. Pude acercarme lenta-
mente y me agaché, ella, la
perrita, movía los ojos,
supe entonces que vivía y
que aún se podía hacer
algo, otro caballero se acer-
có y la levantamos, decidi-
mos llevarla a una clínica
para que la atendieran y
posiblemente le salvaran su
vida.

- ¿Cómo pagaron los
gastos médicos de la pe-
rrita?

- Una vez en la clínica
veterinaria, sólo quedaba
hacer dos cosas, esperar su
recuperación por los tres
días que duró, y también
colectar dinero para pagar
al veterinario, nos pusimos
en eso a través de Facebo-
ok, pronto empezaron a sa-
lir ideas, cuando subimos
las fotos de la perrita, a
quien llamamos ‘Mily’.

- ¿Cuál ideas fue la
que mejores resultados
les dejó?

- La idea que desarro-
llamos fue vender juguetes
y artículos personales míos
y de mis hijos, sus juguetes
y hasta unos bolsos que te-
nía guardados, la idea era
colectar ‘lukas’ para pagar
los servicios veterinarios.
Otras personas me dona-
ron ropa de bebé y jugue-
tes también, al final pudi-
mos pagar la deuda y aho-
ra ‘Mily’ está en nuestra
casa.

- Ahora que ‘Mily’
está mejorando, ¿qué
pasará con esta perrita?

- Yo lo que estoy solici-
tando es que alguien adop-
te a esta perrita, pues pron-
to crecerá y no la podemos
tener en casa, es un apar-
tamento muy chico para
tenerla, deseo también

agradecer a todos quienes
apoyaron en este rescate
animalista, fue una exce-
lente campaña.

Los interesados en

adoptar a ‘Mily’ pueden lla-
mar hoy mismo al
942800263.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Asociación de los Campos de Cano Gallego:

Obtiene personalidad jurídica e
inicia proceso de protección de

cajones cordilleranos

Luego de cumplir con todos los requisitos legales, se le entregó la personería Jurídica a la
Asociación de los Campos de Cano Gallego, entidad conformada por dueños o herederos
de tierras en los cajones cordilleranos de las comunas de Los Andes y San Esteban.

Comenzará un proceso de revisión legal
de contratos firmados por terceros a nom-
bre de la comunidad con empresas como
Codelco.

LOS ANDES.- El Re-
gistro Civil otorgó, luego de
cumplir con todos los requi-
sitos legales, la personería
Jurídica a la Asociación de
los Campos de Cano Galle-
go, entidad conformada por
dueños o herederos de tie-
rras en los cajones cordille-
ranos de las comunas de Los
Andes y San Esteban.

El presidente de la co-
munidad, Jorge Quiroga
Espinoza, manifestó que

con este reconocimiento le-
gal de la organización, po-
drán abocarse entre otras
materias a la protección
permanente del valor ecoló-
gicos de los cajones cordille-
ranos y control de activida-
des que permiten el desa-

rrollo sustentable en los ca-
jones de San Francisco, Los
Espinoza, Río Blanco, Río
Juncalillo, estero San Fran-
cisco y Hacienda San Regis
hasta el límite con Argenti-
na.

Señaló que la idea es po- der crear zonas de pastoreo
de animales y establecer
guías para el cuidado de los
recursos naturales, además
de poder invertir sus recur-
sos para incrementar su pa-
trimonio.

Quiroga sostuvo que, con
la aprobación de los estatu-
tos ejercerán todas las atri-
buciones que les otorga la
ley, “y en primer lugar hago
un llamado a las personas
o empresas que hayan teni-
do con el Sr. Severino Mo-
rales Campos que se atribu-

yó una representación que
no la tiene y que se desco-
nocer jurídicamente para
informarles que se encuen-
tran fuera de la ley y los con-
tratos constituidos con él no
corresponden a una comu-
nidad sin fines de lucro”.

El presidente dijo que
harán valer los derechos de
comuneros a quienes se les
arrebataron sus tierras de
manera fraudulenta, “y por
otro lado no vamos a esca-
timar esfuerzos para regu-
larizar todos los contratos

que se han firmado en re-
presentación de la comuni-
dad”.

