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Existe preocupación
respecto a nuestras pen-
siones, independiente que
tan cerca o lejos estemos
de la edad de jubilación,
es irremediable que ese
plazo llegara (salvo el he-
cho inevitable de la
muerte).Probablemente
es uno de los temas que
mayor interés despierta
en quienes trabajamos de
manera dependiente,ya
que podemos observar
como nuestros amigos,
parientes o conocidos,
que se jubilan luego de
toda una vida de trabajo,
reciben alrededor de 1/3
de su salario acostumbra-
do.

No es Chile el único
país que debate sobre
esto, también en Europa
esta situación causa te-
mor, más aun conside-
rando que el último infor-
me OCDE señala la exis-
tencia de una tendencia a
la baja en el monto de las
jubilaciones, sin perjuicio
de que ellos se encuen-
tran en una situación
mucho más ventajosa que
nosotros.

En España se han en-
cendido las alarmas, ya
que la actual jubilación,
que representa un 80% de
la remuneración, según

AFP, más allá de
nuestras fronteras

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

previsiones que la OCDE al
año 2060 cada trabajador
(recién jubilado) obtendrá
como pensión un promedio
de 49,6% de su sueldo. No
podemos dejar de conside-
rar que el sistema de pen-
siones Español, a diferencia
del nuestro, es financiado
de manera pública, siendo
un país desarrollado y con
ingresos percápita mayores
que el nuestro, pero con una
carga impositiva más eleva-
da.

En principio, eliminan-
do los componentes ma-
croeconómicos, podríamos
señalar que no existe mayor
diferencia en el financia-
miento público o privado (o
mixto) en cuanto a sus be-
neficios, ya que ninguno de
ellos cumple con el objetivo
por el cual ha sido creado,
esto es asegurar un ingreso
que permita una subsisten-
cia digna para nuestros
años de descanso.

No existe fórmula mági-
ca para superar el proble-
ma, se deben analizar las so-
luciones que diversas legis-
laciones han ideado, su apli-
cación, diferencias econó-
micas y los resultados obte-
nidos, para luego estudiar
una eventual adaptación a
nuestra realidad.

Existe algo en que los

especialistas están contes-
tes (y que en general todos
intuimos) y consiste en el
ahorro privado. Tradicio-
nalmente las familias chile-
nas dejan su dinero en de-
pósitos bancarios (bajo in-
terés pero seguridad), en los
últimos años se ha fomen-
tado mediante los APV u
otros mecanismos análo-
gos, y actualmente se mul-
tiplican ofertas de inversio-
nes inmobiliarias tentado-
ras para jóvenes profesiona-
les, pero que acarrea un alto
riesgo de apalancamiento.

Independiente de las
modificaciones que se ha-
gan en materia de AFP o el
sistema de ahorro que usted
prefiera por sobre el resto,
es indispensable que cada
uno de nosotros establezca
y aplique un sistema de aho-
rro privado (cuidando de no
caer por avaricia en los sis-
temas piramidales), al me-
nos mientras los especialis-
tas no logren dar con el tra-
tamiento adecuado para
entregar una mejor calidad
de vida a quienes esperamos
algún día alcanzar la edad
de jubilación. Lamentable-
mente para muchos, hablar
de ahorro es una ironía,
considerando el actual nivel
de cesantía y contracción
económica.

Por Samuel Fernández Illanes
Facultad de Derecho, Universidad Central

Una visita incómoda

Una visita del ministro
de Relaciones Exteriores de
Bolivia a los puertos de Ari-
ca y Antofagasta, ha sido
incómoda. Provocadora y
con flagrante intromisión
en los asuntos internos de
Chile. No sólo se comunicó
muy poco antes y con el cla-
ro propósito de hacerla fra-
casar para denunciarlo a to-
das voces; o bien si se reali-
zaba, seguramente se en-
contrarían irregularidades
aunque no existieran.  El
ministro Choquehuanca y
su comitiva de casi 60 per-
sonas, con autoridades, par-
lamentario, prensa y otros,
así lo ha dejado en eviden-
cia con sus actitudes y de-
claraciones. Sin embargo, el
propósito real nunca fue el
apreciar en el terreno las
facilidades a las cargas bo-
livianas y resolver cualquier
inconveniente con las auto-
ridades chilenas competen-
tes. Por el contrario, nada
que resolver si fuere nece-
sario, sino causar contro-
versia y culpar a Chile.

El objetivo boliviano, en
definitiva, es responsabilizar-
nos de incumplir las disposi-
ciones del Tratado de
1904, para acusarnos de vio-
lación grave como causal de
su denuncia unilateral. Un
paso más en la escalada de las
relaciones que Bolivia está
implementando desde hace
tiempo. En la primera etapa

fue la demanda ante la Corte
de La Haya. Luego, advertir
que haría otro tanto por el río
Silala o por el Lauca, y todo
acompañado de un perma-
nente hostigamiento insul-
tante a Chile, a nuestras au-
toridades y opinando en
asuntos internos que Mora-
les se permite calificar a su
antojo.  Demasiado burdo y
evidente para caer en la tram-
pa, aunque sigan una estra-
tegia más amplia y riesgosa.

El Chile que usualmente
Bolivia ha encontrado, lega-
lista, paciente, sin iniciativas
ni confrontaciones, cambió.
Ahora, demandamos por el
Silala, reaccionamos a la par
de las diatribas, e impone-
mos a su Canciller y comiti-
va -como medidas necesa-
rias pero sólo administrati-
vas- el someterse a las mis-
mas reglamentaciones que
cualquier chileno o extranje-
ro, debe acatar si visita un
emplazamiento portuario
nacional. Sin tratos especia-
les que no procuró por los
canales oficiales. Es decir,
avisar oportunamente, espe-
rar el permiso respectivo,
ataviarse con el casco, cha-
leco reflectante y otros im-
plementos por su propia se-
guridad y efectuar un reco-
rrido guiado. No son territo-
rio boliviano, sólo instalacio-
nes que utiliza. Las insisten-
tes acciones inamistosas nos
han obligado a modificar

nuestra tradicional postura,
y revocado la exención  de
visas diplomáticas esta vez
mal utilizadas por la delega-
ción. Era hora, pues se acu-
mulan evidencias de que el
diálogo civilizado o las prác-
ticas más elementales de la
convivencia internacional,
no desean seguirlas. Se ha
violado la práctica diplomá-
tica existente, sobre todo en-
tre Estados que sólo las te-
nemos a nivel consular. Bus-
can alterarlas y mezclarlas
con frases engañosas de
amistad.

Y hay un punto adicional
a considerar. Su visita no ha
sido tal, sino de inspección.
Sabemos que sólo se inspec-
ciona y controla lo que es
propio, no lo ajeno. Más algo
inquietante: ¿será esto lo
que las autoridades bolivia-
nas entienden como la ma-
terialización anticipada y
práctica del ‘acceso sobera-
no al océano Pacífico’, que la
Corte decidirá si ‘existe o no
para Chile la obligación de
negociar’?  Constituiría un
forzamiento previo al hipo-
tético fallo de la Corte. Situa-
ción que debiéramos adver-
tir. Las partes no pueden exi-
gir lo que es una mera expec-
tativa. Una visita incómoda,
pero reveladora de nuestras
actuales y futuras relaciones
con un vecino que, lamenta-
blemente, no busca entendi-
mientos sino conflictos.
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Organizada por el SSA y la Autoridad Sanitaria:

Comenzó a desarrollarse Sexta Versión de
Escuela Comunitaria de Salud Pública

Carolina Vilches, encargada
de Participación y Promoción
de la Seremi de Salud ofici-
na Provincial Aconcagua.

Vilma Olave, directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, SSA.

Dirigentes sociales de todo el Valle de Aconcagua participa-
ron en la Sesión de la Escuela Comunitaria de Salud Pública
2016.

