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Polémica por vuelco en juicio del relator Javier Muñoz:
Diego Vera cumplirá un año en la cárcel el
29 de agosto y saldrá en libertad vigilada
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Golpearon y maniataron a los trabajadores

Violento asalto
a mano armada
sufre panadería
Tres sujeto armados con una escopeta y un sable irrumpieron
en la céntrica Panadería 'San Felipe' llevándose la caja fuerte

Colorida actividad familiar:
Serpaj Chile organiza
espectacular pasacalles
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Superávit de 27% a un año normal:
Más de 180 mm de lluvia
acumula la provincia tras
último sistema frontal
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Hospital San Camilo:
Ofrece atenciones casi
inmediatas en servicio
de Urgencia Dental
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Con inversión de $23 millones:
Mil esterilizaciones de
mascotas se realizarán
nuevamente este año
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Certificación Ambiental Municipal:
Funcionarios municipales
se suman a proceso de
reciclaje en Los Andes
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Club Deportivo Catemu:
Organizan Torneo
Regional de Karate
para recaudar fondos
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LOS ANDES
Delincuente habitual
ofrecía por Facebook
herramientas robadas
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CABALLEROS DEL FUEGO.- Toda una alegre jornada de aprendizaje es la que vivieron
los estudiantes de la Escuela San Rafael durante la visita y presentación educativa que
realizaron ocho bomberos de la 4ª Compañía de Bomberos de San Felipe, a cargo del
teniente 2º Matías Henríquez, en ese centro educativo.
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Rendimiento social Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

Ya han pasado muchos
años en que por este mismo
título, varias organizaciones
en todo rubro, actúan cómo-
damente, sea en su creación,
proceso o cierre del mismo.
La idea de actuar dentro de
los límites estipulados por la
ley y mercado, sea cual sea el
servicio que se ofrezca, ya no
es un impedimento, o mejor
dicho, los obstáculos se han
transformado en un concep-
to negociable y evidentemen-
te posible de superar. Actua-
mos confiados, ingenuos en
algunos casos, hasta conven-
cidos de estar completamen-
te protegidos. Un gesto a
simple vista descuidado, ma-
noseado, gastado a través del
tiempo, conducible y vendi-
ble. Nadie escapa de tal ten-
tación.

Si de preocupación pode-
mos referirnos, el tiempo nos
ha enseñado que estamos
expuestos a un sistema cada
vez más complejo, no solo
por los creadores de dichos
procesos, más bien, por la fa-
cilidad de acceso para cada
usuario. Términos como, so-
brevivir, acceder, adherirse a
la actualidad. Son el alimen-
to más requerido por estas
organizaciones, actuando por
medio de reconocibles enti-
dades sociales, en todo ám-
bito y servicio.

Sobre lo que dice el títu-
lo, es una palabra que crea un
ambiente más moderno, efi-
caz, eficiente. Optimizando
los recursos tanto de la ofer-
ta como de la demanda. Pues
bien, este es el primer proble-
ma, no de los sistemas, sino,
del comportamiento asumi-
do dentro de este. Por un
lado, las exigencias constan-
tes de servicio y comodidad,
por otro, los medios para
cumplir con tal solicitud. No
hay duda, que siempre en-
contramos aquellas pertur-
baciones sociales para que
estas demandas que día tras
día golpean la puerta de los
usuarios, se vean en la míni-
ma posibilidad de restar cos-
tos, sea del demandante
como del  gestor de la oferta.

Así es como se denomina

Estamos  de  vuelta
para  enfrentar  el  segun-
do  semestre  de  nuestro
sistema  educativo,  en
donde  nos  veremos  en-
frentados  a  muchos  de-
safíos  en  nuestro  país
desde  la  continuidad  de
la  Reforma  Educativa,  a
las  elecciones  municipa-
les. Es  por  ello,  que  hoy
en  día  es  necesario  que
las  unidades  educativas
cuenten  con    directivos
capaces  de  enfrentar  los
cambios  e  innovaciones
y  sean  capaces  de  trans-
mitirlos  a  toda  la  comu-
nidad  escolar.

La  gestión  para  el
cambio  en  educación  es
una  tarea  de  todos  los
directivos  de  una  Uni-
dad  Educativa,  es  una
tarea  compleja  y  que  se
entiende  como  el  proce-
so  de  dirección,  planifi-
cación,  distribución  de
recursos,  activación  de
procesos,  estrategias,
técnicas  e  instrumentos
adecuados  en  relación
con  los  objetivos  plan-
teados.

Los  directivos  de  un
establecimiento  educati-
vo,  deben  impulsar  el
cambio  institucional  y
también  deben  cambiar
personalmente  en  su

con seriedad cualquier tipo
de organización con fines o
no de lucro. En la actualidad
encontramos variados pro-
yectos, con un fin y recurso
común. Nada ni nadie puede
reemplazar este motor social
y económico que, entre otras
cosas, tiene confiado sínto-
mas como: salud, trabajo,
educación, seguridad, ciencia
y ahora, vejez. Todos con un
fin de lograr el reconocimien-
to personal y social a corto o
largo plazo. Un porcentaje no
menor concentra su vista a lo
que llamamos negocio.

Con observación más de-
tenida, es control. Hemos es-
cuchado la frase: la realidad
supera la ficción. Bueno, sin
duda que es así, la realidad
nos enseña los riesgos y be-
neficios, se viven las expe-
riencias. Toda gestión se ex-
pone, a todo o nada.

Dicho esto, existen enti-
dades que han tomado este
concepto como otra oportu-
nidad de surgir, sin recordar
la responsabilidad de acen-
tuar aquellos comportamien-
tos que escapan a la fe públi-
ca. Se evidencian los hechos
para finalmente mostrar la
debilidad, de esta forma acu-
sar el, quizás, mal plantea-
miento. Aunque, toda idea
debe ser irremediablemente
financiada, desde los servi-
cios básicos, hasta las bellas
artes.

¿Qué hacemos entonces?
Prioridades fundamentales,
poco a poco han perdido apa-
rentemente  su puesto prin-
cipal ¿Cambios en las reglas
del juego? Quizás en torno a
las ideas, no son completa-
mente así, si no se actúa con
astucia hacia los costos que
esto involucra. En otras pa-
labras, si se puede avanzar
un poco más hacia el lado
contrario, debilitando la fuer-
za de este, entonces estamos
hablando de una buena idea
¿Un buen negocio? Proba-
blemente medidas mal ana-
lizadas.

No cabe duda alguna, que
para mantener los equilibrios
debemos comprender nues-
tra asociación sobre buenos

administradores y contribu-
yentes. Actuar de manera de
no correr riesgos evidentes de
ser dañados por nuestros
propios errores, y esto puede
ser constante. Contribuir
sino inmediatamente o a lar-
go plazo, es también un mo-
tor poderoso para cumplir
con objetivos renovadores.

Decidir sobre cómo ser y
actuar frente a las competen-
cias que nos rodean, es bas-
tante enriquecedor. Sin em-
bargo, existen algunos ries-
gos que vienen impuestos
como parte de los desafíos,
estos son bastante frecuentes
y sutiles. Un administrador
crea la condición de ‘no’ In-
novar sobre riesgos sociales,
comprometiendo incluso su
propia reputación. Un con-
tribuyente involuntariamen-
te deja legados que son más
evidenciados a largo plazo.

Ser rentables no solo co-
rresponde a lo económico, si
bien, el acceso a medios pue-
de ser un gran aporte para su
buen desempeño, lo cierto es
que, los proyectos deben obe-
decer a expectativas renova-
doras, respetando toda ges-
tión y demandas sociales que
se sientan involucradas. De
esta forma las ideas pueden
ser mucho más elaboradas,
transformándose en una
gran contribución social y
económica, siendo así positi-
vamente bien distribuidos
por los mismos actores.

Asuntos como educación,
trabajo, seguridad social, sa-
lud, economía, producción.
Todos son parte de proyectos
que siempre quedan incom-
pletos al sufrir intervenciones
por nuevas demandas. Un
ciclo que debe ser reconoci-
do de forma tal, que podamos
asimilar sus etapas. En todos
los sentidos, la rentabilidad
es la madre de los hechos.
Bien por los cambios, bien
por los desafíos, actualiza-
ción y optimización, respe-
tando todo derecho y funcio-
nalidad, no solo económica y
social, más que todo, de un
buen y responsable, rendi-
miento social.

@maurigallardoc

manera  de  proceder,  lo
cual,  se  puede  perfilar  en
directivos  concretando,
según  Leithwood  y  Mont-
gomery (1986),  lo  siguien-
te: 1) Construcción  y  man-
tenimiento  de  relaciones
interpersonales entre  los
profesores, 2) Proporcio-
nar  al  profesorado  cono-
cimiento  y  destrezas, 3)
Recoger  información, 4)
Utilizar  la  autoridad  for-
mal,  5) Tener  trato  direc-
to  con  los  alumnos, 6)
Asistir  y  ayudar  a  los  pro-
fesores  en  sus  tareas  co-
tidianas, 7) Facilitar  las  co-
municaciones  dentro  de  la
escuela, 8) Proporcionar
información  a  los  profe-
sores, 9) Prestar  atención
a  las  necesidades  especia-
les  de  los  alumnos, 10)
Facilitar  la  comunicación
entre  escuela  y  comuni-
dad, 11) Establecer  objeti-
vos  y  prioridades  en  la
comunicación,  12) Estable-
cer  periodos  no  docentes
para  el  profesorado, 13)
Establecer  procedimientos
para  manejar  temas  ruti-
narios.