Por ello, precisó que
cada uno de los temas lega-
les serán visto caso a caso a
fin de buscar solución a
cada uno de los litigios,
“porque hay personas que
arrojándose la representa-
ción de la comunidad fir-
maron contratos de uso y
servidumbre con empresas
de telefonía móvil para la
instalación de antenas, con
Codelco y otras mineras”.
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Programa Más Capaz:

Vecinos de Panquehue reciben certificación de curso Sence

Los vecinos de Panquehue que recibieron sus certificados fueron Daisy Valero; Katerine Esperge; Brenda Moreno; Magda-
lena Villalobos; Estafani Cordova; Claudia Contreras, Gloria Yañez; marcela Cordero; Diana Araya; Javiera Henríquez;
María Cantillana; Elena Sepúlveda; José Arias y Ana Mancilla.

Los beneficiarios participaron de la forma-
ción del oficio de Operación de Línea de
Producción de Vinos, pertenecientes al
programa Más Capaz.

PANQUEHUE.-  Un
total de 21 personas de la
comuna de Panquehue, re-
cibieron de parte del alcal-
de Luis Pradenas y el coor-
dinador comunal de Sence
Julio Bravo, los certificados
y diplomas de la acredita-
ción del curso de oficio de-
nominado ‘Operación de
Línea de Producción de Vi-
nos’, pertenecientes al pro-
grama Más Capaz de Sence.

El curso que se realizó
en las instalaciones de la
Biblioteca Municipal del
sector La Pirca, fue impar-
tido por la corporación
Otec ‘Crecer en el Hacer’,
a través del programas
Más capaz. Las 21 perso-
nas certificadas aprendie-
ron, en las 210 horas cro-
nológicas que duró el cur-
so, una serie de gamas con-
sistentes en un apresto la-

boral, además de un intro-
ductorio sectorial, una
guía de formación para el
trabajo, formación social
para el trabajo, se entrega-
ron herramientas para la
comunicación efectiva, se
enseño la operación de
equipos de la línea de en-
vasado de vinos,  la opera-
ción de equipos de etique-
tado y el codificado  de en-
vases de vino.

Para el coordinador pro-
vincial de Sence, Julio Bra-
vo, el Ministerio del Traba-
jo y Previsión Social, la for-
mación de las personas es
una prioridad. Para ello -
dijo- se ha implementado el
programa Más Capaz, el
cual busca entregar a sus
capacidades verdaderas y
sólidas herramientas para
insertarse en el campo labo-
ral y tener salarios dignos.

Brenda Moreno, usua-
ria del programa en la co-
muna de Panquehue, junto
con valorar esta capacita-
ción entregada por el Mu-
nicipio a través de Sence,
dijo que aquí se abren una
serie de oportunidades
para el desarrollo de oficios
y de pasó emprendimien-
tos.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, cada una de las ca-
pacitaciones que reciben los
vecinos de Panquehue, son
un puente para el desarro-
llo de emprendimientos.
Indico que cuando se capa-
cita una persona en la co-
muna, se avanza en la for-
mación de aptitudes para
mejorar sus condiciones la-

borales.
Junto con ello el alcalde

Pradenas, destacó que Pan-
quehue es una de las comu-
nas de la región, que regis-
tra la mayor participación
de usuarios en la realización
de sus cursos a través de
Sence

Los vecinos de Panque-
hue que recibieron sus cer-

tificados fueron Daisy Vale-
ro; Katerine Esperge; Bren-
da Moreno; Magdalena Vi-
llalobos; Estafani Cordova;
Claudia Contreras, Gloria
Yañez; marcela Cordero;
Diana Araya; Javiera Hen-
ríquez; María Cantillana;
Elena Sepúlveda; José Arias
y Ana Mancilla.
Luis Ponce Lazcano

Servicio Electoral V Región informa:

Declaraciones de candidaturas
independientes (alcaldes y concejales)

Con el objeto de facilitar la presentación de las ‘Declaraciones de Candidaturas
Independientes’ para alcaldes y concejales, con motivo de las Elecciones Municipales
2016, se informa a la comunidad que la Dirección Regional del Servicio Electoral V
Región atenderá el próximo sábado 23 de julio entre las 09:00 y las 14:00 horas y el
día lunes 25 de julio desde las 09:00 hasta las 24:00 horas, de acuerdo a lo señalado
en el Artículo 107 de la Ley N°18.695 ‘Orgánica  Constitucional de Municipalidades’.
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Dirigentes de la Nueva Mayoría
reconocieron triunfo de

María Victoria Rodríguez
Se comprometieron a trabajar unidos en
su campaña.