Iniciativa contempla una intervención te-
rritorial y pretende empoderar a dirigentes
vecinales aconcagüinos en diferentes te-
máticas relacionadas con materia de sa-
lud y sanidad.

El Servicio de Salud
Aconcagua, SSA, en coordi-
nación con la Oficina Pro-
vincial Aconcagua de la Se-
remi de Salud, dieron inicio
a la Sexta Versión de la Es-
cuela Comunitaria de Salud
Pública, actividad educativa
y de intervención, destina-
da a los dirigentes sociales
de las 10 comunas de las
Provincias de San Felipe y
Los Andes.

Carolina Vilches, en-
cargada de Participación y
Promoción de la Seremi
de Salud oficina Provin-
cial Aconcagua, describió
en qué consiste  esta ins-
tancia,  detallando que
“nuestro objetivo es em-
poderar a la comunidad
para trabajar los temas
de salud pública en su te-
rritorio, creemos que es
muy importante la parti-

cipación social, pero para
eso tenemos que tener di-
rigentes empoderados,
que manejen los concep-
tos adecuados para tra-
bajar en temas de promo-
ción y prevención de la
salud”, enfatizó la repre-
sentante de la autoridad
sanitaria.

Vilches describió que, a
las sesiones teóricas, se
suma una etapa práctica, en
donde los dirigentes deben
implementar en sus respec-
tivos territorios una estrate-
gia educativa, la cual, debe-
rá estar en red con el resto
de líderes comunales, con el
objetivo de ir compartiendo
distintas experiencias e in-
quietudes.

“Nosotros este año nos
hemos ampliado, no sólo a
los dirigentes del área de la
salud, sino que también

queremos incorporar a to-
dos los dirigentes que están
en una comunidad: Junta
de Vecinos, Programa Ba-
rrio en Paz, etc. porque
creemos que tenemos que
trabajar articuladamente
en el territorio”, explicó la
funcionaria.

A su vez, La directora
del SSA, Dra. Vilma Olave,
insistió en la importancia
de empoderar a los líderes
comunitarios y poder com-
partir con los vecinos te-
máticas de salud desde la
mirada de sus propias or-
ganizaciones, ya que “la
salud es un concepto inte-
gral; pasa por la salud del
ambiente, en las familias,
juntas de vecinos, clubes
deportivos, etc. No es so-
lamente cuando las perso-
nas se enferman y ahí se
fundamenta la importan-
cia de trabajarlo con la co-
munidad”, afirmó la facul-
tativa.

Algunos de los temas
abordados en esta instancia
participativa son: Salud
Ambiental, Salud Mental,
Etiquetado Nutricional y
Proceso Constituyente, con-
tenidos que según Olave,
son elegidos por los mismos
participantes.

“Desde el momento que

se escriben en esta Escue-
la, ellos escogen los temas
que quieren trabajar, es
decir, los contenidos no son
una imposición por parte
de los agentes de salud (…)
se realizan las sesiones
donde se les entregan los
conocimientos que ellos re-
quieren, en un proceso de
educación para adultos,
que implica reconocer el
conocimiento que cada uno
de ellos tiene de la vida y
sus organizaciones”, expu-
so Olave.

Respecto del resultado
que se ha obtenido a par-

tir de la realización de es-
tas Escuelas Comunitarias
de Salud, la profesional
agregó que “las organiza-
ciones se han fortalecido
en torno a estas temática
y a partir de esto nosotros
podemos proyectarlo ha-
cia el resto de la comuni-
dad. Ese es el sentido, for-
talecerlos a ellos y seguri-
zarlos (sic) en temáticas
de salud, para que puedan
ser agentes de introduc-

ción de temas sanitarios al
interior de la Comunidad”,
sentenció la directora del
SSA.

La Escuela Comunitaria
de Salud Pública consta de
6 sesiones, una vez a la se-
mana, con una proyección
de término a finales de
agosto, para que los dirigen-
tes realicen la respectiva in-
tervención comunitaria en-
tre los meses de septiembre
y octubre.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Sábado a partir de las 16:00 horas desde la esquina de calle Esmeralda con Santa Rosa:

Efectuarán marcha y velatón por la protección de  los derechos de los animales

Propuesta que está elaborando el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:

Exponen al alcalde de Panquehue proposición
para Plan Regulador Intercomunal

La reunión de trabajo contó además con la presencia de los
Consejeros Regionales, Sandra Miranda, Iván Reyes y los
Concejales Elvira Ahumada y Patricio Morales.

La reunión de trabajo contó además con la
presencia de los Consejeros Regionales,
Sandra Miranda, Iván Reyes y los Conce-
jales Elvira Ahumada y Patricio Morales.

PANQUEHUE.- Co-
nocer la propuesta que está
elaborando el Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, en
relación al Plan Regulador
Intercomunal,  fue el tenor
de la reunión efectuada en
la Municipalidad de Pan-
quehue.

La exposición que estu-
vo a cargo de la subjefa de
Desarrollo Urbano de la Se-
cretaria Regional Ministe-
rial de Vivienda y Urbanis-
mo, María Virginia Vicen-
cio, contó con la asistencia
del alcalde Luis Pradenas,
además de los concejales
Elvira Ahumada, Patricio
Morales y los consejeros re-
gionales miembros de la
Comisión de Ordenamiento
Territorial, Sandra Miranda
e Iván Reyes.

La profesional del Min-
vu, explicó que el plan terri-
torial del Alto Aconcagua,
abarca todas las comunas
de las provincias de San Fe-
lipe y Los Andes. Se trata de
una mirada al territorio de

una forma más integral
como sistema, donde cada
una de las comunas tiene su
particular participación en
el territorio.

“Para nosotros es muy
importante hacer esta baja-
da hacia los municipios,
pues si bien ha sido un pro-
ceso que se ha trabajado
desde los inicios con los
equipos municipales, ahora
que ya existe un proyecto
más completo,  es impor-
tante ir contractando con lo
que esperaba cada munici-
pio. Por lo mismo uno de los
factores que ha sido muy be-
neficioso en caso de la co-
muna de Panquehue, es que
se ha estado trabajando en
su plan Regulador Comu-
nal, por lo tanto, se tiene
muy actualizada una visión
de ciudad, ya consensuada
al interior del municipio y
de la propia comunidad”.

En tanto el consejero re-
gional Iván Reyes, junto con
valorar la disposición que
existe de parte de los muni-

cipios para trabajar con esta
instancia de desarrollo, dijo
que se está buscando conti-
nuar con este tipo de re-
uniones, donde la comisión
de Ordenamiento Territo-
rial, se ha hecho una visión
mucho más clara de las ne-
cesidades de cada una de las
comunas.

“Es un trabajo muy im-
portante que se está ejecu-
tando por parte de los mu-
nicipios junto a Minvu, pues
si bien es un proyecto finan-
ciado con recursos del go-
bierno regional, el Plan Re-
gulador Intercomunal, es
una carta de navegación
para los próximos años y
establece la nomenclatura
de la comuna, su diseño y
como se relaciona con el
resto de sus localidades”.

La consejera regional,

Sandra Miranda, explicó que
si bien ha sostenido reunio-
nes con varias comunas del
Valle de Aconcagua, la garan-
tía que tiene Panquehue, es
haber avanzado ya en un pro-
ceso del regulador comunal,
lo que establece el cuidado de
los terrenos agrícolas, tan
importante para mantener
los procesos agrícolas.

“Tras escuchar los plan-
teamientos tratamientos,
me parece muy interesante
como la municipalidad ya
ha logrado avanzar en una
estrategia de su plan regu-
lador comunal para lograr
el cuidado de sus terrenos
agrícolas, porque eso nos
permite poder ir pensando
en el futuro”.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trató de una re-
unión muy importante, que

requiere asimismo la parti-
cipación de los concejales,
pues se evalúa un proceso
que permitirá en el futuro
cercano, proyectar el creci-
miento de la comuna de
Panquehue.