El  papel  y  responsabi-
lidad  de  los  equipos  di-
rectivos,  en  una  unidad
educativa,  van  más  allá  de
la mera  introducción  de la
innovación  en  el  centro

educativo  y  se extiende
sobre  todas  las  fases de la
vida de aquella, desde la
planificación hasta la eva-
luación. Es  así  como  el
autor  Bass (1988: 27) al
destacar las características
de directores  ante  la  inno-
vación,  señala  que  éstos
poseen un claro sentido de
la misión y el control, pre-
cisan los límites necesarios
para obtener los recursos
que hacen falta, son persua-
sivos y están dispuestos a
alcanzar niveles altos, mo-
tivan a sus seguidores, co-
nocen la fuerza personal de
cada miembro y están dis-
puestos a delegar responsa-
bilidades,  lo  cual  no  me
cabe  ninguna  duda  que
cada  uno  desde  su  fun-
ción  lo  lleva  a  cabo  y  es
por  ello  que  el  papel  de
los  directivos,  dentro  de
una  unidad  educativa,  es
una  variable  clave  para  el
éxito  del  mejoramiento
continuo  en  el  proceso
educativo  de  los  estudian-
tes.

A  cada  una  de  las  uni-
dades  educativas  del  Valle
del  Aconcagua,  mucho  éxi-
to  y  a  perseverar  por  lo
mejor  que  podemos  dejar
a  las  nuevas  generaciones,
‘Una  Educación  de  Cali-
dad’.
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Alejandro Tapia defendió la ideología del nuevo modelo:

Seremi de Educación de Valparaíso explicó algunos
fundamentos de la Reforma a la Educación Superior

Alejandro Tapia, seremi de
Educación Región de Valpa-
raíso.

Advierte que el proyecto busca mejorar
estándares de calidad, lograr mayor con-
trol financiero de las casas de estudios su-
periores y darle un espacio importante al
desarrollo de las carreras técnico-profesio-
nales.

El seremi de Educación
Alejandro Tapia se refirió
al estado de avance que
presenta en el Congreso
Nacional, la discusión por
la Reforma a la Educación
Superior, que según el per-
sonero busca una transfor-
mación  rotunda  en esta
instancia tan relevante
para el crecimiento perso-
nal.

Según Tapia, a través de
este cambio se logra una
evolución considerable des-
de un paradigma desregula-

do, sin controles, sin están-
dares, hacia un modelo uni-
versitario coherente  y con
los controles suficientes con
niveles de calidad tendien-
tes al alza y al mejoramien-
to constante

“Podremos ofrecer a la
población, carreras y pro-
fesiones con sus respectivos
pos títulos, postgrados, de
real calidad y que efectiva-
mente habiliten a los jóve-
nes para desempeñarse en
un mundo laboral compe-
titivo, exigente que no per-

dona la improvisación y
eso es lo que  promueve la
Reforma en uno de sus ca-
pítulos más importantes”,
anunció.

 El seremi, contó que
dentro de los entes regula-
dores que se crean con la
Reforma, cobran vital im-
portancia la Subsecretaría,
la Superintendencia y el
Consejo para la Calidad de
la Educación Superior, or-
ganismos que no existían
antes de este proyecto.

“Son tres entidades ab-
solutamente nuevas y adi-
cionalmente se crea una
instancia en que se hace se-
guimiento contable al des-
empeño de las Casas de Es-
tudios Superiores, es decir,
se establece una variable de
control financiero en enti-
dades que nunca antes ha-
bía tenido este acompaña-
miento”, explicó.

Respecto de cómo bene-
ficiará esta Reforma a los
estudiantes del Valle de
Aconcagua y al desarrollo
de las entidades educativas
que funcionan en la zona,
Tapia agregó que “Sume us-
ted gratuidad, a casas de
estudios que ofrecen carre-
ras de calidad con cuerpos

docentes bien preparados
y consolidados, consegui-
mos instituciones estables
y eso es muy valioso”, des-
tacó.

En relación con las crí-
ticas que ha recibido el nue-
vo modelo educativo, Tapia
añadió que “esto implica la
manera de cambiar la ma-
nera de hacer y organizar
Universidades que tene-
mos hoy en día, tanto pú-
blicas como privadas, por
eso no es raro que tenga-
mos una crítica abierta de
las actuales autoridades
universitarias, pues ellos
son quienes administran el
modelo actual, y nosotros
queremos una estrategia

coherente con el desafío de
un país que, además, nece-
sita crecer en el área téc-
nico-profesional”, mencio-
nó.

En este aspecto, el sere-
mi de Educación, aseguró
que la Educación Técnico
profesional no queda afue-
ra del nuevo modelo y apun-
tó que “queremos darle un
espacio administrativo,
institucional potente, se
creauna división completa
para vincular la educación
técnico-profesional de la
escuela o el liceo, con la
educación superior”, pun-
tualizó.

Cabe destacar que el
proyecto de Ley de Reforma

a la Educación Superior,
consagra la exigencia de tres
acreditaciones esenciales: a
las carreras de Pedagogía,
Medicina y Doctorados de-
ben contar con su respecti-
va acreditación.

“Hasta el día de hoy se
ofrece una enorme canti-
dad de doctorados y nadie
sabe cómo esto garantiza
calidad, cómo estos títulos
tienen adosado detrás de
ellos, un trabajo riguro-
so”, concluyó Alejandro
Tapia.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

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
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Generando un superávit del 27% con respecto a un año normal:

Más de 180 mm. acumula la Provincia de San Felipe
tras último sistema frontal de este fin de semana

La intensidad de la lluvia se mantuvo durante prácticamente toda la noche:

Aproximadamente 28 Milímetros de agua lluvia
cayeron en Putaendo en las últimas horas

El gobernador Eduardo León, señaló que la Dirección Me-
teorológica de Chile pronosticó un nuevo sistema frontal que
afectará a la Región durante el próximo fin de semana.

Fueron 20 milímetros el promedio en la
Provincia tras las últimas lluvias que ini-
ciaron el pasado domingo, dejando un su-
perávit de 27% con respecto a un año nor-
mal.

Gobernador Eduardo
León destacó que no hubo
emergencias que superarán
el nivel local de respuesta y
se mostró satisfecho con el
agua caída para afrontar la
sequía.

Un promedio de 20 mi-
límetros de agua caída, es el
saldo a nivel provincial tas
el sistema frontal que afec-
tó a varias regiones a lo lar-
go del país, desde la tarde
del domingo y que comen-
zó a declinar cerca del me-
diodía de este lunes, tal
como había sido pronosti-
cado por la Dirección Me-
teorológica de Chile.

Ante esto, el gobernador
Eduardo León, destacó que
no han existido emergen-
cias que superen el nivel de
respuesta local. “Hemos te-
nido una coordinación per-
manente con los encarga-
dos comunales de emergen-
cias y no hay ningún hecho
que haya superado el nivel
local de respuesta. Sólo al-
gunas ramas caídas, cortes
de luz en lugares puntuales,
pero fuera de eso, no ha
habido ningún problema
mayor. Sin embargo, que-
remos advertir a los veci-
nos que tras estas lluvias, a
partir de mañana, tenga-

mos temperaturas cercanas
a los cero grados, por lo que
deben tomar las medidas
pertinentes” señaló León.

En tanto, la autoridad
informó que se registró sólo
un accidente menor en San-
ta María derivado de la llu-
via. “Hubo un cruce de un
badén de un vehículo me-
nor, en el estero San Fran-
cisco, en el sector de la calle

del medio. Sólo ese y no
hubo heridos” indicó.

En cuanto al acumulado
anual, han caído más de 180
milímetros, generando un
superávit del 27% con res-
pecto a un año normal y
más de 149 mm en relación
a la misma fecha del 2015.
A raíz de esto, la autoridad
provincial destacó que “Esto
es muy bueno para noso-

tros. Tuvimos una larga se-
quía y toda esta agua es
bienvenida” enfatizó.

Finalmente, el goberna-
dor señaló que la Dirección

Meteorológica de Chile pro-
nosticó un nuevo sistema
frontal que afectará a la Re-
gión durante el próximo fin
de semana.

La Junta de Vigilancia el río Putaendo confirmó que en  la
comuna de Putaendo cayeron 28 milímetros de agua lluvia.

De manera oficial la Junta de Vigilancia el
río Putaendo confirmó que en  la comuna
de Putaendo cayeron 28 milímetros de agua
lluvia.

Pasado las 18.00 hrs de
este domingo, comenzaron
las primeras precipitacio-
nes, las que fueron acompa-
ñados de fuerte viento por
algunos momentos.