LOS ANDES.-  Tanto
el alcalde Mauricio Nava-
rro como dirigentes de los
partidos de la Nueva Ma-
yoría, salvo el PPD, reco-
nocieron el triunfo de Ma-
ría Victoria Rodríguez en
la encuesta vinculante
para elegir al candidato a
alcalde.

La primera autoridad
comunal y el que generó
toda este problema al re-
nunciar a la reelección, de-
claró que a encuesta es le-
gítima y eso demuestra el
reconocimiento al trabajo
que ha realizado la profe-
sional en el servicio públi-
co, primero como asistente
social del Municipio, luego
como Concejala y final-
mente como gobernadora,
siendo una de las mejor
evaluadas de la Quinta Re-
gión.

Navarro, sostuvo que la
obra que se ha desarrollado
durante su gestión en ma-

teria de obras públicas y
sustentabilidad se pueda
proyectar y profundizar con
los énfasis que corresponda,
“y por eso me siento muy
conforme y doy todo mi
apoyo para llevar adelan-
te esta candidatura de Ma-
ría Victoria Rodríguez y
que sea nuestra próxima al-
caldesa de Los Andes”.

Agregó que no hay op-
ción para que los otros can-
didatos puedan inscribir
candidaturas por fuera toda
vez que son militantes de
partidos de la Nueva Mayo-
ría, “y la candidata es Ma-
ría Victoria Rodríguez”.

Por su parte, Víctor Lei-
va, presidente distrital de la
Democracia Cristiana, se
mostró conforme con la rea-
lización de este proceso, “y
lo que hoy día yo hago es un
llamado a los militantes y

simpatizantes del partido
que respete el resultado y
trabajemos unidos”.

Dijo que la DC quiere
reafirmar el compromiso
con la candidatura de Ma-
ría Victoria Rodríguez,
“pues sabemos que nos que-
da un largo trabajo para
poder ganar en octubre y
estamos felices por el térmi-
no de este proceso que no ha
sido simple”.

Manifestó que todos de-
ben trabajar unidos para
que la exgobernadora se
transforme en la primera
alcaldesa de Los Andes.

El timonel distrital de la
DC remarcó, que en su mo-
mento él dijo que esta en-
cuesta se realizaría el fin de
semana con todos los can-
didatos posibles, incluido
también el nombre del al-
calde de Calle Larga Nelson

De izquierda a derecha, secretario político provincial del partido Socialista Los Andes, José
Manuel Díaz Porzio; María Victoria Rodríguez, candidata a alcaldesa de Los Andes, Mauri-
cio Navarro, actual alcalde de Los Andes y Víctor Leiva, presidente distrital de la Democra-
cia Cristiana.

Venegas, “pero lo más im-
portante hoy día es hablar
del futuro y decirle a la co-
muna que este resultado es
oficial”.

A su vez, el secretario
político provincial del par-
tido Socialista Los Andes,
José Manuel Díaz Porzio,
declaró estar contento por
el resultado de la encuesta,
ya que si el nombre del al-
calde Venegas no hubiese
sido incluido ellos votarían
por María Victoria Rodrí-
guez, “a quien felicitamos
porque ha ejercido una muy

buena labor en la goberna-
ción”.

Finalmente, el concejal
del Partido Comunista, Mi-
guel Henríquez, rechazó los
dichos del PPD en cuanto a
que la encuesta no conside-
ró a la exgobernadora y no
sería oficial su resultado,
asegurando que la muestra
se tomó entre el viernes 15
y el domingo 17 de julio de
manera presencial y la ga-
nadora clara fue María Vic-
toria Rodríguez.

Henríquez, acusó nue-
vamente al diputado Marco

Edith Quiroz es la primera candidata a alcaldesa inscrita en el Servel

Antonio Núñez de confun-
dir a la ciudadanía y tratar
de imponer a dedo a un can-
didato de sus filas, “lo cual
empañó esta fiesta demo-
crática que significó la vic-
toria de María Victoria Ro-
dríguez, pero creemos que
las fuerzas democráticas
han defendido lo que el pue-
blo de Los Andes quiere que
es que María Victoria Ro-
dríguez sea alcaldesa y no
las suciedades que comete
el diputado Núñez que cada
vez que pueda nos deja a
nosotros en mal pie”.

