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Mago local presenta su acto para mayores de 14 años:
El mago Felipe Pérez se presenta hoy a
las 19:00 horas en el Teatro Municipal

Pág. 14

San Felipe se une en pos de una pensión digna

Gran marcha contra
la vergüenza de las
AFP este domingo
Actividad será de carácter netamente familiar, no política ni
partidista,  y espera concitar masiva asistencia de sanfelipeños

Por informe de metales pesados:
Realizan muestras de
agua en Río Rocín y en
plantas de APR y urbana
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A través del Pace:
Unos 1300 alumnos en
Aconcagua accederían a
la Educación Superior
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En el Politécnico a las 14 horas:
Este sábado se realiza
el Cabildo Provincial
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LOS ANDES
Zumba, atletismo y
ciclismo en los 225
años de la ciudad
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Para el año 2017:
Ya están abiertas las
inscripciones para
Escuela del Dirigente
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Recibió estocada en la espalda:
Nuevamente un interno
es apuñalado al interior
de cárcel de Los Andes

  Pág. 12

En Santa María y Llay Llay:
Dos hombres mueren
en sus puestos de trabajo
debido a enfermedades

  Pág. 13

NO + AFP.- Para este domingo a partir de las 11.00 horas está contemplada la realización
de la marcha “No + AFP” en la comuna de San Felipe, actividad que ha sido organizada a
través de las redes sociales y en la que se espera se registre una gran cantidad de
asistentes. El movimiento 'No + AFP' es la materialización del descontento ciudadano
contra un sistema de pensiones indigno y una vergüenza para el país. Las marchas se
vienen registrando desde hace ya algunos años, cada vez con más fuerza.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Qué será lo que quiere el negro?

Negrito de mal olor
y tan mal agradecido
¿Qué le habrá sucedido
que tiene tanto valor?
debería pensar mejor,
cuando son los bolivianos
que en este país hermano,
se están alimentando
ningún tributo pagando
y ganan dinero sano.

Tienen trabajo seguro
y quieren salida al mar
y vienen a protestar,
más encima en comitiva.
Por visita de dos días,
sin señal y sin permiso
y con tres días de aviso
y llegan a Antofagasta,
rebalsaron la canasta
desde mi punto de vista.

Es cierto, pero hay que
distinguir, pues no se trata
de la Corte Internacional de
Justicia con sede en La
Haya, uno de los órganos de
las Naciones Unidas, sino
de la otra en la misma ciu-
dad, que es la Corte Perma-
nente de Arbitraje creada
antes, en 1899, en la Prime-
ra Conferencia de Paz de La
Haya, seguida por la de
1907, para la solución pací-
fica y jurídica de las contro-
versias internacionales. No
es en rigor un verdadero tri-
bunal permanente, sino
que ofrece una lista de Jue-
ces, designados por los paí-
ses, que los pleiteantes es-
cogen para resolver sus ca-
sos. Se acuerdan mediante
un compromiso, en que
todo se pacta, como el pro-
cedimiento, los  recursos y
hasta el derecho aplicable,
salvo el resultado por cier-
to, que los Jueces determi-
nan en un laudo, llamado
así para distinguirlo de las
sentencias que emite la CIJ,
la misma que analiza nues-
tros  juicios con Bolivia. Y
otra diferencia fundamen-
tal, estos Magistrados los
elige Naciones Unidas y de-
ciden en derecho según el
Estatuto de la Corte.

Cinco árbitros fallaron

contra las pretensiones chi-
nas, al no contar con eviden-
cias históricas, haber causa-
do daños graves a los arreci-
fes de coral y rechazar los
nueve puntos sobre los que
basa sus argumentos, entre
más razones. Filipinas obtu-
vo el laudo al demandar a
China, unilateralmente, sin
su acuerdo previo. Paralela-
mente, dicho fallo ha favo-
recido las posiciones de Viet-
nam, Malasia, Taiwán y Bru-
nei con los que se superpo-
nen algunas reclamaciones
marítimas.  No es el único
episodio que los confronta.
Desde hace ya tiempo las re-
clamaciones chinas, sus ac-
tos de presencia naval, la fal-
ta de arreglos directos reco-
nocidos y hasta casos de hos-
tigamiento de naves y avio-
nes, han venido marcando
las tensiones en ese mar.

Uno de los puntos más
controvertidos ha sido la
construcción de islas artifi-
ciales sobre arrecifes, con
posibles instalaciones mili-
tares y pistas de aterrizaje.
La pretensión es reclamar
una extensión de las zonas
marítimas correspondien-
tes y de la plataforma con-
tinental, por las riquezas del
subsuelo. Es decir, para au-
mentar aquellas que la Con-
vención del Mar (1982) ga-
rantiza a las islas naturales.
La Convención no recono-
ce estos derechos para las
artificiales, como tampoco
el que interfiera las vías ma-
rítimas reconocidas, ni pue-
da reivindicarse mar terri-
torial, zona económica ex-
clusiva, ni plataforma con-
tinental alguna (Art. 60). El

fallo así lo determinó, pero
China lo desconoce y ame-
naza con crear una zona de
defensa. Con los anteceden-
tes previos y los actos de
provocación, que se han in-
tensificado, aumenta peli-
grosamente la posibilidad
de un incidente grave. Bu-
ques americanos operando
en apoyo a Filipinas han
sufrido variados episodios.

La pregunta importante
es si, ¿China puede rechazar
el Laudo de la Corte?. La
respuesta es que es obliga-
torio. Pero no hay poder
previsto para imponer su
cumplimiento por la fuerza.
A diferencia de las senten-
cias de la Corte de Justicia,
sus fallos obligatorios pue-
den examinarse en el Con-
sejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas, que podría ha-
cerlos efectivos. Recorde-
mos que China es uno de sus
miembros permanentes, y
en tal caso, vetaría todo
acuerdo.

Estamos frente a una
gran potencia mundial y pre-
cisamente por ello, sus res-
ponsabilidades son mayo-
res. El tecnicismo legal que
imposibilita forzar el fallo,
no debería tolerarse sólo
porque desafía el imperfec-
to orden internacional, sino
en razón de la legitimidad de
sus actos. China es demasia-
do sabia para arriesgar tan-
tos intereses en juego en un
mundo interdependiente.
Esperemos que se logren
negociaciones entre las par-
tes, en una vía marítima es-
pecialmente sensible para el
tráfico comercial y la segu-
ridad de todos.

El gobierno se define
y no pone mano dura
hay que sacar la basura
que por lógica se entiende.
Hasta el más bobo comprende
que ese huevo quiere sal,
para bien o para mal
hacen faenas baratas
después se llevan la plata
¿y no sé si será legal ?

Quieren mar, quieren terreno
hay peleas por un río,
Chile apenas dice pío
falta que les diga bueno.
Evo ha sembrado veneno
con sus dichas y enjambres,
con sus constantes pelambres
quiere asegurar el puesto
y no mira por el resto
que se está muriendo de hambre.

Al fin chilenitos todos
los ‘Boli’  son muy astutos
aquí consiguen ‘pitutos’
y no les falta su modo.
Todos buscan acomodo,
los hombres y las mujeres
no les faltan los quehaceres
a los ricos les conviene
con poquita plata tienen
hasta ‘pa’ darse placeres.

"Señor, enséñanos a
orar, como Juan El Bau-
tizador enseño a sus dis-
cípulos: Cuando oren, di-
gan, Padre santificado
sea tu  nombre…"
 (Lucas 11,11)

Cuántas veces hemos
repetido, rezado o leído
esta oración desde nues-
tra niñez y por repetirla
o escucharla muchas ve-
ces, se nos va mecanizan-
do y  le perdimos el
sentido.Por ello tratare-
mos de redescubrirla.
PADRE

No se presenta como
un Dios clásico, es un
papa, un padre. Tiene un
sentido de familiaridad,
de cercanía. Es el papa de
todos, sin exclusión, es el
padre que rompe las
fronteras de Israel, ya no
hay pueblo elegido, todos
son sus hijos, aun aque-
llos que no lo conocen,
aquellos que lo niegan o
aquellos que lo buscan a
tientas. Es 'el que hacer
llover y salir el sol para
justos y pecadores'. Es el
Padre que no discrimina,
los acepta a todos, sin
miramientos, tal como
somos.
SANTIFICADO SEA
TU NOMBRE

No es una adoración
como a los ídolos, es un
reconocimiento a la  bon-
dad de su nombre. De un
Padre que cuida, que
guía, que nos envió a su
hijo único. Un Padre mi-
sericordioso que perdo-
na. No se le santifica con
genuflexiones y sacrifi-

El Evangelio de Estanislao  Por Estanislao Muñoz

cios, sino con servicio a
nuestros semejantes, pues
en ellos, en especial en los
más débiles y excluidos esta
él.
VENGA TU REINO

Es la gran misión que
encarga el Padre a Jesús y
que él nos la traspasa a no-
sotros. El Reino se parece a
una insignificante semilla
de mostaza, pero cuando
germina y crece, las aves se
posan en sus ramas. Tam-
bién se aparece a la levadu-
ra que una mujer pone en
medio del amasijo, no se ve,
pero sin ella la masa no liu-
da. Pero también hay sig-
nos externos de su llegada:
los ciegos ven, los cojos an-
dan y los leprosos quedan
limpios. Pero esta sanación
va más allá de lo externo y
material.
HÁGASE TU
VOLUNTAD

La voluntad del Padre
es la salvación de los hom-
bres, pero una salvación
integral, con justicia, con
igualdad, con solidaridad,
con servicio al otro, con
verdad, donde los pobres,
de todo tipo, sean los ama-
dos por Dios.