La intensidad de la lluvia,
se mantuvo durante prácti-
camente toda la noche y co-
menzaron a declinar pasado
las 10:00 hrs. de este lunes.

Con las precipitaciones
de las últimas horas, da un
total de  casi 230 mm en lo

que va corrido del año y la
gran cantidad de nieve caí-
da, deja bastante optimista
a los agricultores, que  du-
rante los próximos meses
ocupan una mayor canti-
dad de agua para sus culti-
vos.

En tanto la oficina de ur-
gencias del municipio de
Putaendo, confirmo que no
se registraron emergencias
durante la fuerte lluvia que
afectó a  la comuna,  pero si

se verificaron pequeños cor-
tes de energía  eléctrica en

algunos sectores de Putaen-
do.

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
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Unidad está a disposición de los usuarios y usuarias de 8 a 17 horas:

Hospital San Camilo ofrece atenciones casi
inmediatas en servicio de Urgencia Dental

Rebeca Ulloa (a la izquierda), encargada de la Unidad de
Urgencias dentales del HSC, junto a Karina Canales (a la
derecha), asistente dental.

No son tan frecuentes,
pero sí molestos y a veces
invalidantes. Un dolor de
muelas puede causar, ma-
lestar general y los pacien-
tes en su afán de aliviar la
molestia, han desarrollado
una serie de remedios case-
ros, tan insólitos como pe-
ligrosos.

Adormecer la zona afec-
tada usando licor destilado
o aplicar ácido de batería,
son algunos de los sedantes
domésticos que finalmente
sólo funcionan como place-
bos y no atacan directamen-
te la causa del sufrimiento.
Un porcentaje de los pa-
cientes sanfelipeños que su-
fre algún problema con su
dentadura, asumen de for-
ma errónea que el sistema
de salud pública no cuenta
con un dispositivo de emer-
gencia que atienda este tipo

de casos, en que, producto
de alguna infección o de un
traumatismo bucal, el dolor
se ha vuelto insoportable.
Craso error.

En San Felipe, el Hospi-
tal San Camilo, tiene a dis-
posición de los usuarios y
usuarias del sistema públi-
co, el servicio de Urgencias
Dentales, la cual atiende
entre las 8 y 17 horas, y que
diariamente resuelve pro-
blemas bucales de una vein-
tena de pacientes.

Sin necesidad de una in-
terconsulta o una deriva-
ción previa, la unidad atien-
de casos de distinto tipo de
gravedad y los pacientes no
deben sufrir largas esperas
para sanar dolores intensos
o problemas derivados de
algún traumatismo en una
pieza dental específica.

Durante el último tiem-

po, el recinto ha desarrolla-
do diversas estrategias con
el fin de mejorar el servicio
y disminuir los tiempos de
atención. Así, lo confirmó la
cirujano dentista,  Dra. Re-
beca Ulloa, encargada de la
unidad, quien aseguró que
«Hoy nuestro servicio tiene
la garantía de que un usua-
rio recibe atención de inme-
diato para una extracción,
y en los casos más compli-
cados, puede recibir aten-
ción durante la mañana,
sacarle la radiografía en la
tarde y al otro día finalizar
el tratamiento, situación
que no existe ni siquiera en
el sistema privado, en don-
de se debe sacar horas para
las sesiones y para tomar la
radiografía lo que puede
tardar incluso semanas».

La oferta de atenciones
de esta unidad de urgencias,

incluye dentro de sus pres-
taciones la atención de ur-
gencia de niños y adultos
por consulta espontánea;
patología traumática den-
toalveolar y máxilo facial;
infecciones; atención de ur-
gencia derivadas de servi-
cios clínicos del Hospital;
atención de pacientes para
constatación de lesiones
traídos por Carabineros,
Policía de Investigaciones o
por sus propios medios,
además de los tradicionales
procedimientos de extrac-
ciones dentales.

El servicio es apoyado
por especialistas de diferen-
tes áreas, además del servi-
cio de Rayos X, que tal como
afirma Ulloa, permite dar
respuestas mucho más rápi-
da, incluso que las que se
otorgan en el sistema priva-
do.

Iniciativa contempla una inversión de 23 millones de pesos:

Mil esterilizaciones de mascotas se realizarán
nuevamente este año en San Felipe

La información la dio a conocer el alcalde Patricio Freire
acompañado de la encargada del programa de tenencia res-
ponsable de mascotas a nivel local, Mariana Bravo.

Según informó el alcalde Patricio Freire, el
programa debería comenzar la segunda
semana de agosto y será ejecutado en sec-
tores que no fueron intervenidos el año
pasado.

Nuevamente la comuna
de San Felipe fue seleccio-
nada para ejecutar el Pro-
grama Nacional de Esterili-
zaciones, iniciativa que con-
templa una inversión de 23
millones de pesos.

La información la dio a
conocer el alcalde Patricio
Freire acompañado de la
encargada del programa de
tenencia responsable de
mascotas a nivel local, Ma-
riana Bravo.

Según explicó el alcalde
Freire el programa contem-
pla la esterilización de mil
mascotas, con y sin dueño,
el que será implementado

en sectores que no fueron
intervenidos el año pasado,
así como también en el área
rural.

“San Felipe esta año
nuevamente ha sido bene-
ficiado por la Subdere con
el programa de esteriliza-
ción. Este año se esteriliza-
rán mil mascotas, con re-
cursos que alcanzan los 23
millones de pesos. Estamos
ejecutando un programa
bastante ambicioso y esta-
mos trabajando en forma
concreta en un tema que no
había sido abordado en la
comuna, como es la tenen-
cia responsable de anima-

les, por ello la invitación es
a toda la comunidad a ha-
cerse parte”, dijo el jefe co-
munal.

Según señaló Mariana
Bravo, el procedimiento
será similar al realizado el
año pasado, en que el equi-
po que realiza las esteriliza-
ciones se traslada a la sede
social de un determinado
sector, donde son atendidas
las mascotas.

“Todas estas mascotas
van a quedar con un micro-
chip y una medalla QR en
caso de pérdida y van a in-
gresar a un registro muni-
cipal y nacional para saber
cuáles son sus dueños. Se va
a estar trabajando en los
sectores más vulnerables y
en el área rural y recordar
que esta es la forma más
sana de hacer un control de
población en la comuna de

San Felipe”.
Las esterilizaciones se-

rán realizadas en las sedes
sociales, de lunes a viernes
con 20 atenciones diarias,
que son absolutamente gra-
tuitas y que se realizan de
acuerdo al protocolo médi-

co que exige la Seremi de
Salud.

El programa debería co-
menzar la segunda semana
de agosto y el calendario será
informado oportunamente a
los vecinos a través de los
medios de comunicación.
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Sistema de Certificación Ambiental Municipal:

Funcionarios municipales se suman a proceso de reciclaje en Los Andes

Jaime de cumpleaños

Los funcionarios del municipio de Los Andes le dan la  importancia que tiene el reciclaje y la separación de los residuos, por
lo cual,  ahora dispondrán en los diferentes departamentos municipales de contenedores para cumplir con dicha labor.

LOS ANDES.- En el
marco del Sistema de Cer-
tificación Ambiental Mu-
nicipal (Scam), el cual bajo
las líneas sustentables está
el poder generar concien-
cia en todos los funciona-
rios del municipio de Los
Andes de la importancia
que tiene el reciclaje y la
separación de los residuos,
es que a contar de ahora
dispondrán en los diferen-
tes departamentos munici-
pales de contenedores
para cumplir con dicha la-
bor.

La iniciativa parte desde
la postulación de la Muni-

cipalidad de Los Andes al
Scam del Ministerio del
Medio Ambiente, apostan-
do a lograr una aprobación
de fase intermedia. Esto se
traduce en el desarrollo de
planes y el funcionamiento
de proyectos pilotos en el
área de la reutilización, re-
ducción y reciclaje, entre
otras medidas. El siguiente
objetivo es aspirar a la Fase
III, o Certificación de Exce-
lencia.

“Como municipio he-
mos sido pioneros a nivel
regional en el desarrollo
de la sustentabilidad,
principalmente en la sepa-

ración de residuos. Nos in-
corporamos al Scam y he-
mos ido avanzando paula-
tinamente”, destacó el al-
calde Mauricio Navarro,
quien hizo entrega en los
distintos departamentos

Don Jaime Osses
Moreno es un querido
amigo de Diario El Tra-
bajo y vecino de San Fe-
lipe, que hoy martes está
cumpliendo años, sus fa-
miliares le estarán cele-
brando en grande su na-
talicio, razón por lo cual
nos unimos a la felicidad
de toda la familia.

municipales de un kit de
contenedores destinados a
acumular papel, vidrio,
plástico y latas para luego
ser llevados y procesados
en el centro de reciclaje
Punto Verde.