La exgobernadora formalizó ayer su inscripción a las elecciones municipales de octubre, con-
virtiéndose en la primera y única candidata por la comuna inscrita en el Servicio Electoral.

 LOS ANDES.- Edith
Quiroz, candidata indepen-
diente a la alcaldía de Los
Andes, formalizó ayer su
inscripción a las elecciones
municipales de octubre,
convirtiéndose en la prime-
ra y única candidata por la
comuna inscrita en el Ser-
vicio Electoral.

Luego de materializar su
voluntad de competir por la
jefatura comunal en las de-
pendencias del Servicio
Electoral, la exgobernadora
manifestó su alegría de ha-
ber “concretado este gran
sueño de ser la primera
mujer candidata indepen-
diente al sillón alcaldicio de

la Municipalidad de Los
Andes”.

A casi dos meses de que
se realicen las elecciones
municipales, Edith Quiroz
es la única candidata por la
comuna que ha formaliza-
do su inscripción, fundada
en las mediciones que se-
ñalan que se trata de la fi-
gura mejor posicionada
para imponerse compi-
tiendo a los eventuales
candidatos de la Nueva
Mayoría.

La aspirante al munici-
pio sostuvo que “quiero des-
plegar todo mi esfuerzo
porque estoy convencida de
que la ciudadanía va a con-

fiar en mí y me va a dar la
posibilidad de conducir un
municipio que necesita lide-
razgo, gente nueva y capa-
cidad de gestión para salir
adelante”.

Quiroz dispone de una
serie de encuestas que la si-
túan por sobre todos los
candidatos que está bara-
jando la nueva Mayoría, a
saber Nelson Venegas (P.S),

 JUEVES 21 DE JULIO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Programación Infantil
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Las Mejores Películas de Los Grandes de la Música:

Rocío Durcal «Buenos días Condesita» (REP)
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica  (REP)

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

Edith Quiroz, candidata inde-
pendiente a la alcaldía de
Los Andes.

la también exgobernadora,
María Victoria Rodríguez
(P.C) y los actuales conce-
jales, Benigno Retamal
(PPD) y Octavio Arellano
(P.S).
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Dos jóvenes de 18 años sin antecedentes penales:

Reducen a propietaria de un departamento en
la Villa Minera Andina exigiéndole dinero

Ambos detenidos, fueron puestos a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes donde el fiscal Osvaldo Basso los
formalizó por el delito de robo con violencia e intimidación.

Según declaración de uno ellos, entraron
al inmueble pensando que no había nadie
y se encontraron con la dueña a quien re-
dujeron.

LOS ANDES.- Dos jó-
venes de 18 años sin ante-
cedentes penales anterio-
res, fueron detenidos por su
participación en un violen-
to asalto a un departamen-
to de la Villa Minera Andi-
na donde redujeron a su
propietaria con la finalidad
de obtener dinero.

Los hechos se registra-

ron aproximadamente a las
22:30 horas, cuando tres
sujetos a rostro descubierto
golpearon la puerta del de-
partamento del primer piso
ubicado en la calle Santa
Isabel Nº 227 de ese con-
junto habitacional.

Cuando la propietaria
del inmueble de iníciales
S.E.B.R. salió a abrir fue

violentamente acometida
por el trío de antisociales,
quienes la empujaron y co-
menzaron a amenazarla
exigiéndole a viva voz que
les dijera donde se encon-
traba en dinero.

La afectada comenzó a
gritar mientras uno de ellos
trataba de taparle la boca
con la mano, en tanto que
los otros dos antisociales
comenzaron a registrar el
departamento buscando la
plata.

Ante los gritos de la due-
ña de casa, llegaron varios
vecinos a socorrerla, razón
por la cual los asaltantes
decidieron darse de la fuga.

Sin embargo, los resi-
dentes lograron apresar a
uno de los asaltantes a
quien no solamente le die-
ron una golpiza, sino que
además lo amarraron de

pies y manos, para luego lla-
mar a Carabineros.

Este sujeto fue identifi-
cado como J.E.F.D., quien
fue entregado a Carabineros
y trasladado hasta la Terce-
ra Comisaría.