“El Minvu les está to-
mando la opinión a los alcal-
des y concejales, quienes so-
mos los que debemos estar
siempre preocupados de es-
tos temas, se aquí está ela-
borando la proyección del
futuro de nuestra comuna y
del valle de Aconcagua, por
consiguiente este tipo de re-
uniones requieren de nues-
tra participación. Hubo inte-
resantes puntos tratados y

ahora estaremos a la espera
de la propuesta elabora por
parte del Ministerio de la
Vivienda, la que vamos a
analizar para tener nuestro
propio pronunciamiento”.

El proceso de socializa-
ción de cada una de las pro-
puestas que conlleva el Plan
Regulador Intercomunal,
debe pasar una serie de eva-
luaciones, para luego ser
tratado en el Gobierno Re-
gional, para así continuar
con su regulación ante la
Contraloría Regional. Una
vez puesta en vigencia regi-
rá un plan de desarrollo de
manera integral en el Alto
Aconcagua.

AFICHE PROMOCIONAL.-
Nos muestra la triste realidad
que viven los canes de la
calle. Claro está que en al-
gún momento estos nobles
seres tuvieron un dueño,
quienes descuidadamente
los abandonaron, sin impor-
tar la compañía y lealtad que
son capaces de entregar es-
tos honorables animalitos.

En el marco de una campaña nacional, Los Andes se plegará
este sábado a la iniciativa donde se busca que a través del cam-
bio de la constitución los animales sean considerados como
seres sintientes.

LOS ANDES.- En las
principales ciudades del
país, donde Los Andes no
será la excepción, este sába-
do a partir de las 16:00 ho-
ras desde la esquina de ca-
lle Esmeralda con Santa
Rosa, partirá una iniciativa

inédita y que se ha coordi-
nado por las redes sociales,
donde se marchará  y se
hará una velatón por la pro-
tección de  los derechos de
los animales.

Lo que se busca con esta
iniciativa, que se viene or-

ganizando hace mucho
tiempo, es que haya un gran
apoyo ciudadano para que
el Gobierno, a través del
cambio de la constitución,
considere a los animales
como seres sintientes, dado
que actualmente el Código

Civil los considera como
bienes muebles y claramen-
te no lo son.

Según comenta Nury
Tapia, presidenta de la
Agrupación de Protección
Animal y propulsora de esta
marcha en Los Andes junto
a otras agrupaciones ani-
malistas “actualmente la
ley tiene  desprotegidos a
los animales cuando son
víctimas de abuso y maltra-
to y es por ello que  se reali-
zará esta actividad en todo
Chile para lograr un cam-
bio en la constitución y se
proteja a todo tipo de ani-
males.”

Lo que se busca es que
la ley  reconozca a los ani-
males somos seres sintien-
tes, porque ellos no sin co-
sas ni objetos, son seres vi-
vos, siendo compañeros y
parte importante de cada
una de las familias que con-
forman.

Cabe mencionar, que di-
versos rostros televisivos a

nivel nacional se han cua-
drado con esta campaña de
protección a los animales
denominada  #NoSonMue-
bles  y que marcharán este
30 de agosto en todo el país
apoyando esta iniciativa.

“Invitamos a las fami-
lias con sus hijos, sus mas-
cotas a apoyar esta activi-
dad y así incentivar tam-
bién a la comunidad a ser
dueños responsables y
amar a las mascotas como
ellos lo merecen y también
día a día nos demuestran
amor”, sostuvo Nury tapia.

En Aconcagua, la mar-
cha se concentrará en Los
Andes, donde los grupos
animalistas tanto de esta
ciudad, como se San Felipe
se reunirán junto a sus mas-
cotas, para marcar presen-
cia y hacer ver al Gobierno
que los animales son seres
sintientes y parte de una fa-
milia, no muebles como ac-
tualmente son vistos por la
ley.
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Acusan usura en cobros de arriendo realizados por la Empresa Tongoy Ltda:

Comunidad de Crianceros putaendinos se tomó Fundo El Manzano

Jesús Castillo, vocero de los
Crianceros de El Manzano.

Crianceros de Putaendo se tomaron Fundo El Manzano.

Argumentan que a partir de un estudio do-
cumentado en Bienes Raíces, se dieron
cuenta que la empresa no es propietaria
de la totalidad de lotes.

¡No Pagamos, el Cerro
es Nuestro! Con esa afren-
ta, la Comunidad de Crian-
ceros de El Manzano en la
comuna de Putaendo, ha
hecho efectiva la toma de las
tierras del fundo que hasta
el lunes pasado, fuera admi-
nistrado por la empresa
Ganadera Tongoy Ltda.

Los comuneros acusan a
la compañía de constante

usura en los cobros por ta-
laje, cantidad de animales y
arriendo de tierra, en un
comunicado del día lunes
25 de julio aseguran ser víc-
timas de «estafa, robo y sin-
vergüenzura (…) con con-
tratos ridículos y recibos de
pago hechos en papel higié-
nico».

Diario El Trabajo
tomó contacto con Jesús
Castillo, dirigente de los
crianceros putaendinos,
quien confirmó la decisión,
argumentando que «algu-
nos crianceros llevan más
de 50 años viviendo en el
sector y durante la década
de los 80, el sector de El
Manzano y otros lugares se
le entregaron a la empresa
Tongoy por manos de la
dictadura. A partir del año
93, con la llegada de la de-
mocracia, Tongoy (la em-
presa)  ha sufrido una serie
de expropiaciones por par-
te del fisco, pero en ese con-

texto, ellos han usufructua-
do, diciendo que son dueños
de la totalidad de los lotes
que componen el fundo El
Manzano», contó Castillo

Según el vocero de los
comuneros, no está claro el
número de hectáreas, ni lo-
tes que aún pertenecen a
Tongoy Ltda. Sin embargo,
a partir de una investigación
documentada en Bienes
Raíces se ha descubierto,
que sus propietarios han
hecho cobros que no le co-
rresponden, pues ellos no
son dueños del lugar.

En este contexto, Casti-
llo informó que durante esta
semana, los crianceros, de-
ben sostener una reunión
con el subsecretario de Bie-
nes Raíces, donde se expon-
drá el tema y además, se
buscará que los lotes que no
pertenecen a Tongoy Ltda.,
pasen  a manos de la comu-
nidad de crianceros de El
Manzano.

En relación con qué im-
plica la toma del Fundo en
la práctica, Castillo detalló
que «tiene que ver con no
pagar el talaje y hacer ocu-

pación y administración de
la totalidad de lotes», pun-
tualizó.

De acuerdo al comuni-
cado publicado por los co-
muneros «desde hoy (25 de
julio) se prohíbe el talaje en
el predio y la presencia de
capataces de la empresa
Tongoy. Del mismo modo,
se hace un llamado a los
arrendatarios que tengan
animales, para que a más
tardar el día 30 de octubre,
retiren sus animales del
fundo tomado (…)».

Respecto de la posición

que han tomado los dueños
de la empresa y la postura
que han evidenciado a partir
de esta toma, el dirigente
añadió que «nadie se ha pre-
sentado y ha dado la cara,
simplemente la administra-
dora, una señorita de nom-
bre Camila es quien hace las
veces de vocera, pero la Ton-
goy tampoco se ha presenta-
do a hablar con los criance-
ros, a pesar de que se le han
enviado cartas a la gerencia
para que vengan a las asam-
bleas y tampoco han llega-
do», narró.
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Agrupación de Ciudadanos de Putaendo:

Plaza de Armas de Putaendo volverá a tener busto de Arturo Prat

María Ibacache nos enseñó el lugar tentativo para la colocación del busto de Arturo Prat y
en conversación con  nuestro medio, a nombre de la Agrupación de Ciudadanos de la co-
muna, se mostró feliz con la noticia que recibieron por parte de la Armada de Chile.

Así lucía la Plaza de Putaendo con el busto de Arturo Prat en el centro, allá por la década de
1930.