“Nos parece muy rele-
vante el compromiso de los
funcionarios también con el
proceso de las tres R: reuti-
lizar, reducir y reciclar.
Para un municipio que está
en proceso de certificación

ambiental y que además
tiene un compromiso rele-
vante en materia de susten-
tabilidad, resulta necesario
que todos se comprometan
con este proceso”, agregó el
edil.
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El circuito Don Bosco, es considerado uno de
los mejores en la zona central del país:

Gran nivel en 5ª fecha del Zonal
Enduro de Jahuel

La competencia tuvo un gran ganador, y este año, se repitió el plato el gran corredor súper
experto, Benjamín Kantchak Pérez, del club Enduro Pro de San Felipe, quien demuestra
todo su profesionalismo en estas competencias.

Nuevamente se destacó la calidad de la pista y de los pilotos
en el Zonal Enduro de la Pista Don Bosco, Jahuel.

SANTA MARÍA.-
Nuevamente se destacó la
calidad de la pista y de los
pilotos en el Zonal Enduro
de la Pista Don Bosco, don-
de Jahuel Moto Club tiene
su sede y corren de locales.
La verdad, es que el circuito

que es mejorado y modifi-
cado año a año, esta vez
tuvo un trazado muy entre-
tenido y a momentos, de
maniobras espectaculares.
Desde los mamaderas,
quienes son pequeñitos en
diminutas motos totalmen-

te funcionales, hasta los
avezados súper expertos tu-
vieron su trazado para de-
mostrar lo que significa este
deporte, que requiere exce-
lente estado físico y también
tolerancia al dolor en cada
caída, a pesar de la indu-
mentaria profesional que
protege a cada corredor.
Cabe destacar, que circula
en redes sociales la impru-
dencia de una asistente
quien cruzó la pista sorpre-
sivamente, justo después de
un salto de descenso y gra-
cias a la pericia del piloto,
se evitó una tragedia mayor,
a pesar de que la dama fue
lanzada varios metros cerro
abajo, lo cual llama la aten-
ción para que los asistentes
respeten las instrucciones y
señalizaciones de la pista
que tiene un circuito muy
cercano a los 20 km de ex-
tensión. Miguel Olivares,
presidente de Jahuel Moto
Club, se mostró muy satis-
fecho con la fecha: “estamos
súper contentos, fue todo un

éxito esta 5º Fecha de la
Zona Centro Enduro con un
gran marco de público y
excelentes pilotos, así que
dar una agradecimiento a
la comunidad y a la Muni-
cipalidad de Santa María
quienes nos prestan un
gran apoyo para llevar a
cabo la competencia”.

Pero toda competencia
tiene un gran ganador, y
este año, se repitió el plato
el gran corredor súper ex-
perto, Benjamín Kantchak

Pérez, del club  Enduro Pro
de San Felipe, quien de-
muestra todo su profesiona-
lismo en estas competen-
cias: “Es una pista donde he
entrenado antes y como soy
de la zona, me acomoda
mucho. Feliz de haber ga-
nado y representar a la
zona el año pasado tam-
bién saqué el primer lugar
así es que corrí inspirado”.

El circuito Don Bosco, es
considerado uno de los me-
jores en la zona central del

país y el presidente de
Jahuel Moto Club, Miguel
Olivares se manifestó de
acuerdo con que vengan
competidores a entrenar
aquí, pero, con la debida co-
ordinación con el club y si-
guiendo las normas de se-
guridad y protocolo que el
club mantiene estrictamen-
te durante las competencias
o en los entrenamientos, lo
cual lo hace un club alta-
mente profesionalizado.
Roberto Mercado Aced
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Serpaj Chile organiza espectacular pasacalles en San Felipe
Un colorido pasacalles fa-

miliar, es el que realizó Serpaj
Chile la tarde del viernes por
las calles de San Felipe, acti-
vidad que se desarrolló en el
marco de la defensa y promo-
ción de los derechos de los ni-
ños, remarcando así la necesi-
dad de difundir estos derechos
a toda la comunidad, mediante
el propio ejercicio de los niños
de realizar su derecho a expre-
sarse libremente y a  entrete-
nerse.

COLOSAL CIERRE
«Esta es una actividad

para finalizar lo que se realizó

en vacacione de invierno, don-
de se elaboraron las pancar-
tas y mensajes en familia, en-
tre los niños y sus padres o cui-
dadores. Junto con lo anterior,
uno de los objetivos fue tam-
bién difundir el Programa de
Prevención Focalizada Rodri-
go Rojas De Negri, que atien-
de a niños y sus familias en las
comunas de San Felipe y San-
ta María», explicó a Diario El
Trabajo la directora del pro-
grama, María José Lobos.

Este programa, brinda apo-
yo y orientación a familias en
las que se han vulnerado dere-
chos de los niños en su propio

contexto familiar y con pronós-
tico de reversibilidad en un cor-
to plazo, estas vulneraciones
son de mediana complejidad y
no constituyen delito.

Lobos destacó también,
que «este programa es ejecu-
tado por el Servicio de Paz y
Justicia, Serpaj Chile, entidad
que desde la época de la dic-
tadura mantiene una historia
asociada a la defensa de los
derechos humanos, principal-
mente de los sectores más em-
pobrecidos de nuestra socie-
dad, entendiendo que muchas
de las vulneraciones se en-
cuentran asociadas a la situa-
ción de exclusión e injusticia
social que enfrentan muchas
familias de nuestro país», dijo
finalmente la funcionaria.

Fueron varios los personajes
que interpretaron los gestores de
esta iniciativa, las cámaras de
Diario El Trabajo pillaron a Spi-
derman; árabes y princesas hasta
mimos en plena acción, hubo tea-
tro, música y muchos mensajes
positivos por parte de los mismos
niños participantes. El recorrido
se realizó por Tocornal, bajando
por Prat hasta la Plaza Cívica, en
donde se concentraron las accio-
nes principales.
Roberto González Short

FRENESÍ.-
Locura
total
vivieron
estos
chicos
durante el
pasacalle
organizado
por Serpaj
Chile.

FUERON ESCUCHADOS.- Las calles sanfelipeñas se lle-
naron de alegría y color tras el paso de estos alegres men-
sajes pro derecho del Niño.

ACTORES
TAMBIÉN.-
Tal cual lo
muestran

las cámaras
de Diario El

Trabajo,
fueron

varios los
personajes

que inter-
pretaron los
gestores de

esta
iniciativa.
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Tras visita de los ‘Caballeros del Fuego’ de la 4ª CIA:

Alumnos de la Escuela San Rafael
sueñan con ser bomberos

PASEO ANHELADO.- Pequeñitos de 1º a cuarto básico es-
taban locos de alegría durante el paseo de rigor en el carro
bomba.

FUTUROS BOMBEROS.- Los más grandes, los de 5º y 6º, tampoco disimularon su alegría
una vez ya dentro de la unidad bomberil y paseando por todo Curimón.

SIN TIMIDEZ.- Valentina Fernández y Sigfrid Celedón no
perdieron la oportunidad de ser bomberitas por un día.

HIPNOTIZADOS.- Peques y grandes estaban muy atentos a
cada detalle explicado por estos bomberos sanfelipeños.

INTRÉPIDA.- La pequeña Tiare Ponce participó en algunos
ejercicios para patentar la resistencia del amarre hecho por
los bomberos sobre esta camilla.

JORNADA MUY ESPECIAL.- Una vez más los alumnos de la Escuela San Rafael tienen excelentes modelos reales a
seguir, para soñar ser como ellos cuando sean grandes.

Milenka Vargas: «Estoy
muy feliz, nunca me había
puesto traje de bombero,
cuando sea grande seré
una bombera».

Encargado de Convivencia
Escolar, Ariel González.

Teniente 2º de la 4ª Compa-
ñía de Bomberos de San Fe-
lipe, Matías Henríquez.

Toda una alegre jornada
de aprendizaje es la que vi-
vieron los estudiantes de la
Escuela San Rafael durante
la visita y presentación edu-
cativa que realizaron ocho

bomberos de la 4ª Compa-
ñía de Bomberos de San Fe-
lipe, a cargo del teniente 2º
Matías Henríquez, en ese
centro educativo.

«Esta fue una jornada

muy especial para nuestros
niños, tenían semanas de
estar esperando que los
bomberos llegaran a la es-
cuela, todos los días pregun-
taban muy impacientes,
pues todos sabían que po-
drían ponerse el traje de
bombero, pasear en carro
bomba y hasta manejar las
mangueras y equipo por al-
gunos minutos», comentó el
encargado de Convivencia
Escolar, Ariel González a
Diario El Trabajo.

HÉROES REALES
Según Ariel, los niños

saltan de alegría cuando a
su escuela llegan carabine-
ros o agentes de la PDI, pues
con gran asombros ellos
echan a volar su imagina-
ción, soñando con algún día
llegara a ser como sus hé-
roes.

«Es muy emocionante,
cuando llega Carabineros,
ese mes todos quieren ser
carabineros cuando sean
grandes, pero si al mes si-
guiente es la PDI, todos
también ahora quieren ser
policías de la PDI, este mes
en cambio, en todos sus jue-
gos y dibujos sólo tienen
mente para soñar con ser
valientes bomberos», agre-
gó González.