Asimismo, producto del
ingreso violento de los de-
lincuentes la víctima resul-
tó con una contusión facial
y de brazo derecho, ambas
de carácter leve.

DELATÓ A SUS
CÓMPLICES

Una vez en el cuartel
policial, el detenido declaró
ante el personal de la SIP
que junto a otros dos ami-
gos, habían ideado robar en
ese departamento porque
tenían conocimiento que
había dinero.

Manifestó que ellos pen-
saron que el departamento

se encontraba sin morado-
res y por eso tocaron la
puerta para asegurarse,
pero al abrirles la dueña de
todas formas siguieron ade-
lante con el plan.

El imputado entregó la
identidad de un segundo de
los participantes, individua-
lizado como P.E.M.V., razón
por la cual se tramitó una
orden de detención en su
contra, la cual se hizo efec-
tiva en horas de la madru-
gada en su domicilio de la
Villa Los Copihues.

Ambos detenidos, fue-
ron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes donde el fiscal
Osvaldo Basso los formali-
zó por el delito de robo con
violencia e intimidación.

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

Si  bien no tienen ante-
cedentes penales, este deli-
to parte en 5 años y un día
de presidio, sumando a que
actuaron en grupo o pandi-
lla existen agravantes, razón
por la cual el persecutor pi-
dió la prisión preventiva
para ambos.

La magistrado Pamela
Peralta, accedió a los reque-
rimientos del Ministerio
Público y decretó su ingre-
so a la cárcel de San Felipe
por ser considerados un pe-
ligro para la seguridad de la
sociedad, fijando un plazo
de investigación de dos me-
ses.

Asimismo, la SIP conti-
núa con las diligencias para
lograr identificar y detener
al tercer implicado.
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PAC, Barcelona  y Aconcagua golpean fuerte en  la Liga Vecinal

Unión San Felipe denuncia a David Pizarro al Tribunal de Disciplina

El Barcelona tiene  hasta ahora una campaña perfecta en la Liga Vecinal.

En tan solo dos fechas
de torneo, ya se ve muy cla-
ro que los equipos que pe-
learán por el cetro de la
Liga Vecinal serán los mis-
mos de siempre, ya que,
Pedro Aguirre Cerda y
Aconcagua tienen números
perfectos, igual cosa que
Barcelona  el que junto a
Carlos Barrera, se han con-
vertido en gratas sorpresas
en el amanecer del nuevo
certamen.

En la fecha jugada el fin
de semana pasada, sin lugar
a dudas el triunfo más reso-
nante corrió por cuenta de
Aconcagua al golear por 5 a
0 a Andacollo, en lo que es
una muestra del poderío
que en la actualidad gozan
los aconcagüinos que pare-
cen decididos a dar la pelea
a un PAC  que  debió luchar
mucho para superar 3 a 2 a
Los Amigos.

Otros que también vivie-
ron una jornada feliz fueron

Barcelona y el Santos al su-
perar respectivamente Res-
to del Mundo y Unión Es-
fuerzo.

RESULTADOS FECHA
2º

Villa Los Álamos 1 –
Tsunami 0; Villa Argelia 2
– Unión Esperanza 0; Pe-
dro Aguirre Cerda 3 – Los
Amigos 2; Barcelona 4 –
Resto del Mundo 1; Santos
2 – Unión Esfuerzo 1; Car-
los Barrera 4 – Hernán Pé-
rez Quijanes 3; Aconcagua
5 – Andacollo 0.

RESULTADOS
LIDESAFA:

Joven: Galácticos 0 –
Casanet 6; Magisterio 2 –
Mánchester 2; Prensa 1 –
Transportes Hereme 2.

Senior: 3º de Línea 5 –
Fénix 1; Magisterio 11 –
Bancarios 2; 20 de Octubre
0 – Derby 7; Estrella Verde
4 – Grupo Futbolistas 1.

Un alto directivo de Unión San Felipe descartó de plano que el plantel fuera amenazado
para no ser parte del paro convocado por el Sifup.

Coletazos del paro de futbolistas de este
fin de semana.