La pobreza no depende
del estado de situación, de-
pende donde tengas tu co-
razón, que es lo que mueve
tu vida, cuál es tu voluntad,
tu norte.
 DANOS EL PAN DE
CADA DÍA

No solo de pan vive el
hombre, que es lo básico,
también pedimos salud,
educación, justicia, digni-
dad. Pedimos mil cosas,

pero también nosotros de-
bemos mirar al otro, al pró-
jimo, ahí  reside el sentido
de comunidad, el sentido de
Iglesia, de Iglesia Univer-
sal. Lo otro es una secta, es
el egoísmo, el yo, él para mi,
el yo primero, es ese indivi-
dualismo egoísta, tan
arraigado en nuestra socie-
dad hoy en día. Hay que lle-
gar primero, no importa
cómo PERDONA NUES-
TRAS OFENSAS

No solo por lo que hace-
mos a los demás, sino tam-
bién por lo que hemos deja-
do de hacer. Perdona nues-
tros errores y que no juz-
guemos con dureza a los
otros.70 veces 7 dice Jesús…
LÍBRANOS DEL MAL

Ayúdanos a no cometer
errores, a no equivocar el
camino, a no perder el rum-
bo, a no engañarnos con lo
bueno y lo malo. Ayúdame
a salir de mí y pensar en el
otro, el que me puede nece-
sitar, puede que sea algo
simple, un saludo, una son-
risa, un minuto de tu tiem-
po, solo eso…

Nota: Esta oración tan
simple, tan básica y a su vez
tan completa, puede ser
una buena hoja de ruta,
pero ojo, no es cosa de
aprendérsela y repetirla de
memoria y como loro. Debe
hacer como se hace con un
buen vino, lento, captando
su aroma, su color, su fru-
tosidad, pues cada vez que
se reza tiene un sabor dife-
rente, como las mil facetas
de Jesús y en ellas iras des-
cubriendo la ternura y mi-
sericordia del Padre.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2016Julio-2016Julio-2016Julio-2016Julio-2016 45.724,0045.724,0045.724,0045.724,0045.724,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

23/07/2016 26.114,73
22/07/201622/07/201622/07/201622/07/201622/07/2016 26.111,3726.111,3726.111,3726.111,3726.111,37
21/07/2016 26.108,00

23/07/2016 27.041,70
22/07/201622/07/201622/07/201622/07/201622/07/2016 27.038,5527.038,5527.038,5527.038,5527.038,55
21/07/2016 27.035,39

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

China desafía La Haya

Samuel Fernández Illanes,
Académico, Facultad de De-
recho, U.Central
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Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación Superior:

Más de 1300 alumnos en Aconcagua
podrán acceder a la Educación

Superior a través del Pace

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades anunciaron oferta del Pace, que beneficiará a 1369 alumnos de distintos cole-
gios públicos de San Felipe y Los Andes.

Los establecimientos adscritos a esta alter-
nativa de ingreso a la Universidad en el Va-
lle de Aconcagua son: Liceo Técnico Aman-
cay de Los Andes, Liceo San Esteban, Li-
ceo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga,
Liceo Parroquial Santa Teresa en Rincona-
da, Liceo Darío Salas en Santa María, Liceo
Manuel Marín Fritis de Putaendo, Colegio
Panquehue, Liceo Fernando Silva Castellón
de Catemu, Liceo Politécnico de Llay-Llay
y en San Felipe los Liceos Corina Urbina y
Dr. Roberto Humeres.

El seremi de Educación de
la Región de Valparaíso Ale-
jandro Tapia, junto al goberna-
dor de la Provincia de San Fe-
lipe Eduardo León y diversas
autoridades de la Educación
Superior del Valle de Aconca-
gua, dieron a conocer la oferta
que tendrá el Programa de
Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Supe-
rior, Pace, el cual, beneficiará
a 1369 estudiantes que hoy
cursan 3° y 4° medio en 11 es-
tablecimientos educacionales
del Valle de Aconcagua

El Pace es una iniciativa
que busca restituir el derecho
a la Educación Superior a es-
tudiantes de sectores vulnera-
bles, garantizándoles un cupo,
además de la titulación de los
alumnos y alumnas. Es un pro-
grama que no selecciona, sino
que, brinda la oportunidad a
todos los estudiantes de terce-
ro y cuarto medio de estable-

cimientos públicos adscritos al
Pace, de llegar a la Universi-
dad cumpliendo los siguientes
requisitos: Terminar dentro del
15 % de mejor rendimiento del
establecimiento ó tener Punta-
je Ranking equivalente a 705
puntos (promedio nacional
para el proceso de admisión
Pace 2017), aprobar todas las
actividades Pace programadas

en el establecimiento, tener
sobre 85% de asistencia, haber
cursado 3° y 4° medio en un
Liceo Pace  y rendir PSU de
Lenguaje y Matemáticas, sin
considerar el puntaje obtenido.

El seremi Alejandro Tapia
declaró que en Aconcagua, la
cobertura es deal menos un
Liceo Pace por comuna, trans-
formando en realidad una de

las tantas alternativas que el
Gobierno de la presidenta Mi-
chelle Bachelet ha dispuesto
con el fin de democratizar el
desarrollo de alumnos talento-
sos.

«El Pace como toda la Re-
forma, lo que hace es instalar
oportunidades en los diferen-
tes estamentos del sistema
educativo. En este caso la edu-
cación media, lo que se reali-
za es acompañar a los alum-
nos desde que ingresan al li-
ceo hasta que egresan de él,
señalándole un camino y com-
plementando habilidades para
que pueda, no sólo hacerse la
idea del ingreso a una Univer-
sidad o Instituto, sino que,
asuman que eso es posible y
que depende más de ellos que
de otras circunstancias, alcan-
zar esta meta», puntualizó el
Seremi.

Precisamente, en el marco
de la oferta que tienen las ins-
tituciones de Educación Supe-
rior en el Valle de Aconcagua,
Patricio Ibáñez León, vicerrec-
tor del campus San Felipe de
la Universidad de Playa Ancha,
Upla, destacó que «hoy la
Upla está trabajando con 13
establecimientos educaciona-
les, pero además acá en el
Campus San Felipe, nuestras
7 pedagogías, además de In-
geniería en Informática, están
abiertas a este programa, por

lo tanto se transforma en una
tremenda oportunidad para
los estudiantes de la zona»,
afirmó

Según Ibáñez, el Pace ad-
quirió una tremenda relevan-
cia para esta Casa de Estudios,
puesto que, un 80% de los es-
tudiantes que ingresan a la
Upla, provienen  de estableci-
mientos municipalizados o de
particulares subvencionados.

A su vez, María Angélica
Colvin, directora del campus
San Felipe de la Universidad
de Valparaíso, UV, describió
que «en la UV se imparten 46
carreras distintas, 5 de ellas
acá en la zona y nosotros es-
peramos, aún no tenemos los
cupos definidos, pero  quere-
mos que cada carrera otorgue
a lo menos un cupo en cada
una de ellas», advirtió.

Respecto de cómo se ha
evaluado el desempeño de los
estudiantes que ingresan a
esta Universidad a través del
Pace, Colvin agregó que «el
año pasado se realizó una
evaluación a alumnos de se-
gundo y tercer año de la ca-
rrera de medicina, que habían
ingresado tanto por Prope-
déutico como por Pace y la
verdad es que el rendimiento
de dichos estudiantes se nive-
la al segundo año con el res-
to de los estudiantes, lo que
nos dejó muy contentos por-

que nos dimos cuentas que,
pese a los detractores, estos
alumnos tienen los mismos
éxitos y fracasos que el res-
to», sentenció.

El gobernador de la pro-
vincia de San Felipe, Eduardo
León, valoró  que el programa
entregue otra vía de ingreso a
la Universidad y genere la po-
sibilidad de potenciar el talen-
to de todos los alumnos, argu-
mentando que «el Pace tiene
como objetivo facilitar el ac-
ceso a niños y niñas con ta-
lento a la Universidad, hay
que recordar que se genera a
partir de una propuesta de la
Unesco, que es el Propedéuti-
co, cuya filosofía es que el ta-
lento está equitativamente dis-
tribuido étnicamente, social-
mente y geográficamente»,
enfatizó.

Los establecimientos ads-
critos al Pace en el Valle de
Aconcagua son: Liceo Técni-
co Amancay de Los Andes,
Liceo San Esteban, Liceo Pe-
dro Aguirre Cerda de Calle
Larga, Liceo Parroquial Santa
Teresa en Rinconada, Liceo
Darío Salas en Santa María,
Liceo Manuel Marín Fritis de
Putaendo, Colegio Panquehue,
Liceo Fernando Silva Caste-
llón de Catemu, Liceo Politéc-
nico de Llay-Llay y en San
Felipe  Los Liceos Corina Ur-
bina y Dr. Roberto Humeres.
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Productivo balance obtuvo SII en la primera atención en Llay Llay

La próxima atención del
SII en la ciudad, será el
miércoles 17 de agosto.
En el mismo horario: de
10:00 a 13:30  y de 14:30
a 16:00 horas.

res más complejos”. El nuevo
equipo llegará en los próximos
días al cuartel y los voluntarios
ya se preparan para la tradicio-
nal ceremonia de bautizo.

El convenio se enmarca en
los avances logrados por la mesa
de trabajo Codelco-Comunidad
en la localidad de Río Blanco.
Según destaca Carrión, quien li-
dera a una dotación de 27 volun-
tarios, “agradecemos el aporte
de Codelco Andina hacia nues-
tro equipo de trabajo porque han
sido un pilar fundamental para
adquirir gran parte de lo que te-
nemos y necesitamos para com-
batir y asistir a las emergencias,
y proteger a la comunidad”.