Lo más importante en
estos casos, es establecer
que estos pequeñitos jamás
podrán ser Superman ni
Batman en la vida real, pero
si se lo proponen firmemen-
te, sí podrán convertirse en
carabineros, bomberos y

doctores. Es por ello que
hoy en Diario El Trabajo
felicitamos a los adultos que
ofrecen a estos estudiantes
las posibilidades de verse

proyectados en el tiempo en
la figura de estos héroes tan
necesarios en nuestra socie-
dad.
Roberto González Short
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Concejal Julio Lobos bajó su candidatura a alcalde de
Los Andes y entregó apoyo a exgobernadora Rodríguez

El Club Deportivo Catemu:

Organizan Torneo Regional de Karate para recaudar fondos
El Club Deportivo Catemu, organizó un
Torneo de Karate Regional, para recaudar
fondos y viajar a participar como Club, de
un certamen en Uruguay los próximos
meses.

CATEMU.- Con participa-
ción de representantes de dife-
rentes comunas se realizó esta
jornada deportiva, que contó con
asistentes de ciudades como:
Talca, Santa María, San Felipe,
Panquehue, Llay Llay y Catemu.

Este tipo de actividades
siempre reciben apoyo del

Gobierno Comunal actual.
En esta oportunidad, se

realizó un especial reconoci-
miento de parte del Club, su
sensei Daniel Arias y la direc-
tiva, a Boris Luksic y a Richard
Concha por apoyar permanen-
temente al Club de Karate, en
las diversas actividades que lo

han requerido.
Durante la jornada, el Club

de Karate de Catemu aprove-
chó para realizar ventas y así
reunir parte de los fondos que
necesitan para viajar a Uru-
guay a un certamen internacio-
nal, que tiene muy entusiasma-
dos a todos quienes conforman

al Club, ya que representarán
a Catemu fuera del país.

La primera autoridad co-
munal destacó la iniciativa,
dando un énfasis especial al
uso que se da a la infraestruc-
tura deportiva en Catemu, es-
pecíficamente al moderno Po-
lideportivo, que diariamente es

utilizado para la práctica de di-
ferentes disciplinas deportivas.

“Poder aportar con este
tipo de iniciativas que fomen-
tan la práctica de deporte, la
vida saludable y la participa-
ción de la familia en estas acti-
vidades, es un verdadero honor,
nos alegra que Daniel Arias
junto a los padres, apoderados,
niños y niñas que conforman el
Club hoy hayan tenido éxito en
su actividad. Estaremos dis-
puestos a continuar apoyándo-
los desde el Municipio”, seña-
ló el alcalde de Catemu.

El concejal, Julio Lobos, bajó su candidatura en representa-
ción del Partido Progresista a la alcaldía de Los Andes y
entregó su apoyo a la postulación de la exgobernadora Ma-
ría Victoria Rodríguez.

LOS ANDES.- El conce-
jal Julio Lobos bajó su candi-
datura en representación del
Partido Progresista a la alcal-
día de Los Andes y entregó su
apoyo a la postulación de la
exgobernadora María Victoria
Rodríguez.

Lobos manifestó que des-
pués de conversarlo con la
gente del PRO y pese a las di-
ferencias que mantenían con la
Nueva Mayoría al no ser eva-
luado en la encuesta vinculan-
te, “creo que en un acto de
grandes nuestro sector ha de-
cidido apoyar a María Victo-
ria Rodríguez porque aquí hay
principios y valores que debe-
mos defender”.

Dijo que Los Andes no se
puede dar el lujo de no tener a
María Victoria Rodríguez
como la primera alcaldesa la
ciudad en sus 225 años de his-
toria, “y por eso nuestro apo-
yo va a ser irrestricto, pero
también queremos participar
del gobierno comunal y que-
remos tener presencia en el
concejo con nuestros candida-
tos Pamela Jiménez, Davis Ba-
hamondes y Jacqueline Opa-
zo, que surgen de propuestas
de los mismos sectores”.

Agregó que la ciudad re-
quiere cambios muy profundos
con un sentido social, con apo-
yo a la cultura, el deporte y la
educación.

El concejal Lobos afirmó
que se harán partícipes de la
campaña de María Victoria Ro-
dríguez en todos los ámbitos.

Por su parte, la exgoberna-
dora agradeció el respaldo del
PRO y de Julio Lobos, “por-
que como candidata de la Nue-
va Mayoría lo que más quere-
mos es sumar, porque soy una
candidata independiente,
transversal y veo en este gesto
político un gesto que nos lla-
ma a la unidad, a trabajar  jun-
tos y construir una comuna con
todas y todos”.

Rodríguez espera trabajar
desde ya, en el diseño del pro-
grama de gobierno comunal
con los aportes del PRO y los

otros sectores, “buscando en
los puntos de encuentro lo me-
jor para la ciudad y su gente”.

Asimismo, comentó que
ahora viene una ardua tarea de
unir los puntos de encuentro
con  aquellos candidatos de la
Nueva Mayoría que no gana-
ron, “ porque nosotros quere-
mos en esta propuesta sumar
y sumar, pero el que no se quie-
ra sumar será voluntad de
cada uno, no olvidando que
quienes votan es el pueblo de
Los Andes y quiero señalar
que soy la candidata del pue-
blo y la gente confía en mí, por
lo que no necesito disputas ni
desacreditaciones con ningu-
no de los excandidatos, ya que

queremos tener una propues-
ta positiva de unidad”.

Remarcó que las mejores
personas no necesariamente

están en los partidos, sino tam-
bién hay independientes y to-
dos juntos pueden construir
una ciudad mejor.

El Club Deportivo Catemu, organizó un Torneo de Karate Regional, para recaudar fondos y viajar a participar como Club, de un certamen en Uruguay los
próximos meses.
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Obras por 85 millones de pesos:

Mejoras en infraestructura de
establecimientos putaendinos
llenan de orgullo al municipio

El alcalde Guillermo Reyes, presentó al seremi Alejandro Tapia y al gobernador Eduardo
León las obras de conservación en el ‘Centro de Apoyo a la Educación Especial’, demostran-
do que la actual administración municipal está mejorando cada uno de los establecimientos
públicos de la comuna.

El alcalde Guillermo Reyes presentó al se-
remi Alejandro Tapia y al gobernador
Eduardo León las obras de conservación
en el ‘Centro de Apoyo a la Educación Es-
pecial’, demostrando que la actual admi-
nistración municipal está mejorando cada
uno de los establecimientos públicos de
la comuna.

PUTAENDO.- Gratamente
sorprendidos se mostraron tan-
to el secretario regional minis-
terial (seremi) de Educación,
Alejandro Tapia, como el gober-
nador provincial de San Felipe,
Eduardo León, tras conocer el
‘Centro de Apoyo a la Educa-
ción Especial’. El alcalde Gui-
llermo Reyes les explicó a am-
bos las obras por 85 millones de
pesos que buscan mejorar la in-
fraestructura del querido esta-
blecimiento putaendino.

Se trata de un proyecto fi-
nanciado a través del ‘Fortale-
cimiento a la Educación Públi-
ca’ emanado desde el Mineduc.
Es una intervención al pabellón
más antiguo que tiene la escue-
la ubicada en el sector de Juan
Rozas, entidad que atiende a 24
estudiantes en situación de dis-
capacidad.

“La idea fue mejorar la te-
chumbre, el piso, la parte eléc-
trica, la parte pintura, así que
se hizo una inversión de alre-
dedor de 85 millones de pesos
para que nuestro equipo de tra-
bajo tuviera condiciones ópti-
mas para desempeñarse”, ex-

plicó Jéssica Núñez Araya, di-
rectora del Centro de Apoyo a
la Educación Especial.

Por su parte, el alcalde Gui-
llermo Reyes enfatizó que en los
últimos años ha trabajado por
mejorar la infraestructura de to-
das las escuelas y liceos de Pu-
taendo. Pronto viene la moder-
nización de multicanchas en di-
ferentes establecimientos, que
se suma a lo ya realizado por
mejorar la calidad de la educa-
ción en la comuna.

“La verdad es que estamos
muy contentos con este proyec-
to que es muy bonito, muy aco-
gedor. Motiva estar en un cole-
gio de estas características. En
Putaendo hemos tenido una
cantidad importante de recursos

para mejorar los colegios, para
ampliarlos. Prácticamente to-
dos tendrán una intervención y
seguiremos trabajando para
ellos”, afirmó la máxima auto-
ridad comunal.

De esta forma, el seremi de
Educación Alejandro Tapia,
destacó el trabajo de la actual
administración, donde el Con-
cejo Municipal también aporta
600 millones de pesos anuales
a la Educación de Putaendo.

“Que esta escuela se haya
remozado, habla muy bien de
nuestra intención como Minis-
terio, para que todas las escue-
las tengan una infraestructura
óptima para sus niños, además
que en Putaendo se está cerran-
do un ciclo: La mayoría de las

escuelas públicas ha sido inter-
venida positivamente, contando
con inversiones significativas.
Sólo faltan mi firma para remo-
zar la escuela de Granallas. En-
tonces, todo eso habla de una
gestión municipal y de un alcal-
de que está preocupado de la
Educación de sus niños”, expre-
só Alejandro Tapia.