Aunque no se trata de la escultura origi-
nal, cuyo destino se desconoce, la Arma-
da de Chile donará la imagen del héroe
nacional, a petición de la Agrupación de
Ciudadanos de Putaendo.

PUTAENDO.- Luego
de más de tres años de ges-
tiones, la Agrupación de
Ciudadanos de Putaendo,
que preside el conocido su-
plementero putaendino
Hugo Vera, consiguió que el
busto de Arturo Prat vuelva
a tener un sitial en la Plaza
de Armas de la comuna.

A pesar que no se trata
de la escultura original que
estaba ubicada en el centro
del principal paseo público

de Putaendo, y que se en-
contraba ubicado en altura,
cuya ubicación actual es
desconocida, el vicealmi-
rante Cristian de la Maza
Riquelme, jefe del Estado
Mayor General de la Arma-

da de Chile comunicó a la
Agrupación de Ciudadanos
de Putaendo que la institu-
ción acogió la petición que
realizaran el año 2013 para
la donación de un busto de
Arturo Prat para ser colo-

cado en la Plaza de Putaen-
do.

Este miércoles, perso-
nal de la Armada de Chile
visitará la comuna de Pu-
taendo para reunirse con
los gestores de esta impor-
tante iniciativa, y así coor-
dinar el lugar donde estará
ubicada la escultura con-
memorativa del héroe del
Combate Naval de Iquique

y también la ceremonia
donde la obra será devela-
da e inaugurada.

María Ibacache, nos
enseñó el lugar tentativo
para la colocación del bus-
to de Arturo Prat y en con-
versación con  nuestro
medio, a nombre de la
Agrupación de Ciudadanos
de la comuna, se mostró
feliz con la noticia que re-

cibieron por parte de la Ar-
mada de Chile, pues acogió
la solicitud de la organiza-
ción que busca recuperar
parte de la historia de la
comuna y de su plaza,
 “nosotros consideramos
importante que la plaza de
Putaendo volviera a tener
el busto de Arturo Prat,
como la tuvo durante mu-
chos años” señaló.
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Desaforado Diputado Gaspar Rivas
oficia para dejar de recibir su dieta

Gaspar Rivas,  Diputado indepente.

“Un parlamentario
que deja sus fun-
ciones no puede
recibir sueldo”

El independiente Gas-
par Rivas, presentó a co-
mienzos de año un pro-
yecto de ley que busca eli-
minar el sueldo a parla-
mentarios desaforados,
tanto a diputados como a
senadores, quienes a pe-
sar de dejar su función le-
gislativa continúan reci-
biendo su dieta.

“Me parece impresen-
table que un parlamenta-
rio que ya no va a cum-
plir su labor legislativa
esté recibiendo su sueldo
de forma gratuita. Por
eso, hoy al estar desafo-
rado, y como un ciudada-
no cualquiera, he venido
a dejar una carta a la pre-
sidenta en la cual le soli-
cito que ponga urgencia a

este proyecto de ley para
dejar de recibir mi dieta”,
expresó el desaforado dipu-
tado.

“Tenemos que ser ejem-
plo de consecuencia y cohe-
rencia, y demostrarle a los
chilenos que no tenemos
ningún tipo de privilegio
por sobre ellos”, agregó.

Desde enero el proyec-
to permanece en la Comi-
sión de Constitución, Le-
gislación y Justicia. No
obstante, la tramitación
para ser discutido en la
Cámara Baja es de res-
ponsabilidad exclusiva de
la presidenta de la Repú-
blica.

Un grupo cercano a las 30 personas:

Vecinos de San Esteban pedalean
recorriendo Viña y Valparaíso

RELOJ DE FLORES.- En la postal más típica de Chile, también posaron los vecinos de San
Esteban.

Un paseo por los principales puntos de la
ciudad jardín y la ciudad puerto, tuvieron
niños, adolescentes y vecinos de San Es-
teban, quienes realizaron un paseo socio-
cultural y deportivo, gracias al programa
que ejecuta el Departamento de Salud Mu-
nicipal

SAN ESTEBAN.- El
Programa Pedaleando
Vivo Sano y Disfruto mi
Comuna que ejecuta el
Departamento de Salud
Municipal, ya ha habilitado
espacios al aire libre en tor-
no a la actividad física y
también ha permitido inte-
grar a la comunidad. Esta
vez, viajaron hasta Viña del
Mar y Valparaíso para cono-
cer lugares de interés turís-
tico y cultural en una tarde
deportiva y cultural.

A través de caminatas y
salidas en bicicletas por dis-
tintas ciclovías de la ciudad,
un grupo cercano a las 30
personas pudieron disfrutar
de la costa de la V región
haciendo actividad al aire
libre. Todos ellos iban enca-
bezados por un equipo mul-
tidisciplinario de salud, li-
derados por la directora del
Departamento de Salud,
Mabel Contreras; y el direc-
tor Atención Primaria de la
salud (APS) Rodrigo Gonzá-
lez, junto a otros profesio-
nales.

Según contó el profesor

educación física a cargo de
la actividad, Marco Godoy,
“partimos desde la Escuela
El Cobre y Plaza de Armas
San Esteban, rumbo a la
costa. En primer lugar co-
nocimos el Congreso Nacio-
nal ubicado en Valparaíso,
luego recorrimos en una
caminata el paseo de la
Quinta Vergara y posterior
a ello, tomamos las bicicle-
tas y pasamos por diferen-
tes rutas”.

Éstas contemplaron las
ciclovías de calle Álvarez, en
el centro de Viña del Mar;
el tradicional Reloj de Flo-
res, el Hotel Sheraton, las
avenidas del Mar, Perú y
San Martín y Playa del Sol.
“Luego, recorrimos ida y
vuelta la Quinta Vergara,

lugar donde teníamos el
bus y el carro de arrastre
para guardar nuestras bi-
cicletas municipales. Las
guardamos y seguimos el
paseo con dirección al Par-
que Nacional Jardín Botá-
nico en Viña del Mar, don-
de almorzamos y disfruta-
mos de lindos paisajes”.

En este paseo socio cul-
tural, participaron alrede-
dor de 30 personas del sec-
tor El Cobre -entre ellas 15
niños y adolescentes- y sec-
tor centro de San Esteban,
más 9 funcionarios del De-
partamento de  Salud, quie-
nes evaluaron positivamen-
te la iniciativa que sigue con
los objetivos planteados por
el equipo de Promoción de
Salud.

El grupo de vecinos cercano a las 30 personas,  pudieron disfrutar de los atractivos del gran
escenario de la Quinta Vergara.
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Próximamente se inaugurarán tres vergeles más:

Escolares fascinados cuidan sus huertas en cinco centros educativos

SON LOS DUEÑOS.- Cada curso se encarga, en días distintos de la semana, de cuidar y
limpiar de su huerta.

RICO CILANTRO.- Estos chicos también tienen su propio
cilantro, pues se usa para el arroz y las ricas cazuelas en su
comedor.

PARA
ELLOS

MISMO.-
Estudian-

tes y
funciona-

rios de
este

proyecto
posan

para
Diario El
Trabajo

con
algunas

de sus
hortalizas
del huerto

escolar.

Un completo torbellino
de entusiasmo es el que se
está generando en varias es-
cuelas municipales, a raíz de
la implementación de las
huertas escolares que desde
hace un par de años, se vie-
nen desarrollando en algu-
nos centros educativos por
parte del Sistema de Certifi-
cación Ambiental Municipal
(Scam), y por su coordinador
Oscar Marín.