Debido a las declaracio-
nes del volante de Santiago
Wanderers en cuanto a que
la dirigencia de Unión San
Felipe estaría presionando a
los jugadores de su plantel

para que no adhirieran al
paro convocado por el Sin-
dicato de Futbolistas Profe-
sionales, el gerente general
del Uní, Eduardo Olivares
desmintió tajantemente  las

palabras del 'fantasista',
quien dijo: “Hay algunos
planteles que han sido ame-
nazados por sus directivas
y en eso solidarizamos con
ellos, nos oponemos a cual-

quier medida de presión. A
los planteles de San Felipe,
Rangers y La Calera les di-
jeron que no se sumaran a
la huelga o si no tendrían
problemas”.

El directivo albirrojo
desmintió lo dicho por el
jugador caturro, catalogan-
do sus dichos como injurio-
sos por lo que fue denuncia-
do al Tribunal de Discipli-
na, al haber cometido  Piza-
rro supuestamente una in-
fracción al artículo 14º de la
Anfp  que  dice que a cual-
quier jugador le está prohi-

bido difundir por cualquier
medio, informaciones que o
comentarios que impliquen
calumnias hacia cualquier
autoridad del club, la Aso-
ciación, Federación, Con-
mebol o la Fifa.

Olivares descartó las su-
puestas amenazas al plantel,
diciendo: “No creo que haya
ningún jugador de San Fe-
lipe que se pueda parar de-
lante de nadie y decir que
alguna vez recibió de parte

mía amenaza alguna”.
El dirigente de paso

mostró su molestia  en
cuanto a que “decir también
que somos un  club amateur
en circunstancias que so-
mos unos de los pocos que
cumple con toda la regla-
mentación, con sueldos al
día el 31 de cada mes. Él (Pi-
zarro) no sabe qué posición
política tenemos nosotros”,
afirmó Olivares a radio Coo-
perativa.

El Uní fue eliminado de Copa Chile
En el estadio Sausalito

de Viña del Mar se selló
anoche la eliminación de
Unión San Felipe de la Copa
Chile, al caer ante Everton
por 3 goles a 0.

La tarea para los sanfe-
lipeños era casi una misión
imposible debido a la jerar-
quía de un rival que hizo
sentir su mayor categoría
individual y colectiva en los

dos partidos de la llave cla-
sificatoria de la Copa Chile.

Los goles del partido
fueron obra de  Brian Rodrí-
guez, Maximiliano Ceratto y
Diego Rojas.

En el Sausalito de Viña del Mar se consumó la eliminación sanfelipeña de la Copa Chile.
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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: Es recomendable que medites sobre
las acciones del pasado ya que éstas marca-
rán aunque no quieras tu futuro. SALUD: Ca-
minar es bueno para el corazón y te ayudará
para mejorar tu vitalidad. DINERO: Da la bien-
venida a los nuevos proyectos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 3.

AMOR: Período de concordia y comprensión
con su pareja. Día tranquilo y sin cambios
para los solteros. SALUD: Evite los conflic-
tos ya que te dañarán el alma. DINERO: No
es tiempo de inversiones ya que los riesgos
han aumentado. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Deja que el tiempo te ayude a curar
las heridas que quedaron. SALUD: Esas sa-
lidas nocturnas pueden pasar la cuenta, re-
cuerda que hoy es jueves. DINERO: Esfuer-
zo y buen resultado. Todo trabajo duro debe
tener un buen premio. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Observa y trata de asegurarte antes
de dar el primer paso ya que puedes estar
viendo las cosas desde un punto de vista in-
correcto. SALUD: Problemas a la tiroides, vi-
sita al médico. DINERO: Conflictos en el tra-
bajo, debes tener más cuidado. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 2.

AMOR: No alimentes una relación amorosa
si tienes claro que no existe futuro, no hagas
las cosas para dejar contenta a la otra perso-
na. SALUD: Tu organismo necesita fibras.
DINERO: Las cosas no son tan malas como
parecen, no te rindas. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 9.