Para el gobernador Eduardo
León, se trata de cumplir el an-
helo de la presidenta Bachelet
para que todos los niños tengan
las mismas herramientas y opor-
tunidades para estudiar. El caso
de Putaendo sirve de ejemplo
para otras comunas de Aconca-
gua.

“Aquí hay un trabajo exce-
lente de Municipio de Putaen-
do con fondos del Ministerio.
Esto tiene que ver con la Refor-
ma a la Educación, que todos
nuestras niñas y niños tengan

oportunidad. Hoy en esta escue-
la para niños con capacidades
diferentes hay espacios. Invita-
mos a la comunidad a conocer
esta escuela, que es de calidad
y que fortalece a la Educación
Pública. Así que agradecemos
el buen trabajo del municipio y
de la Seremi de Educación”,
sostuvo León.

SOLICITUD
PARATRANSPORTE
RURAL DE
ESTUDIANTES

Por otro lado, el alcalde
Guillermo Reyes pidió a las au-
toridades que intercedan a nivel
central para solventar el trasla-
do de los estudiantes a sus es-
cuelas. Es sabido que en Putaen-
do funciona un exitoso sistema
de transporte gratuito, utilizado
por cientos de niños para diri-
girse desde sus casas hasta los

liceos y escuelas.
El edil presentó la inquietud,

puesto que el Fondo de Apoyo
la Educación Pública no con-
templa el traslado de alumnos
desde zonas rurales.

“Nosotros tenemos un sis-
tema de traslado de alumnos
que llega incluso hasta la pro-
vincia de Petorca, desde la co-
muna de Cabildo vienen niños
a estudiar a Putaendo.  El mu-
nicipio no tiene tanta plata
para poder financiar, porque
además como Concejo Muni-
cipal entregamos 600 millones
anuales a la Educación de Pu-
taendo. Ojalá se pueda hacer
una gestión para que las co-
munas rurales se siga mante-
niendo el financiamiento de la
Ley Sep para que nuestros chi-
cos vengan a clases”, mani-
festó el alcalde Guillermo Re-
yes.
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CANAL  RINCONADA GRANDE

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA GRANDE,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA SABADO 06 DE AGOSTO DE 2016,
A LAS 15:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:00 HORAS
EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  LOCAL
COMUNITARIO DE LA ORILLA, CALLE O´HIGGINS S/N.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
05.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2016 Y FECHA
DE PAGO.
06.- CONFORMACION DE DIRECTORIO.
07.- PROGRAMAR LIMPIA DE CANALES, GANCHOS Y
DESAGÜES.
08.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD
DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS
DE AGUAS.

SERGIO LAGOS PANTOJA CARLOS MUÑOZ FARIAS
        SECRETARIO PRESIDENTE

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

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISEIS, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL C-3327-2015, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "FIGARI CASTRO CLAUDIO CON CASTRO
OLIVARES MIREYA" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DE DOÑA MIREYA ROSA CASTRO OLIVARES
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DON CLAUDIO
ANTONIO FIGARI CASTRO.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
97924526

984795518

Delincuente habitual ofrecía por Facebook las
herramientas que robó desde una casa en remodelación

Hallaron 98 papelillos de cocaína base y la
suma de 220 mil pesos en billetes de baja denominación:

Imputada con arresto domiciliario total es
sorprendida con droga en la calle

La magistrado Pamela Peral-
ta, consideró acreditado el
hecho y decretó el arresto
domiciliario total del delin-
cuente por el mes que dura-
rá la investigación.

Dueño de las especies supo de esta venta
y denunció los hechos a la PDI quienes en
tiempo record capturaron al delincuente.

LOS ANDES.- El ofer-
tar las especies que había
robado desde una casa en
remodelación  a través de
Facebook, fue la perdición
para un delincuente habi-
tual que fue detenido por
detectives de la Brigada de
Robos de la PDI de Los An-
des.

La noche del pasado 18
julio, el antisocial identifica-
do como Jimmy Ismael
Madrid Valdés (24), ingre-
só mediante escalamiento
del cierre perimetral hasta
el Condominio ‘El Acierto’
ubicado en la avenida Juan
Pablo II en el sector de la
Villa El Encuentro, dirigién-
dose hasta la casa Nº 19 que
se encuentra en proceso de
remodelación,  donde forzó

la ventana de una de las ha-
bitaciones, para sustraer di-
versas herramientas como
taladros, un galletero, un
rotamartillo y una sierra cir-
cular avaluadas en casi un
millón de pesos y que eran
de propiedad del maestro a
cargo de los trabajos de iní-
ciales N.A.S.I.

El delincuente cargó las
especies en una carretilla y
se dio a la fuga, dirigiéndo-
se hasta su domicilio en el
sector de Cerro Patagual en
la comuna de Calle Larga.

Posteriormente, Ji-
mmy Madrid se contactó
con un amigo de iníciales
H.A.C. a quien le pidió que
lo ayudara a vender estas
herramientas a través de
Facebook.

Tanto el imputado como
su amigo, comenzaron a
ofertar las herramientas,
pero el dueño supo de esta
venta por internet y concu-
rrió a la PDI a estampar la
denuncia.

De esta manera los de-
tectives revisaron la página
del amigo del delincuente,
donde se ofertaban las espe-
cies, diriAgiéndose hasta su
domicilio.

Éste reconoció a la poli-
cía estar ayudando a su ami-
go a venderlas, accediendo
a que los detectives revisa-
ran los mensajes privados
mantenidos entre ambos en
el chat de Facebook, donde
Madrid no solamente le pe-
día este favor, sino que le
reconocía ser el autor ma-

terial del robo.
A raíz de esta valiosa in-

formación, se dirigieron
hasta el Cerro Patagual,
donde reside Madrid y lo
detuvieron, encontrando en
su casa las herramientas
robadas.

El mismo, Madrid usa-
ba su perfil de Steve Ádan
Madrid para ofertar las he-
rramientas, pero temiendo
ser descubierto le pidió a su
amigo ofrecerlas.

Tras su detención, fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía, donde el
fiscal Alberto Gertosio, los

formalizó por el delito de
receptación, solicitando la
medida cautelar de arresto
domiciliario total.

El persecutor, mencionó
en audiencia que este anti-
social se encuentra cum-
pliendo una condena de 3
años y un día con el benefi-
cio de la reclusión domici-
liaria nocturna, por otro de-
lito de robo y mantiene nu-
trido prontuario policial.

La magistrado Pamela
Peralta, consideró acredita-
do el hecho y decretó el
arresto domiciliario total
del delincuente por el mes

que durará la investigación.
Las diligencias que lleve

adelante la PDI, sobre todo
en las conversaciones por
Facebook que el imputado
sostuvo con su amigo, po-
drían ser claves para refor-
malizarlo por robo en lugar
no habitado.

Una mujer imputada por tráfico de drogas y que tenía como
medida cautelar el arresto domiciliario total, fue sorprendida
en la calle por Carabineros manteniendo consigo papelinas
de pasta base. La mujer fue puesta a disposición del Tribu-
nal de Garantía por el delito de tráfico en pequeñas cantida-
des y desacato.

Al revisar la mochila que portaba, hallaron en su interior 98
papelillos de cocaína base y la suma de 220 mil pesos en
billetes de baja denominación, producto de la venta de dro-
ga.

Tribunal le revocó la medida cautelar y la
envió a prisión preventiva.

LOS ANDES.- Una
mujer imputada por tráfico
de drogas y que tenía como
medida cautelar el arresto
domiciliario total, fue sor-
prendida en la calle por Ca-

rabineros manteniendo
consigo papelinas de pasta
base.

Personal de la Tenencia
de Carabineros de Calle Lar-
ga, que en horas de la ma-

ñana desarrollaba un patru-
llaje preventivo por el sec-
tor de Cerro Patagual obser-
vó caminando a la imputa-
da J. del C. F.F. (26).

De inmediato los repre-
sentantes de la ley, recorda-
ron que esta mujer registra-
ba una medida cautelar de
arresto domiciliario total
por una causa de drogas,
procedieron a fiscalizarla.

Al revisar la mochila que
portaba, hallaron 98 pape-
lillos de cocaína base y la
suma de 220 mil pesos en
billetes de baja denomina-
ción, producto de la venta
de droga.

La mujer fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía por el delito de trá-

fico en pequeñas cantidades
y desacato.

Tras ser formalizada por
este delito, la magistrado
Pamela Peralta decretó su
ingreso a prisión preventi-
va, fijando un plazo de in-
vestigación de tres meses.