AGRO ESCOLAR
Se trata de un saludable

proyecto, en el que sus prin-
cipales protagonistas son
los mismos estudiantes de
cada casa de estudios, la
mañana de ayer martes las
cámaras de Diario El Tra-
bajo visitaron una de esas
escuelas con huerta propia,
hablamos de la Escuela Ma-
teo Cockjlat de Tierras Blan-
cas, nuestro medio conver-

Oscar Marín, encargado del
Sistema de Certificación Am-
biental Municipal

Mario Céspedes, encargado
del huerto escolar de la Es-
cuela Mateo Cockjlat de Tie-
rras Blancas.

só con el profesor Mario
Céspedes, encargado de
que los chicos estén siem-
pre muy atentos con sus
plantas.

«Los niños están muy
motivados con este pro-
yecto de huerta escolar,
cada curso tiene su pro-
pia plantación de horta-
lizas y legumbres, ellos
plantan zanahorias, pe-
rejil, lechuga, cilantro y
hasta zapallo, este pro-
yecto se potencia espe-
cialmente en el Día de la
Ciencia, en octubre, pero
durante todo el año esco-
lar ellos mismos están co-
sechando y en la cocina el
personal adulto les pre-
para su almuerzo con es-
tos productos naturales,
los apoderados también
están apoyando en  cada
etapa de la huerta», dijo
el profesor.

MÁS HUERTAS
También nuestro me-

dio conversó con el encar-
gado comunal  de este
proyecto, Oscar Marín,
«esta es una iniciativa
siempre verde y saluda-
ble, dirigida desarrollar
consciencia y responsa-
bilidad en la nueva gene-
ración de sanfelipeños
desde su edad infantil.
Actualmente tenemos
cinco huertas activas,
hablo de la Escuela Rep.
Argentina de El Tambo;
Escuela San Rafael; Es-
cuela Manuel Rodríguez;
Sagrado Corazón y ésta
en Tierras Blancas», dijo
Marín a Diario El Tra-
bajo.

Según informó don Os-
car, próximamente se esta-
rán inaugurando tres huer-
tas en otras escuelas, las
que serían Escuela Bernar-
do O’Higgins; Escuela Al-
mendral y la Escuela Heri-
berto Bermúdez, de El Al-
garrobal.

«Hay que recordar que
el municipio sanfelipeño
junto con la Escuela Agrí-
cola, en 2014 dieron inicio
al Programa Huertas Es-
colares, convenio que
compromete un accionar
uniforme en al menos 17
escuelas de la comuna, así
como el nuevo Convenio
de Cooperación en mate-
ria de Reciclaje y Eficien-
cia Energética, con la Es-
cuela Industrial», agregó
Marín.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Niñas del Liceo Cordillera buscan boleto al Nacional de Osorno:

La Final regional de voleibol se disputará el 7,8 y 9 en la sala múltiple

U14.- Ellas son nuestras valientes jugadoras del Liceo Bicentenario Cordillera.

Chiquititas.- Aquí tenemos a las más pequeñitas de la U10, de aquí saldrán las mejores de
la región en pocos años.

Los próximos 7, 8 y 9 de
agosto la Selección U14 del
Liceo Bicentenario Cordillera,
en representación de nuestra
comuna, estará disputando la
Final del Campeonato Regio-
nal de Voleibol, jornada de
donde saldrá la liga campeona
para el Nacional que se dispu-
tará en Osorno, del 24 al 30 de
septiembre.

Se trata de una generación

de espectaculares jovencitas,
que han arrollado con todas las
medallas y copas a su paso,
venciendo durante este proce-
so a propias y extrañas de nues-
tra región.

CON NERVIOS
«Son excelentes deportis-

tas, las mejores de la comuna,
están muy animadas con esta
Final, también un poco nervio-

sas, aunque eso debe ser nor-
mal supongo. Pero ya como
escuela, tenemos a unas 50
niñas muy comprometidas con
este tema del voleibol, pues
tenemos una liga U10, las que
desde muy chicas están sien-
do entrenadas diariamente, de
ahí vienen las actuales U14»,
explicó a Diario El Trabajo
la profesora de educación físi-
ca, Tatiana Vargas.

Nuestro medio habló con
una seleccionada de la U14, la
señorita Conny Sánchez, de
catorce años, «sí estamos un
poco nerviosas, pero no por
eso nos echaremos para atrás,
somos buenas, nos apoyamos
mucho como equipo y sabemos
lo que tenemos que hacer para
llegar al Nacional». La Final
será en la sala múltiple de
nuestra comuna, desde tempra-
nas horas.
Roberto González Short

Seleccionada de la U14, la
señorita Conny Sánchez.

Profesora de educación físi-
ca, Tatiana Vargas.
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Del Vinilo al Cassette:

En Calle Larga se vivirá jornada de Patrimonio Musical

Inversión de más de 2 mil millones de pesos:

Presentan avances  de trabajos de Alcantarillado Las Vegas

Durante el
evento,
habrá
presenta-
ciones de
libro con
temática
musical,
exhibición
de docu-
mentales,
un conver-
satorio  y
música en
vivo.

Del Vinilo al cassete, tiene como nombre
la actividad que se realizará este sábado
desde las 12:00 horas y donde está invita-
da toda la familia.

LOS ANDES.- Este sá-
bado 30 de julio desde el
mediodía hasta las 20:30
horas, en el Centro Cultural
Presidente Pedro Aguirre
Cerda de Calle Larga, se de-
sarrollará la actividad deno-
minada, ‘Del Vinilo al Cas-
sette’. En la oportunidad, el
público asistente podrá vi-
sitar muestras de coleccio-
nes de disco en vinilo, escu-
char música en este forma-
to  y recordar clásico de va-
rios géneros musicales.

La actividad esta pensa-
da en la familia, como una
forma de interrelacionar, a
través de la música, a distin-
tas generaciones. En ese
contexto,  quien  quiera
compartir una canción y tie-
ne el disco puede llevarlo,
habrá un espacio para poder
escucharlo, de igual forma si
quiere mostrar algún equi-
po de sonido antiguo tam-

bién puede llevarlo, la idea
es que sea una actividad que
se pueda ir complementan-
do con  el aporte de los pro-
pios visitante, los  que pue-
den interactuar como even-
tuales expositores durante
el desarrollo de la actividad
y sumarse a los coleccionis-
ta que estarán mostrando y
conversando respecto a la
importancia de la música en
nuestro desarrollo sociocul-
tural.

Durante el evento, habrá
presentaciones de libro con
temática musical, exhibición
de documentales, un conver-
satorio  y  música en vivo.

También, en el contexto
del  Centro Cultural, el pú-
blico puede visitar la expo-
sición ‘Artefactos de piedra’
del escultor Christián
Romo,  el Museo Pedro
Aguirre Cerda y  durante la
tarde realizar observación

solar con la participación de
la Agrupación Astronómica
Pocuro.

El cierre estará a cargo
de la destacada agrupación
musical  Nawel Mapu.

PROGRAMA:
PATRIMONIO
MUSICAL: DEL
VINILO AL CASSTE

12.00 hrs: Comienzo de
la actividad, se abren las
puertas al público. Muestras
sonoras  de las colecciones
de los participantes’; 12.30
hrs: Acto de inauguración
de la actividad; 12.45 hrs:
Presentación del Libro ‘Un
olvido sin razón, la heren-
cia musical de Nino. García’,

del escritor Alejandro Cue-
vas; 13.30 hrs: Música en
vinilo;

15.30 hrs: Exhibición
documental ‘Chile en Lla-
mas: El temor a la canción’;
16.30 hrs: Observación  so-
lar

17.00 hrs: Conversato-
rio- Panel  ‘La música en
nuestra historia personal y
social’.18.00 hrs: Música en
vinilo

19. 00 hrs: Observación
astronómica; 19. 30 hrs:
Presentación Grupo musi-
cal: ‘Nawel Mapu’.

La entrada al evento es
liberada, y el contacto para
coordinar participación es
edgardobravo@ccpac.cl

En reunión fueron presentados los avances de ejecución del alcantarillado Las Vegas a la
directiva del sector. La obra, tiene una inversión de más de 2 mil millones de pesos.