SERÁ MUY VALIOSO
El nuevo equipo es una ca-

mioneta que posee un equipo de
electrificación, implementos de
primeros auxilios, tablas espina-
les para el traslado de los pacien-
tes, un generador y dos focos.
“Gran parte de las emergencias

ros de Los Andes.
Carlos Ríos, director de Desa-

rrollo Comunitario de Andina, va-
loró la posibilidad de alcanzar acuer-
dos a través del diálogo, en benefi-
cio de la comunidad. “La firma de
este convenio demuestra una vez
más el entendimiento y colabora-
ción que hemos logrado con los ve-

Cuerpo de Bomberos de Los Andes y División Andina:

Firman convenio de cooperación que permitirá
la adquisición de un carro de emergencias

Óscar Soria, supervisor de gestión de Desarrollo Comunita-
rio de Andina; Carlos Carrión, capitán de la Sexta Compañía
Bomberos de Río Blanco; Enrique Muñoz, superintendente
del Cuerpo de Bomberos de Los Andes; y Carlos Ríos, di-
rector de Desarrollo Comunitario de Andina.

Carlos Carrión, capitán de la Sexta Com-
pañía de Bomberos de Río Blanco, desta-
có la firma del convenio de cooperación
entre el Cuerpo de Bomberos de Los An-
des y División Andina, que concreta la ad-
quisición de un nuevo carro destinado para
atender situaciones de emergencia en el
Camino Internacional.

LOS ANDES.- La firma del
convenio de cooperación entre el
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes y División Andina permi-
tirá la concreción de un anhelo
largamente esperado por los vo-
luntarios de la Sexta Compañía
de Río Blanco: un carro destina-
do exclusivamente para atender
emergencias en el Camino Inter-
nacional.

Carlos Carrión, capitán de la
Sexta Compañía de Bomberos
de Río Blanco, expresó que “el
aporte lo venimos trabajando
desde hace dos años, porque
buscábamos un equipo rápido,
de primera respuesta y que nos
permita tener a acceso a luga-

se producen hacia Portillo, por
lo tanto la llegada de personal
de Los Andes pueden bordear los
30 o 40 minutos como mínimo.
Este equipo será muy valioso
para la intervención inicial”, ex-
plicó Enrique Muñoz, superin-
tendente del Cuerpo de Bombe-

cinos en la mesa de trabajo de Río
Blanco. Nos sentimos satisfechos no
solo por estar aportando a una so-
lución concreta para responder
emergencias en el sector, sino por
seguir consolidando esta herra-
mienta de relación directa, donde
somos capaces de buscar solucio-
nes en conjunto y avanzar”.

LLAY LLAY.- Feliz se
mostró la jefa de la Unidad del
Servicio de Impuestos Internos

de San Felipe, Vivian Sanza-
na, con el resultado de la pri-
mera atención en terreno rea-
lizada este miércoles 20 de ju-
lio, en Llay Llay “tuvimos un
gran recibimiento, la gente es-
taba muy contenta, nosotros
también porque pudimos brin-
dar   una atención expedita a
los contribuyentes”. El SII
brinda la oportunidad a veci-

nos de realizar  trámites en la
ciudad, sin tener que viajar a
San felipe. Una atención que
brindarán “el tercer miércoles
de cada mes de este segundo
sementre del año”, explicó la
funcionaria.

Las diligencias más solici-
tadas fueron los  timbrajes de
facturas, inicio de actividades,
términos de giro y certificados

de avalúo fiscal.
La próxima atención del

SII en la ciudad, será el miér-
coles 17 de agosto. En el mis-
mo horario: de 10:00 a 13:30
y de 14:30 a 16:00 horas. “Va-
mos a estar con el furgón, en
el patio interior de la munici-
palidad brindando el mismo
servicio”, concluyó Sanzana.
 Marianela Quevedo
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 Resultados se conocerán la próxima semana:

Autoridad Sanitaria realizó muestras de agua en Río
Rocín y en plantas de Agua Potable Rural y Urbana

Seremi de Salud (s) Valparaí-
so, Dr. Mario Méndez.

Dan a conocer ciudadanos distinguidos 2016 en el
marco del aniversario 276 de la comuna de San Felipe

El gobernador provincial Eduardo León y
el alcalde de Putaendo Guillermo Reyes
habrían solicitado un estudio acabado para
poder determinar la calidad de agua pota-
ble que están consumiendo más de 10 mil
vecinos de la comuna de Putaendo.

Con el afán de obtener ma-
yores antecedentes respecto de
la denuncia publicada hace
exactamente una semana, res-
pecto de la alta presencia de
metales pesados en el Río Ro-
cín, la autoridad sanitaria, du-
rante estos días, realizó un
muestreo a las aguas del mis-
mo lecho del afluente, así
como también, en los accesos
y salidas de las plantas de Agua
Potable de Esval y APR del Pu-
taendo.

Así lo informó el jefe de
la Oficina Provincial de la Se-
remi de Salud Aconcagua,
quien en su condición de sere-
mi subrogante declaró que “
nosotros hemos hecho un re-
conocimiento de las áreas en
torno al consumo de agua po-
table, en donde tenemos una
planta de agua potable Rural
(APR), la cual tiene la respon-
sabilidad de suministrar el vi-

tal elemento a unas 1200 per-
sonas; y también al sistema de
producción de agua de Esval,
que surte a más de 10 mil ve-
cinos  en el sector urbano de
Putaendo”, detalló la autori-
dad.

Según Méndez, se realizó
un análisis físico y químico, de
tal manera de poder determi-
nar qué ocurre con la presen-
cia de metales pesados en el
suministro de agua que se pro-
porciona a la comunidad pu-
taendina. Las muestras fueron
enviadas al laboratorio am-
biental en Viña del Mar y los
resultados debieran estar listos
durante la próxima semana.
Según el galeno, en caso de
confirmarse la presencia de
metales pesados en las aguas
del Río Rocín y, en el peor de
los casos, en el suministro de
agua potable con el que se está
abasteciendo la comunidad,

habrá que estudiar qué medi-
das se pueden tomar para ase-
gurar el bienestar de la pobla-
ción.

Méndez, se mostró espe-
ranzado en que los resultados
no coincidan con los niveles de
contaminación que se eviden-
cian en el estudio de Hydro-
lab, asegurando que “hay una
responsabilidad de los comité
de APR y de la empresa sani-
taria de suministrar agua po-
table ajustada a la norma chi-
lena (…) las plantas tienen los
sistemas de abatimiento para
poder neutralizar metales y
minerales, eso lo hemos visto
a propósito de otros inciden-
tes ambientales de actividad
minera”, determinó el profe-
sional, haciendo alusión al de-
rrame de cobre que hace un
tiempo afectó al Río Aconca-
gua.

“Nosotros esperamos que

el abatimiento que realizan,
tanto la planta de APR como
la urbana, permitan asegu-
rar que el recurso que está
siendo consumido, esté den-
tro del marco de lo normal,
sino tendremos que ver la
forma de detener ese consu-
mo, manejando la situación
de tal manera que el abaste-
cimiento se suministre de
acuerdo a lo que exige la
norma”, especificó el facul-
tativo.

Respecto a si los estudios
realizados, permitirán también
conocer cuáles son las proba-
bles fuentes contaminantes del

Río Rocín, Méndez aclaró que
esta no es la prioridad de los
estudios, fundamentando que
“nosotros podemos hacer la
investigación correspondiente,
pero hay que entender que la
responsabilidad principal y
más inmediata, es poder tener
la certeza de que las aguas que
está consumiendo los vecinos
de Putaendo, están dentro de
los marcos de la norma para
el consumo de agua potable,
nuestra primera responsabili-
dad es la salud de las perso-
nas y en ese sentido estamos
realizando las mediciones”,
explicó.

El alcalde Patricio Freire acompañado del Concejo Munici-
pal, dio a conocer los nombres de vecinos destacados de la
comuna de San Felipe, quienes serán distinguidos en la ce-
remonia que se realizará el próximo lunes 1 de agosto, a las
19 horas en el Teatro Roberto Barraza del Liceo Roberto
Humeres.

“Son otros los organismos
del estado quedeben vigilar
ambiente y realizar una fisca-
lización y control más direc-
to de las mineras, los que ten-
drán que responder respecto
de los orígenes, en el caso de
que las mediciones salgan al-
teradas”, añadió el seremi de
Salud (s).

Este jueves el alcalde Patricio Freire acom-
pañado del Concejo Municipal, dio a cono-
cer los nombres de vecinos destacados de
la comuna de San Felipe, quienes serán
distinguidos en la ceremonia que se reali-
zará el próximo lunes 1 de agosto, a las 19
horas en el Teatro Roberto Barraza del li-
ceo Roberto Humeres.

Luego de un proceso rea-
lizado por el Concejo Munici-
pal durante las últimas sema-
nas, se definió a los vecinos
destacados, resultando elegi-
dos como Hijo Ilustre Jorge
Cruz Lolas, como Ciudadano
Ilustre Mario Sottolichio Ur-
quiza, como Visita Ilustre Mar-
celino Carvajal y como Ciuda-
danos Beneméritos José Mi-
guel Bienzobas y Wagner
Montenegro.

En la categoría de Institu-
ción Benemérita resultaron
destacados, el colegio Puman-
que y la Escuela José Manso
de Velasco y como Empresa
Destacada resultaron, Buses
Puma, Viña Almendral y Cer-
veza Mítica.

En Talento joven fueron

distinguidos Pablo Osorio,
Benjamín Gazzolo, Francisca
Zúñiga, Víctor Henríquez, Si-
món Salgado y Tomás Gonzá-
lez. Como Servidor Público
fueron destacados Fabio Pas-
salacqua, Graciela Ibaceta,
Luis Silva y Patricio Jorquera.