CLAN FAMILIAR DE
VENTA DE DROGAS

Cabe recordar, que la
imputada había sido deteni-
da a principios del mes de
mayo pasado, cuando en un
allanamiento a su domicilio
en la Villa Patagual efectua-
do por detectives de la Bri-
gada Antinarcóticos en el
marco del plan Microtráfi-
co Cero, se le  encontró 300
gramos de pasta base, pesas

digitales, papelinas y 620
mil pesos en dinero en efec-
tivo producto de la venta de
la droga, además de gran
cantidad de especies proce-
dentes de robos como he-
rramientas, una guitarra
eléctrica, un televisor LCD

y una filmadora  cuya pro-
cedencia no pudieron acre-
ditar.
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Se apoderaron de caja fuerte en Panadería ‘San Felipe’:

Delincuentes armados maniataron y golpearon a
trabajadores para robar millonaria suma de dinero

Polémica por juicio del relator Javier Muñoz:

Diego Vera cumplirá un año en la cárcel y saldrá en libertad vigilada

El comerciante indica el lugar donde se encontraba la caja
fuerte que contenía una millonaria suma de dinero.

La Panadería ‘San Felipe’ se ubica en calle Freire 195 casi
esquina Salinas en esta comuna.

Por este acceso al estacionamiento los delincuentes irrum-
pieron hasta el local comercial.

Trío delictual apuntó a los trabajadores que
se encontraban en plena producción del
pan en horas de la madrugada de ayer lu-
nes.  Los desconocidos lograron huir tras
realizar su cometido, sin que las policías
puedan establecer su identidad.

Premunidos de escope-
ta corta y un sable de gran
tamaño, un trío delictual
logró apoderarse de una
caja fuerte con un millona-
rio monto de dinero desde
las oficinas de la Panadería
‘San Felipe’ ubicadas en ca-
lle Freire 195 casi esquina
Salinas, tras haber golpea-
do y maniatado a dos traba-
jadores que se encontraban
en plena faena de produc-
ción de pan a eso de las
03:30 horas de la madruga-
da de ayer lunes.

El propietario del local
comercial, quien por temor

no quiso identificarse, afir-
mó a Diario El Trabajo
que los sujetos irrumpieron
en la panadería forzando la
puerta de acceso que condu-
ce hacia el estacionamiento
privado, utilizando un dia-
blo, accediendo hasta la sala
de producción de pan don-
de se encontraban dos tra-
bajadores que asombrados
descubrieron a los asaltan-
tes encapuchados que los
apuntaban con las armas de
fuego.

El afectado describió
que los delincuentes golpea-
ron en la cabeza a uno de los

funcionarios, mientras ma-
niataban al segundo traba-
jador.  Luego los sujetos for-
zaron todas las puertas en
búsqueda de dinero hasta
llegar a la oficina adminis-
trativa, lugar donde se en-
contraba la caja fuerte que
contenía una millonaria
suma de dinero aún no de-
finida.

La víctima señaló que los
antisociales preguntaban
violentamente a los trabaja-
dores por la contraseña que
posee la caja fuerte, cuya es-
pecie de igual forma fue ro-
bada y que eventualmente
podría abrirse a través del
método del oxicorte.

El trío delictual, al aban-
donar la panadería con el
dinero, dejaron en el lugar
el sable que posteriormen-
te fue levantado por Carabi-
neros, quienes concurrieron
al lugar a realizar las prime-

ras diligencias del caso para
establecer la identidad de
estos individuos que ha-
brían huido en un vehículo,
pretendiendo además  robar
una camioneta semi choca-
da en la parte frontal de pro-
piedad del afectado, que se
encontraba al interior del
estacionamiento de la pana-
dería, llevándose consigo
sólo las llaves.

En tanto los empleados
resultaron con lesiones le-
ves, debiendo ser derivados
hasta el Hospital San Cami-
lo.  Junto con lamentar el
accionar de la delincuencia,
el comerciante confesó que
es la primera vez en conver-
tirse en víctima de robo de
esta naturaleza, mantenien-
do la esperanza de recupe-
rar la caja fuerte y el dinero
que tenía como destino el
sueldo de sus trabajadores
y otras deudas.

Los hechos relatados
fueron denunciados ante
Carabineros y la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe para las correspondien-

tes investigaciones sobre
este grave delito que afectó
a este emprendedor sanfe-
lipeño.

Pablo Salinas Saldías

Pese a que el Tribunal Oral de San Felipe lo
condenó a cinco años de cárcel sin benefi-
cios, la defensa del sentenciado elevó un
recurso subsidiario ante la Corte Porteña
revocando la pena de cárcel por libertad
vigilada.

Diego Vera Pizarro condena-
do a 5 años de presidio por
conducir en estado de ebrie-
dad con resultado de muerte
del relator deportivo Javier
Muñoz Delgado.

Este 29 de agosto Diego
vera Pizarro podría concre-
tar su libertad y vivir una
vida normal bajo la super-
visión de gendarmería, lue-
go que la Corte de Apelacio-
nes de Valparaíso revocara

la pena de cárcel de 5 años
concediéndole el beneficio
de libertad vigilada, luego
de de los alegatos que se dis-
cutieron ayer entre los in-
tervinientes.

Como se recordará, este

Tribunal de Alzada rechazó
hace unos días el recurso de
nulidad que interpuso el
abogado querellante del sen-
tenciado que pretendía anu-
lar el juicio que lo condenó
por conducción en estado de

ebriedad con resultado de
muerte del relator deportivo
Javier Muñoz Delgado, de-
biendo cumplir cinco años
de cárcel sin beneficios.

En este escenario el abo-
gado querellante Mauricio
Mass afirmó a Diario El
Trabajo que la mañana de
ayer se debatió en dicha
Corte la discusión del recur-
so subsidiario que  elevó el
abogado defensor Tyrone
Etchegaray en búsqueda del
beneficio de libertad vigila-
da la que finalmente fue
aceptada por la justicia.

«La Corte liberó el fallo
acogió el recurso de la de-
fensa por lo tanto revocó en
aquella parte de la senten-
cia, esto quiere decir que se

le está concediendo (al sen-
tenciado) esta posibilidad
de cumplir su pena median-
te este beneficio de libertad
vigilada» dijo Mass.

El querellante, repre-
sentante de la familia de
Javier Muñoz, indicó que
deben analizar detallada-
mente el fallo, precisando
que se mantendrían los cin-
co años de presidio pero con
el beneficio de libertad vigi-
lada «estamos recién ana-
lizando el fallo, el día 29 de
agosto cumpliría un año
privado de libertad y se re-
conoce lo que establece la
Ley Emilia»

Mass agregó que ahora
podría elevarse un recurso
de queja pudiendo llegar

incluso el caso hasta la Cor-
te Suprema «insisto debe-
mos analizar bien el fallo,
nos reuniremos con la otra
parte querellante para
analizar los pasos y ver
cuáles serán los otros pro-
cesos a seguir».

Pablo Salinas Saldías

 MARTES 26 DE JULIO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Eduardo Ponce y Nelson Ávila.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Técnico del Uní  feliz con las
nuevas incorporaciones

La hija del viento arrasó en
Quilpué y Requínoa

Nuevo arquero se integró ayer
al plantel de Unión San Felipe

El entrenador no descartó que los tres refuerzos hagan su estreno este fin de semana
siempre y cuando estén bien físicamente y el paro llegue a su fin.

Su total conformidad
con los tres refuerzos que se
sumaran al grupo que  co-
manda, mostró el técnico
de Unión San Felipe, Chris-
tian Lovrincevich quien
una vez concluida la prác-
tica de ayer habló con El
Trabajo Deportivo. “Ya
está Salvador (el arquero),
el martes Roco y el miér-
coles o jueves lo hará Lo-
renzo”, avisó el estratego a
los medios apostados en el
Complejo Deportivo del
Uní Uní.

- Refuerza tres zonas
del campo de juego.

- “Sí y no darán el equi-
librio que necesitábamos,
fuerza defensiva y también
nos darán un mayor prota-
gonismo en ataque que es lo
que buscamos”.

- La llegada de Roco
¿confirma que este
equipo necesitaba un lí-
der?

- “Si y por eso apostamos
a la experiencia y calidad
que Sebastián (Roco) pue-
da traspasarle a los más jó-

venes, creemos que es una
muy buena incorporación”.

- ¿Habrá más incor-
poraciones?

- “ De parte nuestra el
plantel ya está cerrado, aun-
que si hay una de último
momento por supuesto que
será bienvenida”.

- ¿Qué ha significado
el paro para su grupo?

- “Hemos entrenado y
mantenido la planifica-
ción tras la vuelta con
Everton, desde la planifi-
cación todo sigue igual,

La pequeña fondista ganó en Quilpué y Requínoa.

Un fin de semana gana-
dor al máximo tuvo  ‘Panchi-
ta’ Zúñiga en las corridas
efectuadas en las comunas de
Quilpué (viernes) y Requínoa
(domingo) eventos en los
cuales la pequeña deportista
sanfelipeña fue la mejor de
las mejores en los 4  y  12 ki-
lómetros respectivamente.

Con estos triunfos, ‘la
hija del viento’ quiso fes-
tejar su nominación como
una de los talentos jóve-
nes del deporte que próxi-
mamente  recibirá su dis-
tinción en el aniversario
de la ciudad de San Feli-
pe.

Las próximas carreras
que aparecen en el hori-
zonte de Francisca Zúñi-
ga, serán en las comunas
de Molina y Puerto Varas,
en las cuales espera con-
firmar sus dotes de cam-
peona.