En reunión  fueron presentados los avan-
ces de ejecución del alcantarillado Las
Vegas a la directiva del sector. La obra  tie-
ne una inversión de más de 2 mil millones
de pesos provenientes de financiamiento
Gore con provisión Subdere.

LLAY LLAY.- El alcal-
de Mario Marillanca, el en-
cargado del área de desarro-
llo comunitario, Ricardo Ri-
vadeneira; la directora de la
Secretaría de Planificación
Comunal, Elizabeth Villalo-
bos, representantes del APR
del sector,  y de la empresa
contratista  socializaron so-
bre los diferentes puntos
referentes  al funcionamien-
to y operatividad  de la obra.

 “La idea es responder
todas las dudas y consultas
que tenga la comunidad de
tal manera de que en un
mes más cuando llamamos
a una asamblea general,
poder tener claridad de
cómo va a ser la puesta en
marcha del proyecto de al-
cantarillado en el sector

Las Vegas” , explicó el re-
presentante del gore, Ricar-
do Rivadeneira.

El sistema de Red de Al-
cantarillado y Aguas servi-
das Las Vegas, es una de las
iniciativas del alcalde Mario
Marillanca, quien se mostró
satisfecho por  “un proyec-
to que se está desarrollan-
do normalmente, en bene-
ficio de la comunidad y de
la región”. Por medio de la
obra  entregan  solución y

respuesta a las necesidades
del sector rural. Obras simi-
lares y de igual magnitud se
encuentran en diversas eta-
pas de postulación y otras
de ejecución para los secto-
res de Las Palmas, Los Lo-
ros, El Porvenir  “se han
postulado a fuentes de fi-
nanciamiento estatal, para
ejecutar cada uno de los
proyectos”, indicó la Sec-
plac, Elizabeth Villalobos.
Marianela Quevedo
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Todo avaluado en más de $3 millones:

Peligrosos delincuentes cometieron millonario
robo en vivienda de Rinconada de Silva

En horas de la noche del pasado domingo, tres sujetos que
se movilizaban en un furgón, ingresaron a una vivienda ubi-
cada en la localidad de Rinconada de Silva.

Desde el interior de la vivienda, los delincuentes se llevaron
monturas, vestimenta de huaso y un mini tractor para cortar
pasto, todo avaluado en más de $3 millones.

Los detenidos fueron identificados como Alex L.A, de 31
años, Miguel O.A, de 29 años y Francisco O.A de 27 años,
domiciliados en San Felipe y con antecedentes penales por:
porte ilegal de armas, robo, hurto y homicidio frustrado.

Luego que Carabineros lograra su deten-
ción en la carretera E-71, familiares de los
detenidos protagonizaron altercados en las
afueras de la Tenencia de Putaendo.

PUTAENDO.- En ho-
ras de la noche del pasado
domingo, tres sujetos que se
movilizaban en un furgón,
ingresaron a una vivienda
ubicada en la localidad de
Rinconada de Silva, desde
donde se llevaron montu-
ras, vestimenta de huaso y
un mini tractor para cortar
pasto, todo avaluado en más
de $3 millones.

Según confirmó
a nuestro medio, el tenien-
te de Carabineros Ángelo
Acevedo, un testigo que vio
cómo los delincuentes saca-

ban las especies desde el in-
mueble, dio aviso rápida-
mente al nivel 133,  ante lo
cual personal policial se
trasladó al lugar, sin embar-
go, los autores del delito, ya
se habían retirado de la es-
cena.

En forma inmediata,
Carabineros comenzó un
rastreo por las inmediacio-
nes hasta llegar a la carre-
tera E-71 que une Putaendo
con San Felipe, donde lo-
graron interceptar al furgón
que trasladaba las especies
robadas, obligando a su

conductor a detenerse a un
costado de la ruta. En el lu-
gar, los efectivos policiales
constataron la presencia de
los elementos que habían
sido sustraídos en Rincona-
da de Silva, por lo que pro-
cedió al arresto de los tres
involucrados.

Los detenidos fueron
identificados como Alex
L.A, de 31 años, Miguel O.A,
de 29 años y Francisco O.A
de 27 años, todos domicilia-
dos en la comuna de San
Felipe y con antecedentes
penales por los delitos de
porte ilegal de armas, robo,
hurto y homicidio frustrado.

INCIDENTES CON
FAMILIARES DE
DETENIDOS

El Teniente Ángelo Ace-
vedo, sostuvo que luego que
trasladaron a los detenidos

hasta la Tenencia de Pu-
taendo, repentinamente
arribaron familiares de los
delincuentes que comenza-
ron a protagonizar inciden-
tes en las afueras del recin-
to policial, incluso amena-
zando con ingresar a resca-
tar a los tres sujetos.

“Efectivamente, una
vez concretada la deten-
ción, familiares llegan has-
ta la Tenencia de Putaen-
do, donde empiezan a in-
sultar desde la calle, ame-
nazando con ingresar a
rescatar a los detenidos,
por lo que tuvimos que re-
doblar las medidas de se-
guridad y evitar un hecho
mayor, que afortunada-
mente no ocurrió”, relató a
nuestro medio el oficial po-
licial, que agregó que sólo
se trató de incidentes me-
nores, motivo por el cual no

solicitaron colaboración a
San Felipe, hasta donde los

delincuentes fueron trasla-
dados en forma inmediata.
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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

Alrededor de 800 mil pesos en daños a la infraestructura y pérdidas:

Municipalidad de Los Andes iniciará acciones
legales por robo en el Liceo América

Brigada Investigadora de robos de la PDI:

Realizan operativos nocturnos en el
centro de las ciudades para prevenir robos

Los cuatro alumnos implicados fueron expulsados del esta-
blecimiento educacional.

Los cuatro alumnos implicados fueron ex-
pulsados del establecimiento educacional.

LOS ANDES.- A raíz
del robo que afectó al Liceo
Politécnico América la ma-
drugada del sábado, el mu-
nicipio tomará las acciones
legales pertinentes para es-
clarecer los hechos. Por su
parte, el establecimiento
cursó la cancelación de la
matrícula para los alumnos
involucrados.

Alrededor de 800 mil
pesos en daños a la infraes-
tructura y pérdidas dejó el
ingreso al recinto munici-
pal, pudiendo recuperar un
cilindro de gas, tres micro-
ondas, un horno eléctrico,

un hervidor y una radio por-
tátil, entre otras especies. El
televisor sustraído aún no
ha sido rescatado.

De los seis detenidos,
tres eran alumnos del esta-
blecimiento, por lo que la
dirección cursó la cancela-
ción de matrícula, de acuer-
do al reglamento del liceo.
Respecto a los otros impli-
cados, uno era egresado y
otro se había retirado hace
un mes.

Actualmente la causa, ya
está en investigación por
parte del Ministerio Públi-
co, respecto de aquellos im-

putados menores de edad
que fueron sorprendidos y
detenidos en el hecho.  El
director jurídico (s) de la
Municipalidad de Los An-
des, Ignacio Otazo, señaló
que el municipio seguirá
acciones legales.

«Lo que va a hacer el
Municipio es hacerse parte
de la investigación y, even-
tualmente, mediante la pre-
sentación de una querella
criminal en contra de quie-

nes resulten responsables.
Esto con el objeto de deter-
minar qué otras personas
hubiesen participado o hu-
biesen tenido una interven-
ción en la comisión del ilí-
cito», señaló Otazo.

Además, lamentó las
pérdidas que involucran
«parte de aquellos insumos
que se utilizan para poder
brindar una mayor calidad
en la educación y además
para poder hacer trabajos

prácticos en la formación
de los alumnos».

Por ello, explicó que el
municipio actuará también
por las vías civiles, para
efectos de indemnizar el
daño producido. «Tomare-
mos las acciones legales
respectivas para efectos de,

por un lado ver indemniza-
do el patrimonio del liceo y
del municipio, como así
también para poder lograr
la detención de aquellos su-
jetos que hayan interveni-
do en los hechos y que aún
no se conoce su identidad o
paradero», agregó.