En la categoría Dirigente
Destacado fueron propuestos
por el Concejo: Humberto
González, Marianela Rocco,
Erika Alvarez, Cecilia Verga-
ra y Verónica Arévalo, mien-
tras que por Trayectoria el
Concejo destacó a Claudio
Gómez, Gustavo Espinoza,
Mario Varela, José Antonio
Martínez, Domingo Torres,
Juan Pablo Ahumada, María
Teresa Bascuñan, Raúl Sabaj,
Maritza Libbrecht y Los Stric-

kers.
Con Distinciones Especia-

les fueron destacados Dragon
Shopper, el Consejo Consulti-
vo de la OPD, María Gómez,
Tomás Lazo, Carmen Alarcón
e Isabel Riquelme.

Con Distinción Póstuma
resultaron Absalón Wegner y
Pedro Olguín, mientras que en
la categoría Premio 3 de Agos-

to fueron distinguidos Rober-
to Cabrera, el sub inspector
Christian Tapia, Silvio Escude-
ro y un integrante de Carabi-
neros, que todavía debe ser
definido por la institución.

El alcalde Freire además
dio a conocer algunas de las
decenas de actividades que ha
organizado el municipio de
San Felipe para celebrar el ani-
versario de la comuna.

Las actividades comienzan
los últimos días de julio con la
ceremonia de entrega de sub-
venciones a 55 organizaciones
sociales y las inauguraciones
de la iluminación del sector Al-
garrobal y la pavimentación de
pasajes en la villa Primavera-
Bucalemu.

El lunes 1 de agosto, a las
11 horas se realizará el desfile
en el sector de Curimón y por
la tarde la Ceremonia de Dis-
tinciones, mientras que el mar-
tes se realizará el desfile en el
sector de 21 de Mayo y el miér-
coles 3 de julio a las 10 horas

se realizará el Te Deum de ac-
ción de gracias por la ciudad,
a las 11 el desfile en la Plaza
de Armas y a las 19 horas se
efectuará la gala de aniversa-
rio, instancia en que se presen-
tará la Ópera Carmen en el
Teatro Roberto Barraza del li-
ceo Roberto Humeres.

El aniversario continúa du-
rante esa semana y el viernes
5 de julio se realizará el con-
curso vecinal ‘San Felipe bai-
la’, actividad que espera reunir
a las parejas representantes de
todos los sectores de la comu-
na. Ese día tendrá que bailar
distintos ritmos musicales y los
ganadores de los tres primeros
lugares se llevarán entreteni-
dos premios.

El aniversario continúa du-
rante todo el mes, con activi-
dades deportivas y culturales
para todos los vecinos y el do-
mingo 14 de julio el munici-
pio celebrará el Día del Niño

con el show Despertando las
Neuronas, juegos inflables y
muchas sorpresas, el sábado 27
se realzará el show de cierre
con la presentación Shamanes,
Fusión Humor y el grupo Ale-
gría, quienes prometen hacer
bailar a todos los asistentes. El
lunes 29 en tanto se conmemo-
rará un año del fallecimiento
del destacado periodista Javier
Muñoz y los deportistas recor-
darán la fecha con un partido
de homenaje en el estadio mu-
nicipal, a las 16 horas. Y el
programa de aniversario con-
cluye con la celebración del se-
gundo aniversario de la recu-
peración de la terraza de la Pla-
za de Armas, donde se presen-
tará el grupo Wur Litzer.

Finalmente el alcalde Pa-
tricio Freire realizó una invi-
tación a todos los vecinos a
disfrutar de un nuevo aniver-
sario de la comuna de San Fe-
lipe.

VIERNES 22 DE JULIO
09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Dibujos Animados

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

19.30 Las Mejores Películas de Los
Grandes de la Música: Rocío
Durcal, «Buenos días
Condesita» (REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los 80, Cuarta Temporada
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 28 de julio de 2016, a
las 10 Horas en calle A. Cifuentes 290,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras
de San Felipe. Proceso Rol: Nº 3734-
2014. Caratulado: Banco Falabella S.A.
con Galaz Muñoz David A. Remataré:
Un Auto Hyundai 1.5 año 1997, Mal
Estado, a la vista y estado en que se
encuentra sin Documentación ni llaves
de contacto. Pago solo Efectivo -
Entrega inmediata - Sin Responsabilidad
del Martillero, las Multas y prohibiciones
que mantenga el Vehículo. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1298615, Cta. Cte.
Nº  4200085170 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                            22/3

Es una reunión pública y abierta a los ciudadanos mayores de 14 años:

Este sábado se realizará el el Cabildo Provincial en el Liceo Politécnico

La máxima autoridad de la Provincia asistió con Claudio Gómez, del equipo de facilitadores,
Carabineros y Samu, verificando el estado del Liceo Roberto Humeres.

La máxima autoridad de la Provincia asis-
tió con Claudio Gómez, del equipo de faci-
litadores, Carabineros y Samu, verifican-
do el estado del Liceo Roberto Humeres.

Hasta las dependencias
del Liceo Roberto Humeres
llegó el gobernador Eduar-
do León, junto a Claudio
Gómez, facilitador del Pro-
ceso Constituyente en la
Provincia, personal de Cara-
bineros, de Samu y directi-
vos del establecimiento
para revisar el recinto que
este sábado albergará el Ca-
bildo Provincial.

Esta iniciativa, es una
reunión pública y abierta a
los ciudadanos mayores de
14 años, que se realizará en
todas las capitales provin-
ciales a lo largo del país,
donde se discutirá sobre los
valores, principios, dere-

chos, deberes, responsabili-
dades e instituciones del
Estado que debiera contem-
plar la Constitución, tenien-
do como punto de partida la
síntesis de la etapa local,
tanto de la participación in-
dividual como de los en-
cuentros locales.

En la ocasión, la máxi-
ma autoridad provincial ve-
rificó el perfecto estado de
las instalaciones donde
aprovechó de invitar a la

comunidad a participar de
este histórico proceso. “In-
vitamos a las vecinas y ve-
cinos de todas las comunas
de la Provincia a participar
de este Cabildo. Junto a los
facilitadores hemos coordi-
nado la ejecución de esta
actividad, ya que ellos tie-
nen el rol de dirigir esta ini-
ciativa y nosotros estamos
para apoyarlos. Es la pri-
mera vez en la historia, qui-
zá, que una constitución se

desarrolla en un proceso
tan participativo. Es un
compromiso de la presiden-
ta Bachelet que se está cum-
pliendo” enfatizó León.

El Cabildo iniciará a las
14:00 horas y las inscripcio-
nes se realizan a través de
la página web www.una
constitucionparachile.cl o,
en su defecto, en el mismo
establecimiento durante la
actividad.

Por otro lado, Claudio
Gómez, abogado y especialis-
ta en el proceso constituyen-
te en la Provincia de San Fe-
lipe, destacó que “el cabildo

tiene por objeto sistematizar
e integrar toda las informa-
ción que se haya recopilado
tanto en las encuestas indi-
viduales y como en los En-
cuentros Locales” señaló.

Asimismo, afirmaron
que no es necesario haber
participado en un Encuen-
tro Local Autoconvocado
(ELA) con anticipación para
poder asistir al Cabildo de
este sábado.

Finalmente, durante la
realización de esta activi-
dad, estarán destinados va-
rios servicios públicos y de
seguridad para garantizar
su normal desarrollo.
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Un total de 6 familias de la comuna de Panquehue:

Reciben certificación tras intervención en programa de habitabilidad

Un total de 6 familias de la comuna de Panquehue, recibieron de parte del alcalde Luis
Pradenas, la certificación sobre su egreso de intervención en el programa de habitabilidad.

La intervención de cada una de estas fa-
milias se realizó entre septiembre del 2015
a julio de este año y considero el mejora-
miento de su hábitat como entorno.

PANQUEHUE.- Un total
de 6 familias de la comuna de
Panquehue, recibieron de par-
te del alcalde Luis Pradenas, la
certificación sobre su egreso
de intervención en el progra-
ma de habitabilidad.

Se trata de un proyecto que
ha sido ejecutado en convenio
en convenio con el Ministerio
de Desarrollo Social, Fosis y
el Municipio de Panquehue
entre los meses de septiembre
del 2015 y julio de este año, el
cual contó con una inversión
de 10 millones de pesos.

El principal objetivo del
programa -manifestó la asis-
tente Social de la Municipali-
dad de Panquehue, Patricia
González- ha sido contribuir al
mejoramiento de la calidad de
vida de 6 familias intervenidas
en sus viviendas y entornos, a

través de la reflexión respecto
de las acciones cotidianas que
las personas realizan, que fo-
mentan u obstaculizan un há-
bitat saludable en sus vivien-
das y entornos, con sus fami-
lias y vecinos.

Agregó que el programa
contó con la ejecución de ta-
lleres de hábitos y sesiones in-
dividuales, otorgando herra-
mientas para que las familias
identificaran y problematiza-
ran las situaciones cotidianas
de habitabilidad desde la no-
ción de hábitos saludables,
además de conocer soluciones
prácticas para mejorar las con-
diciones de las viviendas y pla-
nificar de modo colectivo, la
aplicación de una solución.

Oscar Saavedra, jefe de
hogar de una de las familias
intervenidas con el este pro-

yecto de habitabilidad, expli-
có que tras la intervención rea-
lizada a su núcleo familiar, lo
que se ha hecho es mejorar su
condición de vulnerabilidad,
pues su calidad de vida desde
ahora se ve completamente
mejorada.

Para el alcalde Luis Prade-
nas, el programa de habitabili-
dad contempla un trabajo man-
comunado entre los servicios
públicos  correspondientes al
Fosis, el Ministerio de Desarro-
llo Social y la Municipalidad de
Panquehue. Por lo tanto aquí se
ha visto cumplido el objetivo,
pues hubo un real interés y
compromiso por parte de las
familias beneficiadas.