Jonathan Salvador se integró ayer a Unión San Felipe.

Jonathan Salvador, asu-
me que llegará a cubrir un
puesto sensible y es por eso
que está consciente que se
encuentra obligado a res-
ponder de forma inmediata
bajo los tres tubos sanfeli-
peños.

El nuevo jugador que
llega desde  Deportes Con-
cepción, ayer entrenó por
primera vez junto al resto de
sus compañeros, mostran-
do su satisfacción por llegar
al Valle de Aconcagua.
“Hace rato que veníamos
conversando con gente del

club y ahora se dio la opor-
tunidad, después del parti-
do con Everton me llama-
ron y se concretó mi llega-
da a Unión San Felipe”, ex-
plicó el golero.

Respecto al plantel, Sal-
vador, dijo. “Se ve que es un
grupo joven con ganas de
lograr cosas importantes,
eso me tiene contento y fe-
liz; quiero aprovechar esta
oportunidad al máximo”.

Sobre las posibilidades
de pelear por el ascenso,
expresó. “Sabemos que la
competencia será compleja

al haber un solo ascenso,
conozco la división y es cla-
ro que el torneo será muy
aguerrido, pero acá esta-
mos para echarle para ade-
lante y sacar buenos resul-
tados”.

El cuida tubos tiene muy
claro que de inmediato es-
tará expuesto a las críticas
debido a que tras la expedi-
ción en la Copa Chile ante
Everton, el medio en gene-
ral concordó  que el arco era
uno de los puntos débiles
del Uní, ante eso es enfáti-
co. “Estoy muy tranquilo,
confió en mi trabajo, se lo
que representa el arco que
un puesto complicado, por
eso estoy feliz que hayan
confiado en mí para refor-
zar el arco, ahora hay que
trabajar harto para demos-
trar en cancha porqué es-
toy aquí”.

En el final, Jonathan
Salvador, señaló. “Conozco
a algunos de los jugadores,
el complejo es maravilloso,
buenas canchas, gimnasio,
en fin están dadas las con-
diciones para hacer un
buen campeonato y traba-
jar de la mejor manera,
ahora solo queda dar el
máximo para rendir, per-
fectamente podemos pelear
por el ascenso, todos quere-
mos pelear por cosas im-
portantes”.

los ajustes varían de
acuerdo al rival que tenga-
mos que enfrentar”.

- ¿Salvador es alter-
nativa para este fin de
semana?

- “Sí y están todos los
jugadores a disposición, sal-

vo David Fernández y Mon-
zón”.

- ¿En qué nivel físico
llagaran Roco y Loren-
zo?

- “Han estado entrenan-
do normalmente y en la
medida que lleguen habla-

remos con cada uno de ellos
para ver en qué forma com-
petitiva están”.

- ¿Podrán actuar en
el debut del torneo?

- “Dependerá de la for-
ma en que vengan, si llegan
de buena forma si”.
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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: Que las decepciones no debiliten tus
ideales, ya que eso te hace una persona muy
valiosa. SALUD: Toma precauciones, la can-
tidad de enfermedades venéreas aumenta
cada día más. DINERO: Por ahora tienes
mucha suerte. Aprovéchala. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 23.

AMOR: No dejes que los recuerdos distorsio-
nen tu alma, necesitas pensar las cosas y usar
tu madurez para superar lo que pasa. SALUD:
Es momento de poner un alto a los vicios.
DINERO: Excelentes logros a pesar de que
hay algunas bajas en los ingresos. COLOR:
Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: No te desalientes frente a los proble-
mas que ocurrirán, todo será superado. SA-
LUD: No desestimes la fuerza que puede te-
ner tu mente. Debes atraer buenas energías.
DINERO: Si quieres independizarte o insta-
larte con un negocio, es el momento. No te
desanimes. COLOR: Salmón. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado con enfocarse en personas
que ya tienen una relación bien constituida,
solo saldrás mal parado. SALUD: Ten mucho
cuidado con los accidentes en tu trabajo. DI-
NERO: No le saques el trasero a la jeringa, tú
puedes eso y más. COLOR: Café. NÚMERO:
10.

AMOR: Debes serenarse un poco antes de co-
meter alguna equivocación. Pensando con la
mente ofuscada no se llega a una buena res-
puesta. SALUD: Esas molestias en las articula-
ciones se deben a la estación invernal. DINE-
RO: No todo en la vida es el dinero. Fórjate me-
tas concretas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: Debes ser más cuerdo y evitar pro-
blemas con tus familiares, trata de aprender
a escuchar mejor. SALUD: Toma vitaminas
naturales. Cuidado con abusar de los alimen-
tos. DINERO: Pasan los malos tiempos para
ti. Es momento del éxito que has anhelado.
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Si sigues posponiendo el tema senti-
mental seguirás sintiendo ese vacío. SALUD:
Todo a su tiempo. Toma las cosas con calma
y verás muy buenos resultados. DINERO: Un
regalito del cielo podría ser un buen salvavi-
das en este momento. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 12.

AMOR: Esos cambios de humor están gene-
rando un cansancio en la pareja, ten cuidado
y contrólate. SALUD: No exageres tus dolen-
cias. Tus problemas son mínimos. DINERO:
Por fin te resulta lo que querías. Saca partido
a tu buena suerte. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Tus días de tristeza se transforma-
rán sólo en un mal recuerdo. SALUD: Alé-
jate del sedentarismo aunque sea con una
simple caminata. DINERO: Mejora su eco-
nomía. Si quieres ingresos extra, es cosa
que busques y encontrarás. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 3.

AMOR: Debes ser más estratega a la hora de
conquistar, ve paso a paso. Recuerda que la
conquista es un arte. SALUD: Cuida tu nivel de
colesterol. DINERO: Cuando se trata de hacer
negocios es indispensable que separes un poco
las cosas, familia es familia pero negocios son
negocios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 14.

AMOR: Necesitas encontrar algo más es-
table y que te entregue cierto grado de tran-
quilidad. SALUD: Debes poner más de tu
parte y tratar de adelgazar. DINERO: Intento
de perjudicarte en el trabajo, cuidado ya que
les podría funcionar. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Cuidado que la rutina puede pasar
la cuenta, las cosas entretenidas siempre
deben formar parte de una relación. SA-
LUD: Cuidado con las amigdalitis. DINERO:
Excelentes perspectivas. Alguien te va a
proponer un negocio que se vislumbra acep-
table. COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.
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En la Plaza de Armas al mediodía:

Orfeón Aconcagua ahora se presenta el último viernes de cada mes

NUESTRO ORFEÓN.- Con esta grata sorpresa se encon-
traron muchos sanfelipeños al mediodía del viernes en la
Plaza de Armas.

CONTA-
GIANTE.-

La pequeñi-
ta Renata

Maulén no
aguantó las

ganas de
bailar y
decidió
pasarlo

concho y a
sus an-

chas.
Daniela Gallegos, clarinetis-
ta del Orfeón Aconcagua.

Víctor Manuel Salgado Toro,
uno de los primeros directo-
res del Orfeón Aconcagua.

Manuel Arancibia: «Desde
hace 30 años disfruto del
Orfeón Aconcagua, esto es
cultura, muy buena idea
que se presenten ahora un
día viernes al mes».

El Orfeón Aconcagua
está compuesto por 25 mú-
sicos aconcagüinos, los que
desde hace muchos años
dan vida y fuerza a este te-
soro artístico-cultural de
nuestro valle, lo componen
músicos jóvenes, adultos y
adultos mayores. Estos ar-
tistas, todos los últimos do-
mingos de cada mes venían
presentándose en nuestra
Plaza de Armas, sin embar-

go, por ser un día general-
mente para descansar, era
menos la gente que asistía
para disfrutar de su presen-
tación, por lo que este vier-
nes, la agrupación artística
se presentó al mediodía,
sorprendiendo a muchos y
generando gran alegría para
cientos de sanfelipeños.

UN EXITAZO
Diario El Trabajo ha-

bló con Víctor Manuel
Salgado Toro, uno de los
primeros directores del Or-
feón Aconcagua, «durante
muchos años venimos pre-
sentándonos los últimos
domingos de cada mes pre-
sentándonos en la Plaza de
Armas, sin embargo había-
mos notado una relativa
poca asistencia, por eso co-
ordinamos los permisos
con el Municipio, para po-
der presentarnos ahora los
viernes a las 12:00 horas,
la respuesta fue masiva y
muy positiva, como pueden
ustedes ver, hay gran can-
tidad de personas y hasta
nos solicitan canciones de
su agrado, lo cual es muy

grato para nosotros como
músicos», dijo el director.

También hablamos con la
más pequeñita del Orfeón,
Daniela Gallegos, peque-
ña clarinetista, «hace poco
que ingresé al orfeón, mi her-
mano toca la tuba y yo el cla-
rinete, me siento muy bien,
pues sé que pronto mejoraré
mis talentos», dijo Gallegos
a Diario El Trabajo.
Roberto González Short