Varios operativos nocturnos durante los fines de semana en
el centro de Los Andes y San Felipe, realiza la Brigada In-
vestigadora de robos de la PDI, a fin de prevenir delitos con-
tra la propiedad.

La idea es poder sorprender en flagrancia
a los antisociales cometiendo este tipo de
actos ilícitos.

LOS ANDES.- Diver-
sos operativos masivos noc-
turnos durante los fines de
semana en el centro de Los
Andes y San Felipe, se en-
cuentra realizando la Briga-
da Investigadora de robos
de la PDI a fin de prevenir
delitos contra la propiedad.

Ello, en respuesta a la
ola de robos que está afec-
tando al centro de ambas
ciudades, pero particular-
mente de Los Andes donde
no existen cámaras de vigi-

lancia.
El jefe de la Brigada de

Robos, subprefecto Juan
Sánchez, manifestó que si
bien la PDI es una policía
esencialmente investigati-
va, de todas maneras están
llevando adelante estos ope-
rativos focalizados a fin de

sorprender delincuentes en
delitos flagrantes de robo en
locales comerciales y ofici-
nas, también arrestar a su-

jetos que mantiene órdenes
de detención pendiente.

Citó como ejemplo, que
la madrugada del lunes sor-
prendieron a un delincuen-
te habitual portando un cu-
chillo cocinero, lo que da
cuenta que este maleante
tenía las intenciones de co-
meter algún ilícito contra
personas o bienes.

A pesar de estos opera-
tivos, el oficial dijo que los
comerciantes y locatarios
deben también invertir en
seguridad, “pues no basta
con el sistema de justicia
que son las policías o los tri-
bunales, ya que hay la co-
munidad debe también
unirse y tomar medidas de
prevención como alarmas o
cámaras de seguridad para
poder reconstruir los he-
chos e investigar de mejor
forma”.

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

 MIÉRCOLES 27 DE JULIO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los 80, cuarta Temporada
23:10 Documental
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos /
colación
Buffetes

EVENTOS
97924526

984795518
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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

Viuda de Javier Muñoz indignada por fallo de la Corte de Apelaciones:

“Cuando yo esté conmemorando un año de la partida de
mi esposo, a él lo van a estar esperando con un rico asado”

Ana María Espinoza, viuda
de Javier Muñoz: "SIento que
le fallé a mi esposo".

Ana María Espinoza, por medio de una en-
trevista, manifestó su descontento por la
decisión de la Corte que liberará este 29
de agosto a Diego Vera Pizarro, conductor
ebrio que causó la muerte del relator de-
portivo Javier Muñoz.

Inmensamente indig-
nada y con una tristeza que
golpea nuevamente su es-
tado emocional, Ana María
Espinoza, viuda de Javier
Muñoz, a través de esta en-
trevista concedida a Dia-
rio El Trabajo,  dio a co-
nocer sus impresiones  tras
conocer el fallo de la Corte
de Apelaciones de Valpa-
raíso, que benefició a Die-
go Vera Pizarro, sentencia-
do por conducir en estado
de ebriedad y provocar la
muerte del relator depor-
tivo, a poco más de un mes
de conmemorarse un año
de la terrible tragedia que
enlutó a una familia, la co-
muna y todo el país.

Así, la Corte de Apela-
ciones ordenó que el sen-
tenciado el día 29 de agosto
de este año, tras cumplir un
año en la cárcel, obtenga su
libertad y pueda vivir una
vida normal como obtener
un trabajo y caminar sin
perjuicios por la calle, a ex-
cepción de conducir nueva-

mente un vehículo, ya que
su licencia fue suspendida a
perpetuidad.

- ¿Qué opinión le
merece del fallo de la
Corte?

- La verdad que esto fue
como un balde de agua fría,
en un minuto pensábamos
que se estaba haciendo jus-
ticia, que sí podríamos lo-
grar ver justicia, sin embar-
go hasta en los mismos tri-
bunales se ve el juego de la
justicia; una semana apare-
ció con que no aceptaban la
nulidad del juicio y sin em-
bargo de un minuto a otro
que lo benefician.

- ¿Está mal la Ley
Emilia?

- La Ley Emilia está mal
hecha, se supone que los
cuasidelitos, como ellos lo
manifiestan, debería ser
presentada por aquellas
personas que provocan per-
juicios sin ningún grado de
alcohol en el cuerpo y por
accidente de alguna falla
mecánica. Pero no puedes

manifestar cuasidelito a una
persona que se sube a un
vehículo habiendo bebido
en tres partes distintas, con
1,29 gramos de alcohol por
litro de sangre y que causa
la muerte de otro y al año
ya está libre, esas personas
lo que cometen son críme-
nes, son verdaderos crimi-
nales y este sujeto es un ver-
dadero criminal.

- ¿Cómo está emocio-
nalmente la familia?

- En este momento es-
tamos con el fallo de la jus-
ticia terrenal, pero todavía
yo sé que existe una justi-
cia divina y él se va encar-
gar. El daño ni te imaginas
que ha causado esta noti-
cia y sencillamente yo ayer
(lunes) terminé por ente-
rrar a mi esposo, porque lo
más mínimo que pensába-
mos en una justicia de 5
años que para mí es la
nada, para los demás un
año tal vez es mucho, pero
ese año es demasiado mal
mirada la vida del ser hu-

mano.
- ¿Cree que fue una

pérdida de tiempo lle-
gar a un juicio?

- Me esmeré en buscar el
mejor abogado que defen-
diera a mi esposo, pero sin
embargo esto llega más arri-
ba, claro que para mí en este
minuto no sirvió de nada,
que nos tuvimos que expo-
ner frente a las otras perso-
nas, exponer a mis niñas,
contar lo que nos estaba
pasando, ¿qué pasa? ¿de
qué sirvió? por qué mejor
nos dijeron altiro, no invier-
tas ningún peso en nada
porque va a terminar en
nada. Va estar un año y des-
pués va a salir.  El 29 de
agosto, cuando yo esté con-

memorando un año de la
partida de mi esposo, a él lo
van a estar esperando con
un rico asado y su familia
celebrando su bienvenida,
pero yo tendré que ir a ver-
lo al cementerio donde lo fui
a dejar, ¿tú crees que es jus-
to?.

- ¿Podrían presentar
un recurso de queja?

- Es lo peor de todo, ya
no se puede hacer nada más
y eso lo peor que me está
pasando en este minuto, el
no poder hacer nada por mi
esposo, como que uno pier-
de una pelea, que le fallé a
mi esposo, si bien cinco
años alivia un poco, pero
ahora que aparezca esto es
realmente que yo le fallé  a

mi esposo.  Hay un recurso
de queja que es lo último
que quedaría por hacer,
pero lo que me explican los
abogados, los jueces de la
Corte no consideran estos
recursos de queja, que lo
desechan y eso era lo últi-
mo que podíamos recurrir,
pero me ata de manos, yo
hice todo, que más me gus-
taría escuchar que aún que-
da algo por hacer, que dé ese
alivio al alma de que se hará
justicia, no que ya no se pue-
de hacer nada más.

Pablo Salinas Saldías

Tras recurso presentado por la defensa de Diego Vera:

Madre de Javier Muñoz consideró una burla de la justicia
el haber beneficiado a responsable de la muerte de su hijo

Nancy Delgado, madre de
Javier Muñoz.

Nancy Delgado, al igual que el resto de su
familia está completamente devastada por
la decisión de la Corte de Apelaciones de
Valparaíso que liberará en los próximos
días al sentenciado.