Las familias que recibieron
su respetivo diploma por su
egreso del programa de habi-
tabilidad fueron Joceline Gon-

zález Sánchez; Diana Araya
Albornoz; María Cantillana
Hidalgo; Oscar Saavedra
Saavedra y Milena Araya
Luis Ponce Lazcano

Gran marcha contra la vergüenza de las AFP este domingo en San Felipe
Para este domingo a

partir de las 11.00 horas está
contemplada la realización
de la marcha “No + AFP” en
la comuna de San Felipe,
actividad que ha sido orga-
nizada a través de las redes
sociales y en la que se espe-
ra se registre una gran can-
tidad de asistentes.

La marcha contra este
vergonzoso sistema que en-
trega pensiones miserables
a todos los chilenos (salvo a
los que no están en el siste-
ma), se estaría realizando
inicialmente en al menos 15
diferentes ciudades del país,
desde Arica a Coyhaique, en
forma simultánea a las
11:00 horas. Los convocan-
tes, quienes se declaran sin
tendencia política,  desean
y esperan sea una manifes-
tación pacífica, familiar y

masiva.
El objetivo de esta pri-

mera gran marcha es hacer
público el descontento de
los chilenos con el sistema
previsional de capitaliza-
ción individual que nos obli-
ga a pertenecer a él, sin po-
sibilidades de cambiarnos a
otro como el sistema de re-
parto que existía anterior-
mente.

En San Felipe existen al
menos dos convocatorias,
una, la oficial, a las 11 horas
y cuyo punto de encuentro
será Avenida Yungay con
calle Arturo Prat, para diri-
girse a la Plaza de Armas, y
la otra, la informal, en la Es-
quina Colorada (Chacabuco
con Maipú), a las 10,30 ho-
ras. En Catemu, en tanto, el
punto de encuentro será la
Plaza de la comuna, mien-

tras que Llay Llay también
se sumaría a la marcha.

SIN POLÍTICOS
Según destaca el sitio

www.latendencia.cl, ‘No +
AFP’ “es una iniciativa ciu-
dadana de la modernidad.
Es independiente de ideolo-
gías e intereses de partidos.
Nace desde y para la gente,
sin más pretensión que co-
rregir la vida común en un
aspecto específico. Es un
ejemplo de movimiento
transversal participativo en
la era de la Globalización.

“En Chile, después de la
imposición por la fuerza de
un sistema previsional su-
puestamente mejor, las
personas estamos descu-
briendo la verdad. Las pen-
siones son en realidad mu-
cho más bajas de lo prome-

tido.
“En cambio, las pensio-

nes de quienes no fueron
obligados a ingresar a una
AFP, son mucho más altas.
Increíblemente altas por el
efecto multiplicador de al-
zas mañosas como las de la
esposa del diputado Andra-
de (PS) en Gendarmería.

Hoy el dinero de todos se
reúne para pagar las pen-
siones de unos pocos privi-
legiados vinculados a la
clase política”.

Si bien es cierto en San
Felipe ya han surgido algu-
no dirigentes políticos, la
actividad es no partidista,
abierta a toda la comuni-

dad, y principalmente para
las familias.

La invitación es para
este domingo a las 11:00
horas en la esquina de Yun-
gay con Prat, y según lo se-
ñalado en algunas redes so-
ciales, otro grupo se reuni-
rá a las 10,30 horas en la Es-
quina Colorada.

El movimiento 'No
+ AFP' es la
materialización del
descontento
ciudadano contra
un sistema de
pensiones indigno
y una vergüenza
para el país. Las
marchas se vienen
registrando desde
hace ya algunos
años, cada vez
con más fuerza.
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Esta semana se acogen a jubilación 16 profesores putaendinos
PUTAENDO.- Son 16

los profesores putaendinos
los que ayer oficialmente
fueron notificados, a fin de
asumir su condición de ju-
bilados, tras haber labora-
do por décadas en la edu-
cación municipal en esa co-
muna. La jornada se reali-
zó en el marco de un desa-
yuno con los profesionales,
en donde el propio director
de la Daem, don Patricio

Moreno Bustamante,
les explicó junto a su equi-
po administrativo las pau-
tas a seguir para lograr ce-
rrar este ciclo de su vida
profesional de la mejor
manera.

«Hoy citamos a los 16
profesores que se acogen a
jubilación en la Daem de
nuestra comuna, llegaron
once de ellos. Les dimos a
conocer en este desayuno y

reunión la fecha en que les
estaremos pagando su in-
demnización por los años
de servicio como profeso-
res. Este desayuno es un
acto simbólico para agra-
decerles todos los años de
servicio para la educación
municipalizada, de los 16
que se jubilan sólo ocho se-
rán remplazados», indicó
Moreno.

TODA UNA VIDA
En total son 178 los

profesores que hasta esta
semana venían laboran-
do su trabajo en Putaen-
do, pero ahora de los 16
que salen, sólo quedarán
170 de ellos. Diario El
Trabajo habló con una
de las nuevas jubiladas,
la prestigiosa educadora
Alicia Fabres, exdirec-
tora de la Escuela Repú-
blica de Estados Unidos,
en Rinconada de Silva,
quien comentó que «tuve
la suerte de trabajar en
muchos estratos sociales
durante mi carrera, pero
fue en la educación mu-
nicipal en donde pude

GRACIAS PROFESORES.- Ellos son parte de los profesores de la educación municipaliza-
da en Putaendo, que esta semana se acogen a jubilación tras décadas de impartir sus
conocimientos en las escuelas y colegios de esa comuna.

Alicia Fabres, exdirectora de
la Escuela República de Es-
tados Unidos, en Rinconada
de Silva.

Patricio Moreno, jefe Daem
de Putaendo.

valorar el sacrificio de
estudiantes, autoridades
y apoderados, muchas
veces sin recursos pero
siempre con ganas de su-
perarse, ellos me educa-
ron a mí, los estudiantes
a quienes agradezco su
atención en mis aulas»,
dijo la educadora.

GRACIAS PROFES
Todos quienes labora-

mos en Diario El Tra-
bajo deseamos por me-
dio de esta humilde rese-
ña periodística, felicitar
y reconocer públicamen-
te todos los años de en-
trega de estos profesores
para con los niños y jó-

venes de Putaendo, quie-
nes hoy día son profesio-
nales y amas de casa edu-
cados, quienes practican
y viven con honradez y
principios  morales  de
gran valía.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
rgonzalez@eltrabajo.cl
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A quien madruga Dios lo ayuda dicen en Aconcagua Runners

El paro obligó a aplazar el debut del Uní en el torneo oficial de la B

El torneo del fútbol local entra en su camino decisivo
Una nutrida delegación de Aconcagua Runners viajará este domingo a la localidad de Requínoa.

Cuando el deporte se convierte
en pasión, cualquier esfuerzo y sa-
crificio para poder practicarlo pasan
a ser solo un detalle y es eso lo que
sucede con nuestros amigos del club
de atletismo Aconcagua Runners,
que este domingo deberán madru-
gar para poder ser parte de una co-
rrida que tendrá lugar en la locali-
dad de Requínoa en la sexta región.

En total serán 35 los corredores
de distintas edades, los que minu-
tos antes de la seis de la mañana,
subirán al bus que los trasladará
hasta la zona centro sur del país.
“Hay que ir temprano para poder
retirar los números con anticipa-
ción”, explica David Olivares, el pre-
sidente de Aconcagua Runners.

Al evento atlético, que contará
con un circuito que cubrirá distan-
cias de 3, 6 y 12 kilómetros, los san-
felipeños llevaran a sus más eximios
integrantes, entre los que destacan,
Francisca Zúñiga, Bastián Gallegui-
llos, Álvaro Silva, Victo Ahumada y
‘La Locomotora’ Olivares.

En el torneo local de balompié aficionado se jugará la séptima jornada.

El campeonato 2016 de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur de San
Felipe este domingo entrará en su fase

decisiva, esto hace  que ningún club
que tenga pretensiones de hacer algo
importante en las distintas series en

competencia puede darse el lujo de
fallar, ya que los puntos futuros ad-
quirirán un valor adicional.

La fecha siete depara pleitos
atractivos, como lo serán por
ejemplo los del Prat con Juventud
La Troya o Manuel Rodríguez con
el hasta ahora impecable Mario
Inostroza.

Como ya es tradicional desde
hace un año a la fecha, serán los
equipos infantiles los encargados
de abrir los fuegos durante la ma-
ñana y en la tarde vendrá el turno
de los adultos.

PROGRAMACIÓN FECHA
7º DOMINGO 24 DE JULIO:

Unión Sargento Aldea – Ju-

ventud Antoniana; Independien-
te – Unión Delicias; Alianza – Al-
berto Pentzke; Libertad – Ulises
Vera; Juventud La Troya – Artu-
ro Prat; Manuel Rodríguez – Ma-
rio Inostroza.

RESULTADOS FECHA 6º
(expresados en la suma de
todas las series adultos)

Juventud Antoniana 1 – Ma-
nuel Rodríguez 10; Mario Inostro-
za 10 – Juventud La Troya 1; Ar-
turo Prat 12 – Libertad 0; Ulises
Vera 7 – Alianza 4; Unión Delicias
5 – Unión Sargento Aldea 5.

Unión San Felipe deberá seguir esperando su debut frente a Coquimbo
Unido.

El paro al que convocó el Sin-
dicato de Futbolistas Profesiona-
les (Sifup) trajo como efecto inme-
diato que la ANFP decidiera a sus-
pender la primera fecha de los tor-
neos de las series A y B del balom-
pié rentado chileno, mientras no
se llegue a un acuerdo con los ju-
gadores.