AMOR: Trata de no pensar en las cosas que
has dejado atrás sino en las cosas que te de-
para el futuro. SALUD: No abandones tu tra-
tamiento médico sólo porque así lo deseas,
cuidado. DINERO: Una mejor oportunidad te
brindará la posibilidad de dar el gran salto.
COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: No te amargues por los fracasos, todo
eso te enseñará y dará la experiencia para
ser feliz más adelante. SALUD: Ese agota-
miento no está bien, necesitas buscar ayuda.
DINERO: No pierdas la paciencia. La deses-
peración es un enemigo del esfuerzo. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: El tiempo no pasa en vano y te ayuda
a sanar el daño que te dejan las malas expe-
riencias. SALUD: Cuidado con cambios de
temperatura, el riego de resfriarte está pre-
sente. DINERO: Sácale más partido a tus ha-
bilidades, no las desperdicies. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 1.

AMOR: Debes observar más esos peque-
ños detalles que tienen contigo. SALUD:
Problemas digestivos, controla esas úlce-
ras nerviosas. DINERO: No tardes tanto en
poner en marcha las ideas que han surgido
en tu cabeza, no pierdas más el tiempo. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: La felicidad se esconde en el lugar
más insospechado, ya es tiempo de que
abras los ojos y te des cuenta de las cosas.
SALUD: Los problemas de índole psicoló-
gico deben ser tratados por profesionales,
busca ayuda. DINERO: Contrólate al gas-
tar. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Las cosas andan bien tanto a quie-
nes están en pareja o para quienes desean
iniciar una relación. SALUD: Estás muy se-
dentario. DINERO: No le tengas tanto mie-
do a los cambios que vendrán y procura
tener un poquito más de ambición. COLOR:
Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Ha llegado el momento de tomar un
mejor camino para tu vida, proponte ser una
persona feliz. SALUD: Cuidado con los
bronquios y el sistema respiratorio. DINE-
RO: No inviertas dinero por muy poco que
sea ya que hay muchas probabilidades de
perderlo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.
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San Felipe El Real y I Copa Diario El Trabajo:

Alcalde Freire y Sensei Víctor Caballero afinan detalles para torneos de karate

HARTO RESPALDO.- Ayer miércoles en la propia oficina del alcalde Patricio Freire, el edil
recibió a toda una comitiva de niños y jóvenes karatekas de los talleres municipales de
karate que desarrolla Víctor Caballero en El Algarrobal.

TODOS GANADORES.- Durante todo el año estos chicos
están compitiendo en múltiples campeonatos de karate.

VÉANLOS TRIUNFAR.-
Fernandita Tapia y Edison
Reyes son dos talentosos
karatekas infantiles del gru-
po deportivo que instruye
don Víctor en los talleres
municipales de Karate.

Hay que reconocerlo.
Son años y décadas las que
el experimentado karateka
y ahora instructor de Artes
Marciales sanfelipeño, el
Sensei Víctor Caballero
Astudillo tiene de trabajar
sin descanso, aún en contra
de recomendaciones médi-
cas de guardar reposo.

Tal es la trayectoria acu-
mulada de don Víctor, que
con el paso de los años el
municipio sanfelipeño, así

como decenas de institucio-
nes deportivas del país, si-
guen depositando en sus
capacidades muchos pro-
yectos en beneficio de las
nuevas generaciones que
ven en este deporte la gran
oportunidad de escalar en
esta competitiva diciplina
del deporte de contacto.

Estas cualidades queda-
ron patentadas la tarde de
ayer miércoles en la propia
oficina del alcalde Patricio

Freire, cuando el edil reci-
bió a toda una comitiva de
niños y jóvenes karatekas de
los talleres municipales de
karate que desarrolla don
Víctor en El Algarrobal des-
de hace mucho tiempo.

Caballero y Freire habla-
ron de todos los detalles que
se están atendiendo para el
próximo Torneo San Fe-
lipe El Real, que se desa-
rrollará simultáneamente
con la I Copa Diario El

Trabajo, que se realizarán
en el gimnasio politécnico el
domingo 7 de agosto desde
las 10:30 horas.

PEQUEÑAS
ESTRELLAS

Entre las más promete-
doras promesas deportivas
de la comitiva que el alcal-
de atendió, figura la peque-
ñita Fernandita Tapia y
Edison Reyes, quienes
vienen desde hace semanas

arrollando con todos los
premios disputables a su
paso.

El alcalde Patricio Frei-
re por su parte, rescató el
esfuerzo de don Víctor y
del Departamento Munici-
pal de Deportes, así como
a los jóvenes deportistas
de la comuna, quienes
siempre están en explosi-
vas competencias durante
todo el año.
Roberto González Short