Sin el ánimo de ser pesimistas
se ve muy poco probable que en
las actuales condiciones se llegue
a un arreglo debido a que el Sifup
exige que los torneos sean más

competitivos y eso pasa principal-
mente que en la Primera B hayan
descensos a la Segunda División,
lo cual según los agremiados obli-
garía a los clubes a invertir y así
absolver una gran cantidad de ju-
gadores que en esto momentos se
encuentran cesantes.

En el ente rector del fútbol,
no están dispuestos a ceder en
ese punto, porque esa medida
tiene como objetivo principal lle-
var un alivio a las alicaídas ar-
cas de los clubes, además que es

la única forma de normalizar el
cuadro de los 32 equipos que son
parte de las divisiones A y B, por
lo que en mayo del próximo año
todo esto ya debería estar nor-
malizado.

Mientras aparece una solución
los hinchas de Unión San Felipe,
deberán seguir esperando el debut
en el torneo Loto 2016 – 2017 en
el cual los aconcagüinos enfrenta-
rán en el primer partido a Co-
quimbo Unido en el Estadio Mu-
nicipal.
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Con hambre de gloria

El Prat no quiere bajar los brazos y
luchará por dar vuelta la llave ante Ceppi

El combinado sanfelipeño será el representante de la quinta región en los Juegos Binacionales.

Hace exactamente  dos sema-
nas atrás, el baloncesto sanfelipe-
ño  alcanzó un nuevo logro al con-
seguir la selección masculina ju-
venil su clasificación a los Juegos
Binacionales, que en esta oportu-
nidad, tendrán lugar en la región
del Maule.

Pieza fundamental y gran so-
porte para alcanzar este nuevo
éxito, es el profesor Felipe Rodrí-
guez, quien en una conversación
con El Trabajo Deportivo ana-
lizó lo hecho por su team.

- Felipe la tarea no era
sencilla porque este grupo es
nuevo ¿veías complicada la
clasificación?

- “Sí es una generación distin-
ta, pero tan talentosa como otras,
por eso tengo tanta confianza en
este grupo que es muy joven pero
con mucha experiencia, como por
ejemplo Tomas González y Lino
Sáez que son seleccionados chile-
nos, además de Simón Salgado
que jugó un Sudamericano U15”,

a ellos se suman otros chicos como
Luis Brontis y el ‘Benja’ Gutiérrez,
eso sumado a los entrenamientos
rindió frutos y conseguimos cla-
sificar a los Binacionales”.

- ¿Hay proyección en este
plantel?

- “Hay jugadores que por bio-
tipo tienen una proyección inmen-
sa, creo no equivocarme que el
futuro serán referentes del bás-
quetbol chileno, por eso deben te-
ner las ganas y prepararse para
eso, veo a una generación con
mucha ilusión y mucha hambre de
gloria”.

- En vista que son un equi-
po con poca experiencia
¿irán a participar o competir
a los Binacionales?

- “Creo que no iremos a parti-
cipar porque tenemos un equipo
muy bueno que se potenciará con-
venientemente  con tres jugadores
importantes; iremos con las mejo-
res herramientas y con mucho tra-
bajo para lograr algo en el Maule”.

- ¿Habrá que entrenar
mucho para conseguir un
buen rendimiento?

- “Esperamos prepararnos de
la mejor forma, por eso este gru-
po no para y en agosto haremos

un torneo en San Felipe que ser-
virá como preparación para los
juegos”.

Choque de líderes en la
Liga Vecinal

Los pratinos están obligados a ganar dos duelos si quieren clasificar a la
ronda definitoria de la Libcentro B.

En su segundo partido  de la
llave de Play Offs ante Sergio Ce-
ppi, en siete días más  el quinteto
del club Arturo Prat de San Feli-
pe, deberá hacer una tarea perfec-
ta para ganar a los capitalinos y
así estirar la serie a un tercer due-
lo, que de ser necesario, se jugará
en la misma casa de los capitali-
nos, es por eso que este receso
debe ser muy bien aprovechado
por los la calle Santo Domingo.

En la serie B de la Libcentro,
solo resta conocer al cuarto equi-
po que se sumará a fase decisiva
de la competencia, cita a la que ya
se inscribieron, Stadio Italiano,
Árabe de Valparaíso y Liceo Mix-
to de Aconcagua.

El Prat debió aplazar sus com-
promisos debido a que su técnico
Galo Lara es parte del staff de la
selección chilena  en el Premun-
dial juvenil que se juega en Valdi-

via.
El juego número 2,  recién ju-

gará el sábado 30 a las 20:30 ho-
ras en la casa de Sergio Ceppi; del
ganador de esta serie saldrá el ri-
val de Árabe de Valparaíso en el
cuadrangular que aún no tiene
una sede definida y que debido a
los altos costos económicos que
implica hacerla es muy poco pro-
bable que se juegue en Los andes
o San Felipe.

Unión Esfuerzo verá acción en el segundo turno de este domingo.

Víctor Araya ‘Petineli’ es colabora-
dor de El Trabajo Deportivo en la
Liga Vecinal.

Temprano, casi en el alba del
torneo, el destino quiso que  Bar-
celona y Pedro Aguirre Cerda, dos
de los grandes favoritos para dar
la vuelta olímpica en unos meses
más en Parrasía, estuvieran fren-
te a frente en el que sin lugar a
dudas, será el partido excluyente

en la tercera fecha del certamen
que reúne a cuadros con jugado-
res mayores de 47 años.

Otro duelo interesante en la
cita de pasado mañana será el que
sostendrán Aconcagua  con Villa
Los Álamos.

PROGRAMACIÓN FECHA
3º DOMINGO 24 DE JULIO

Andacollo – Resto del Mundo;
Hernán Pérez Quijanes – Unión
Esfuerzo; Aconcagua – Villa Los
Álamos; Unión Esperanza – Car-
los Barrera; Tsunami – Villa Ar-
gelia; Barcelona – Pedro Aguirre
Cerda; Los Amigos – Santos.

LIDESAFA:
Por su parte la competencia de

la Liga Deportiva San Felipe de
Aconcagua suspendió la fecha co-
rrespondiente al torneo Senior,
por lo que solo habrá actividad en

la competencia Joven, cuya pro-
gramación para este sábado es la
siguiente:

Cancha Prat: BCD -  Prensa;
Manchester – Casanet; Tahai –
Galácticos.

Cancha El tambo: Transportes
Hereme – América; Fanatikos –
Magisterio.
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Constantemente los reos como sus familiares van a tratar de vulnerar la seguridad:

Gendarmería ha incautado 35 estoques artesanales y 323 celulares en
allanamientos a la cárcel de Los Andes durante este año

Un total de 35 estoques de fabricación artesanal y 323 telé-
fonos celulares son los que ha incautado personal de Gen-
darmería durante el primer semestre de este año, en diver-
sos allanamientos en el Centro de Cumplimiento Peniten-
ciario de Los Andes.

También se ha incrementado el ingreso de
droga.

LOS ANDES.- Un total de
35 estoques de fabricación ar-
tesanal y 323 teléfonos celula-
res son los que ha incautado
personal de Gendarmería du-
rante el primer semestre de este
año, en diversos allanamientos
en el Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los Andes.

Así lo dio a conocer el al-
caide del penal andino, tenien-
te coronel Christián Farias,
destacó los esfuerzos que rea-
liza todo el personal de la uni-
dad para poder controlar y de-
tectar el ingreso de estas armas
y equipos tecnológicos.

Asimismo, informó que
hasta junio de este año habían
sido incautados 16,1 gramos

de cocaína, 16,64 gramos de
pasta base y 211, 55 gramos de
marihuana.

El oficial manifestó que al
año 2015, se registra un au-
mento considerable en el in-
greso de droga, tanto por visi-
tas que hacen los familiares de
los internos o bien desde per-
sonas que la lanzan desde el
exterior del penal, “pero todas
han sido detectadas por nues-
tro personal”.

Comentó que por la ubica-
ción de la cárcel en el radio
urbano de la ciudad queda muy
expuesta a que desde el exte-
rior, incluso desde los mismos
estacionamientos de un super-
mercado puedan lanzar paque-

tes de droga.
En cuando a los estoques,

manifestó que los reclusos
siempre van a querer vulnerar
la seguridad del recinto y cual-
quier elemento les puede ser-
vir para su fabricación, “pues
muchas veces destruyen la
misma estructura del edificio
para poder encontrar elemen-
tos como fierro para poder fa-
bricar estas armas hechizas”.

Asimismo, dijo que en el
caso de la droga muchas veces
es ingresada en los genitales
femeninos o la cavidad anal, o
también en las mismas enco-

miendas que ellos reciben
ocultas en alimentos, “y por
eso nuestro personal logra in-
cautarla al estar atento a es-
tos ingresos”.

El comandante Farías re-
marcó que constantemente los
reos como sus familiares van
a tratar de vulnerar la seguri-
dad tratando de hacer ingreso
de celulares, drogas o algún
tipo de arma, “y siempre se va
a producir esa situación, pero
lo importante es que el perso-
nal hace un trabajo muy pro-
fesional en poder detectarlos”.

Nuevamente un interno es apuñalado al interior de la cárcel de Los Andes

La agresión se produjo durante el proceso de desencierro,
donde el interno de iníciales P.A.C.T. fue herido en el muslo
de la pierna izquierda y en la zona lumbar, siendo derivado a
Urgencias del Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

Recibió una estocada en la espalda y una
pierna.

 LOS ANDES.-  Nueva-

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

mente un interno que cumple condena al interior de la cár-
cel de Los Andes fuere herido
con un arma cortopunzante, en
un hecho que podría tener re-
lación con la pelea ocurrida el
fin de semana.

La agresión ocurrió a las
8:55 horas del martes, al inte-
rior del dormitorio Nº 6 de in-
ternos condenados.

El alcaide del centro de
cumplimiento penitenciario de
Los Andes, teniente coronel
Cristián Farias, indicó que la
agresión se produjo durante el
proceso de desencierro, donde
el interno de iniciales
P.A.C.T. fue herido en el muslo
de la pierna izquierda y en la
zona lumbar.

“De inmediato es deriva-
do y trasladado por el Samu

local al Servicio de Urgencia
del Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, para luego ser
operado. Actualmente se en-
cuentra estable y hospitaliza-
do en el recinto de salud”, se-
ñaló el alcaide.

El jefe de unidad añadió,
que se dio inicio a una investi-
gación interna para aclarar
cómo sucedieron los hechos y
determinar a los protagonistas
de los mismos.

El interno que resultó heri-
do se encuentra cumpliendo
una condena por robo con fuer-
za.

Respecto a los reclusos que
fueron heridos durante la riña
del fin de semana, ambos se
mantienen hospitalizados en
condición estable.
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CITACIÓN

Se cita a Reunión General "Canal Estanquera", a llevarse a
cabo en la "ESCUELA DE LAS CADENAS", el día 30 de julio, a
las 10:00 horas en primera citación y a las 10:15 horas en
segunda citación.

TABLA:
1.- Lectura aprobación Acta de la Junta anterior.
2.- Memoria y Balance del ejercicio.
3.- Aprobación de presupuesto y cuotas años 2016-2017.
4.- Varios.

Felipe Guerra Tejada
Presidente Canal Estanquera

Uno en Santa María y otro en Llay Llay:

Dos hombres mueren en sus lugares de
trabajo tras arrastrar enfermedades

Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes,
Comisario Gino Gutiérrez.

El primer caso de un hombre de 49 años
de edad fue diagnosticado de un cáncer
pulmonar, mientras que la segunda vícti-
ma presentaría un historial cardíaco, falle-
ciendo de un fulminante infarto.

En distintos procedimien-
tos policiales, los peritos de la
Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes concurrie-
ron a investigar dos muertes de
hombres que fallecieron  en
sus lugares de trabajo en las
comunas de Santa María y Llay
Llay a consecuencia de enfer-
medades diagnosticadas con
anterioridad.

El primer caso la PDI con-
firmó el fallecimiento de Clau-
dio Cepeda Alfaro de 49 años
de edad, quien hace cuatro años
fue diagnosticado de un cáncer
pulmonar, perdiendo la vida tras
desplomarse cuando se encon-
traba en su horario de colación.

Testigos señalaron que la
víctima comenzó a vomitar
sangre específicamente en Ca-
lle Ancha de Santa María, de-
biendo ser trasladado hasta el
Centro de Salud Familiar Ces-
fam  donde se declara su muer-
te la tarde de este lunes, según
informó a Diario El Trabajo,
el comisario de la PDI Gino
Gutiérrez Cáceres.

“Se concurre específica-
mente porque fallece en la vía
pública, segundo porque no
hay médico de cabecera que le
haya hecho exámenes de hace
cuatro años a la fecha, enton-
ces no había un facultativo que
acreditara el deceso y que cer-

tificara propiamente tal. No
obstante, su muerte se debió a
un cáncer pulmonar” afirmó el
oficial policial ante la consulta
de la concurrencia policial fren-
te a este tipo de casos.

MUERTO EN LLAY LLAY
Asimismo, la mañana de

este miércoles un hombre de
60 años identificado como Ri-
goberto Cabrera Badillo, fa-

lleció tras un fulminante infar-
to mientras se encontraba rea-
lizando faenas agrícolas en un
predio ubicado en la comuna
de Llay Llay.

Al lugar concurrió perso-
nal del Samu, que constató la
muerte de la víctima, a la es-
pera de la Brigada de Homi-
cidios que inició las primeras
pericias externas al cuerpo:
“Esta persona fallece mien-

tras efectuaba labores agríco-
las, si bien los compañeros se
percatan del desvanecimien-
to de esta persona, hacen las
gestiones para que se consti-
tuyera el Samu, no obstante
tras la reanimación respecti-
va decretó el deceso”, sostu-
vo el comisario Gutiérrez.

En ambos casos, la Poli-
cía descartó la participación
de terceras personas,  remi-
tiendo los cuerpos al Servi-
cio Médico Legal para la co-
rrespondiente autopsia de ri-
gor que confirme las causa-
les de muerte.

Pablo Salinas Saldías

Involucrado fue condenado a una pena en libertad:

Perro guardián salvó a comerciante de ser
asaltada por delincuentes en su minimarket

La víctima logró frustrar el robo luego de soltar a su perro
guardián, quien mordió a uno de los sujetos que decidieron
escapar. (Foto Referencial).

Mascota mordió a uno de los delincuen-
tes, quienes huyeron del lugar sin llevarse
nada consigo.  No obstante uno de ellos
que se encontraba a rostro descubierto, fue
sometido a juicio en Tribunales.

La Fiscalía de San Felipe
sometió a juicio a Rodrigo
González González, acusado

de su participación en un robo
junto a otros dos sujetos enca-
puchados que asaltaron con un

arma de fuego a una comer-
ciante en su minimarket, sin
embargo gracias a la oportuna

intervención del perro guar-
dián de propiedad de la afec-
tada, que mordió a uno de los
sujetos, el delito se frustró lue-
go que los malhechores deci-
dieran escapar.

El Fiscal a cargo del caso
Rodrigo Zapata Cuellar, acre-
ditó ante el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, que el
día 29 de septiembre de 2015,
tres antisociales irrumpieron a
eso de las 20:00 horas en un
minimarket de la comuna de
Llay Llay, dos de ellos enca-
puchados y premunidos con un
arma de fuego.

Según los testimonios ver-
tidos en juicio, al momento
que la mujer comerciante fue
intimidada con el arma de fue-
go, la víctima se refugió tras
unas vitrinas, decidiendo sol-
tar su mascota, quien en defi-
nitiva la salvó de ser asaltada
mordiendo a uno de los suje-
tos, quienes deciden huir.

La investigación arrojó
que González habría actuado
como cómplice de los hechos,
ubicándose en el acceso prin-
cipal del local comercial, quien
habría dado las señales para
perpetrar el asalto que realiza-
rían los otros dos individuos
encapuchados, hecho que le
valió la detención por Carabi-
neros, mientras que los otros
individuos nunca lograron ser
individualizados.

El persecutor del Ministe-
rio Público destacó que pese a
que se llevó a juicio a un im-
putado, se logró establecer su

participación en este ilícito,
siendo condenado a la pena de
tres años de presidio, pero be-
neficiado con libertad vigila-
da, según la decisión del Tri-
bunal Oral.

“La víctima al refugiarse
soltó a su perro y mordió a uno
de ellos y huyen.  Aquí el im-
putado supuestamente se hace
pasar como un cliente que in-
gresaría a comprar, pero hay
testigos que indican que le hizo
señales a los otros dos para
que entren y para que salgan,

entonces sí tiene participación
en el delito.  El tribunal lo con-
denó básicamente por la de-
claración de la víctima y testi-
gos del lugar.

“Al sentenciado, al no
contar con condenas anterio-
res, le aplicó una pena de tres
años de presidio menor en su
grado medio, con el beneficio
de remisión condicional de la
pena, es decir libertad vigila-
da por Gendarmería”, afirmó
el Fiscal Rodrigo Zapata.

Pablo Salinas Saldías
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La comunidad andina podrá disfrutar estas disciplinas de forma gratuita:
Invitan a participar de las actividades de zumba, el ciclismo
y atletismo en el marco de los 225 años de la ciudad

Cinthia Farías, instructora zumba, convocó a todos los andi-
nos a participar en esta maratón de actividad física. La acti-
vidad está programada para este sábado, a partir de las 16:00
horas, en el Gimnasio Centenario.

LOS ANDES.- Mucha
actividad física tiene prepa-
rada la Municipalidad de
Los Andes para este fin de
semana, continuando con
las actividades del aniversa-
rio 225 de la ciudad. Luego
de la exitosa Cicletada Eco-
lógica Familiar del sábado
pasado, que terminó su re-
corrido en el Punto Verde,
ahora es el turno de la zum-
ba, el ciclismo y el  atletis-
mo. La comunidad andina
podrá disfrutar estas disci-
plinas de forma gratuita.

Cinthia Farías, instruc-
tora zumba, convocó a to-
dos los andinos a participar
en esta maratón de activi-

dad física. La actividad está
programada para este sába-
do, a partir de las 16:00 ho-
ras, en el Gimnasio Cente-
nario: “les estamos invitan-
do a una zumba flúor, que
se va a hacer por el aniver-
sario de nuestra ciudad.
Están todos invitados, es to-
talmente gratis, así que so-
lamente tienen que traer
una prenda flúor y a disfru-
tar”, señaló.

El fin de semana conti-
núa el domingo temprano
con el atletismo. A las 9:00
am, el Estadio Regional re-
cibe al Club Atletas Seniors,
entidad que tradicional-
mente trae esta iniciativa a

los vecinos de Los Andes.
Las inscripciones todavía
están abiertas para los inte-
resados, hasta el día del
evento en el estadio, llevan-
do nada más que la indu-
mentaria adecuada para
hacer deporte.

“Como todos los años,
estamos presentes para el
aniversario, será un cam-
peonato senior con las dis-
ciplinas de 100, 200, 400,
800 y 3000 metros, ade-
más de 3000 metros mar-
cha, lanzamiento del disco,
la bala y la jabalina”, deta-
lló Luis Casanova, secreta-
rio de la institución depor-
tiva.

A las 19:00 horas para mayores de 14 años:

El mago Felipe Pérez hoy se
presenta en el teatro municipal

SIEMPRE PEPITO.- Felipe Pérez Flores ofreció un truco
especial a empleados de Diario El Trabajo, hoy estará en
el teatro municipal a las 19:00 horas.

Una vez más la magia
llega a nuestra comuna
para trasladarnos en un
‘Abracadabra’ al mundo
de lo imposible, al menos
eso es lo que promete ha-
cer el mago sanfelipeño
Felipe Pérez Flores, de
23 años, quien hoy viernes
se estará presentando de
manera gratuita para el
público en el teatro muni-
cipal a las 19:00 horas, en
una función para mayores
de 14 años.

Este profesional del
ilusionismo está muy
comprometido con su pú-
blico, hasta el punto que
ayer visitó nuestra Sala de
Redacción para invitar a
nuestros lectores a disfru-
tar de su función ‘Alego-
rías’, jornada en donde la
magia de acercamiento y
mentalismo serán lo que
predomine durante la ac-
tividad.

«LA MAGIA VIVE
PARA SIEMPRE»

«La magia como tal,
con toda su plenitud eso-
térica como era conocida
en el pasado, dejó de ser
tal luego de 1845, cuan-
do Jean Eugéne Ro-
bert-Houdin, conocido
como el padre de la ma-
gia moderna, pasando a
ser entendida entonces la
magia como un paquete
de habilidades para en-
tretener al público. Aun-

que yo no creo en la magia
pura, sé que el público no
la necesita, las personas
que van a ver a un mago
saben que serán engaña-
dos y pagan por ello, no
por eso la magia ha perdi-
do categoría, sigue tan vi-
gente como hace siglos, la
magia vive para siempre»,
dijo el ilusionista.

Este joven mago tam-

bién realizó una sesión de-
mostrativa del truco origi-
nal ‘Pepito paga doble’,
el que será presentado hoy
viernes en el teatro muni-
cipal, los compañeros de
Redacción disfrutaron así
de uno de los engaños más
antiguos de la era moder-
na en el campo de la ma-
gia callejera.
Roberto González Short

A la misma hora, en la in-
tersección de avenida Santa
Teresa con calle Tres Carre-
ra, se dará inicio al Campeo-
nato de Ciclismo Ruta. Los
interesados puedes partici-
par en diferentes categorías,
desde los 8 años. El recorri-
do contempla el inicio en
Santa Teresa, Esmeralda,
Los Villares, Carretera San
Martín hasta el cruce con
Curimón, San Rafael, roton-
da Carlos Díaz y, nuevamen-
te, Santa Teresa.

Para disfrutar esta ma-
ñana de deporte en bicicle-

ta, los participantes sólo
deberán llevar, de forma
obligatoria, protecciones
correspondientes -como el
casco-. La invitación es

abierta a todos quienes
quieran compartir una ma-
ñana de actividad física, y
sumarse a los panoramas
del mes aniversario.
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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: Alguien de tu trabajo o círculo cerca-
no pretende algo más de ti, la verdad es que
sus intenciones son buenas. SALUD: Infec-
ción a la garganta, lamentablemente es la
época. DINERO: Limita un poco el consumo
de recursos para terminar bien lo que queda
de mes. COLOR:  Morado. NÚMERO: 13.

AMOR: Finaliza este día viernes buscando el
cariño de los tuyos. Proyecta ese cariño y
serás completamente recompensado. SA-
LUD: No termines mal el día afligido ya que
eso no ayuda en tu recuperación. DINERO:
Procure no gastar ni un peso. COLOR:  Blan-
co. NÚMERO: 6.

AMOR: Detente a pensar sobre tu existencia
y que a pesar de lo poco puedes disfrutar de
una felicidad que no todos tienen. SALUD:
Ese malestar será totalmente pasajero. DINE-
RO: Mantén la cordura para no gastar lo que
te queda, recuerda que aún queda mes. CO-
LOR:  Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: No termines el día cerrando las posi-
bilidades a nuevos amores. SALUD: Solo tú
sabes lo que es bueno para tu salud y buen
estado anímico. DINERO: No termines la jor-
nada con tantos compromisos pendientes en
tu trabajo, trata en lo posible de terminar todo.
COLOR:  Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: La relación está tranquila pero hay
más de algún inconveniente entorno a la fa-
milia sanguínea. SALUD: Molestias neurálgi-
cas, algo abrigado ayudará a darle solución
al inconveniente. DINERO: Para obtener be-
neficios primero debes invertir bien. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Es fácil confundir sentimientos, ten
cuidado con ver algo que no es. SALUD: Si
quieres hacer ejercicios deberás tener cuida-
do con las bajas temperaturas. DINERO: De-
bes desarrollar más tus capacidades aprove-
charlas en generar una nueva fuente de in-
gresos. COLOR:  Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Trata de crecer junto a tu pareja para
que así puedan afianzar esa unión. La solte-
ría puede quedar en el pasado. SALUD: Peli-
gro de atropello o choque, ten cuidado por
favor. DINERO: Los amigos de los ajeno ron-
darán hoy, cuida bien lo que tienes. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 12.

AMOR: Es el día para que los solteros vayan
a buscar aventuras. No te quedes esperando
la oportunidad. SALUD: Reduciendo el pan
ya estarán favoreciendo un poco a mejorar tu
salud corporal. DINERO: Utilidades que se
creían perdidas. COLOR:  Granate. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Tienes que aclarar lo que sientes o
de lo contrario el momento perderás la opor-
tunidad. SALUD: Acides estomacal, no in-
gieras alimentos que acrecienten tu proble-
ma. DINERO: Analiza muy bien el paso que
darás ya que luego no podrás volver atrás.
COLOR:  Café. NÚMERO: 2.

AMOR: No eluda las responsabilidades que
tiene para con sus seres queridos, ellos no
son responsables de tus problemas. SA-
LUD: Elude las frituras y toda comida que
incluya demasiada grasa o aceite. DINERO:
Día para luchar por tus anhelos. COLOR:
Azul. NÚMERO: 21.

AMOR: Hoy viernes debes enfocarlo en
hacer feliz a quien tienes a tu lado. Si estas
solo no te quedes esperando que las cosas
lleguen a ti. SALUD: Relájate y olvídate de
todo lo que te provoque estrés. DINERO:
Tranquilo en lo económico y laboral. CO-
LOR:  Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Afianza los lazos afectivos con quie-
nes están contigo en forma incondicional.
SALUD: Una alimentación sana posibilita-
rá que tu vida sea más longeva y sana. DI-
NERO: No te desanimes ya que hoy vier-
nes te será favorable. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.
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Ya abrieron las inscripciones para Escuela del Dirigente 2017

Coordinadora del Departa-
mento de Organizaciones
Comunitarias, Alicia Nicloux.

ESCUELA DEL DIRIGENTE.- Los interesados en inscribirse, pueden llamara al 993229034.

Luego que en abril se ini-
ciara el año lectivo de la Es-
cuela del Dirigente, en donde
unas 50 personas se preparan
para poder capacitarse en lo
referente a Primeros Auxilios
con la Cruz Roja; Sernac; In-
formática; Oficina de la Mu-
jer; Subsidios; Tránsito; Chile
crece contigo; Fonasa; PDI y

Carabineros entre otros, la tar-
de de ayer jueves la coordina-
dora del Departamento de Or-
ganizaciones Comunitarias,
dependiente de la Dideco de la
municipalidad de San Felipe,
Alicia Nicloux, informó a
Diario El Trabajo que ya es-
tán abiertas las inscripciones
para 2017.

LLAMADO 2017
«Es importante anunciar

que las personas interesadas
en inscribirse a las capacita-
ciones del próximo año. Esta
escuela del dirigente trabaja
por grados, así, en cuatro años
capacita a dirigentes y a quie-
nes no lo son, hasta convertir-
los en expertos líderes capa-
ces de manejar postulaciones
de proyectos en beneficio de
sus vecinos, lo que les facilita
los trámites, pues las postula-
ciones son presentadas correc-
tamente, es una gran bendi-
ción que estos dirigentes y fu-
turos dirigentes inviertan este
valioso tiempo en servir a sus
vecinos, por eso como Muni-
cipio los estamos apoyando.
Lo bueno también es que los
propios dirigentes desde 2011,
cuando nació la escuela, ellos
mismos presentan ideas y pro-
yectos, lo que significa traba-
jar muy de cerca con las nece-
sidades de estas juntas vecina-
les e instituciones comunales»,
dijo Nicloux.

Esta  es una iniciativa que
se enmarca en la política de
participación ciudadana que ha
caracterizado la administración
del alcalde Patricio Freire,
quien ha definido la necesidad

de fortalecer este tipo de accio-
nes que permitan empoderar y
entregar la mayor cantidad de
conocimientos e información a
los vecinos, a objeto de que
puedan ser actores protagóni-
cos en el proceso de desarrollo
comunal.

DIRIGENTES
PROPONEN

Esta escuela del dirigente
trabaja por grados, así, en cua-
tro años capacita a dirigentes
y a quienes no lo son, hasta
convertirlos en expertos líde-
res capaces de manejar postu-
laciones de proyectos en bene-

ficio de sus vecinos, lo que les
facilita los trámites, pues las
postulaciones son presentadas
correctamente, es una gran
bendición que estos dirigentes
y futuros dirigentes inviertan
este valioso tiempo en servir a
sus vecinos.

Lo bueno también, es que
los propios dirigentes desde
2011, cuando nació la escue-
la, ellos mismos presentan
ideas y proyectos, lo que sig-
nifica trabajar muy de cerca
con las necesidades de estas
juntas vecinales e instituciones
comunales.
Roberto González Short

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