“Esto nos demuestra
una vez más que la justicia
no existe”. Con estas pala-
bras Nancy Delgado, madre
del relator deportivo Javier
Muñoz, lamentó el benefi-
cio de libertad vigilada que

se otorgó por disposición de
la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, al conductor
Diego Vera Pizarro, quien
impactó con su vehículo al
móvil en que se desplazaba
Javier Muñoz Delgado el 29

de agosto de 2015.
La progenitora del des-

tacado y querido relator del
Canal del Fútbol, se refirió
muy consternada sobre esta
decisión judicial que ha ca-
lado hondo en sus corazo-
nes, calificándola como una
ironía de la vida pese a todo
el sufrimiento vivido por la
trágica pérdida de su hijo.

“No sé qué nombre dar-
le, es como una burla que se
hace respecto a lo que ya
estaba decidido en la sen-
tencia, en realidad esperar
después de nueve meses el
juicio y hacer a la familia
revivir las cosas que pasa-
ron ese día, es como abrir
las heridas y dejarnos san-
grando de nuevo y llegar a
esto para nada, es como
una mentira, una falsedad,
no se qué nombre ponerle”.

- ¿A quién culparía, a
los jueces, al sistema, a
la legislación?

- Yo creo que la justicia
está mal hecha, porque aquí
premian a la gente que tie-
ne que estar en la cárcel, no
es el único caso de mi hijo,

hay tanta gente que ha pa-
sado por lo mismo y que se
queda mirando para todos
lados y viendo como estos
asesinos, estos criminales
quedan en libertad y resul-
ta que le quitan la vida  a
una persona y dejan a una
familia sin el apoyo princi-
pal que es un esposo, el pa-
dre. La Ley no está funcio-
nando bien, la justicia no
está haciendo bien su traba-
jo.

- ¿Cuál es la sensa-
ción que les queda como
familia?

- Ayer (lunes) cuando
nos enteramos de la noticia
en la tarde, me dolió mucho
porque queda sin poder ha-
blar nada, uno estaba con-
vencida de lo que estaba or-
denado primero y así de gol-
pe uno se entere que las co-
sas cambiaron, que este
hombre va a quedar en li-
bertad, es terrible volver a
sentir esta angustia.  Este
tipo va a volver a hacer lo
que hizo y a lo mejor va a
volver a quitarle la vida a
otra persona.

- ¿Se debe modificar

nuevamente la ley?
- Yo creo que la ley debe

ser más drástica porque al-
guien que le quita la vida a
otra y en estado de ebriedad
conduciendo a más de 180
kilómetros por hora que es
lo que quedó marcando el
vehículo, que lo hayan pre-
miado así, porque es un pre-
mio que le están dando.
Pablo Salinas Saldías

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Aconcagua Runners sumó
podios en Requínoa

El domingo será el
estreno del Uní

Sebastián Roco ya es jugador de Unión San Felipe

Sobresaliente fue la presentación de Aconcagua Runners en la localidad de Requínoa.

Temprano muy temprano,
cuando el reloj aún no indicaba las
seis de la madrugada del domin-
go recién pasado,  un grupo de
treinta y cinco integrantes de
Aconcagua Runners subió a un
bus municipal para emprender un
largo viaje hasta la localidad de
Requínoa, en la sexta región para
participar en una Corrida que se-
gún impresiones de los mismos
sanfelipeños solo puede calificar-
se como impecable.

Fue en la distancia de los seis
mil metros, donde se atrevieron
a participar gran parte de los at-
letas del club de San Felipe, so-
bresaliendo Jessie Vidal que ganó
en su categoría, mientras que Na-
yaret Osorio fue segunda y Sebas-
tián Jorquera tercero en los hom-

bres.
Tal como lo informáramos

ayer en estas mismas páginas, en
los doce kilómetros brilló ‘Panchi-
ta’ Zúñiga al ganar la general da-
mas, mientras que Jermany López
fue segunda y María Isabel Gallar-
do, tercera en sus respectivas se-
ries.

En los varones una vez más
Víctor ‘la liebre’ Ahumada, fue
objeto de los aplausos al ser ter-
cero, mientras que Álvaro Silva,
un petorquino que corre con los
colores de Aconcagua Runners fue
segundo.

La actuación del club aconca-
güino, tuvo mucha relevancia y re-
percusión en la localidad sureña
y es por eso que la organización
los premió con una gran cantidad

de poleras para que guarden como
recuerdos además de dejarlos in-
vitados para el futuro  a otras Co-
rridas familiares y competitivas.

“Fue soberbio lo que se hizo en
Requínoa y eso demuestra que
vamos por el buen camino ya que
cada vez nuestro club se conoce

en distintos lugares de Chile”, de-
claró a El Trabajo Deportivo,
el timonel de Aconcagua Runners,
David Olivares.

Ayer Sebastián Roco volvió a po-
nerse la divisa albirroja del Uní Uní.

 En horas de ayer, en su sede ubicada en la intersección de las calles Navarro con Santo Domin-
go, el defensa central  Sebastián
Roco,  fue presentado oficialmen-
te como nuevo refuerzo del Uní
Uní, en lo que se ha convertido en
uno de los arribos más bullados
del último tiempo en la tienda al-
birroja.

El experimentado defensor, se
mostró feliz con su llegada, afir-
mando que para él representa una
gran responsabilidad llegar al club
que lo vio nacer como futbolista y
al que regresa después de casi una
década y media.

En una concurrida conferencia
de prensa, Sebastián Roco, afirmó
además que para llegar a Unión
San Felipe pesó muy fuerte la par-
te familiar, por lo que desechó
otras ofertas ya que quería jugar
en el Uní. “Siempre lo dije que si
jugaba en la B, por el único equi-

po que lo haría sería San Felipe,
estoy de vuelta en mi casa, cerca
de mi familia, sé que mi llegada
ha generado muchas expectati-
vas, ahora hay que hacer que todo
eso se traduzca en la concreción
de este proyecto. Para estar acá
hubo un esfuerzo de un 50% en-
tre el club y yo”.

Para Roco esta será su prime-
ra experiencia en la serie de pla-
ta del fútbol chileno y ante esa
situación, señaló. “Es una expe-
riencia nueva,  ahora debo vol-
car toda mi experiencia a los
más chicos, este es un plantel
muy joven, ahora espero  tras-
pasar  todo lo vivido a mis com-
pañeros, estoy a disposición  del
plantel y el cuerpo técnico, en
cada lugar en que he estado
siempre he tratado de ser un lí-
der positivo”.Con el fin del paro del Sindi-

cato de Futbolistas Profesiona-
les (Sifup) este fin de semana
arrancará de manera definitiva
la temporada 2016 – 2017 de la
Primera B, ratificándose que el
debut de Unión San Felipe será
como forastero ante Iberia de
Los Ángeles el próximo domin-
go 31 de julio a las tres y media
de la tarde.

LA PROGRAMACIÓN DE
LA FECHA 2º DEL
TORNEO LOTO ES LA
SIGUIENTE:

Sábado 30 de julio
15:30 horas, Curicó – Ran-

gers
16:00 horas, Coquimbo –

Cobreloa
Domingo 31 de julio

15:00 horas, Magallanes –
San Marcos de Arica

15:30 horas, Iberia – Unión
San Felipe

15:30 horas, Santiago Mor-
ning – La Serena

16:00 horas, Copiapó – Ñu-
blense

17:00 horas, Valdivia –
Unión La Calera

En la ciudad de Los Ángeles será
el debut de Unión San Felipe en
el torneo de la Primera B.
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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: El atractivo tiene relación a cómo te
proyectas hacia los demás. SALUD: Baja tus
niveles de colesterol. Existen muchos medi-
camentos naturales para combatirlo. DINERO:
Las labores rutinarias de tu trabajo te están
aburriendo, trata de innovar. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 8.

AMOR: No te dejes llevar por un arrebato pa-
sional, ni confundas amor con un entusiasmo
pasajero. SALUD: Disminuye los riesgos de
infarto, evita el sedentarismo y la mala alimen-
tación. DINERO: Con prudencia podrás man-
tener bien tu estado financiero. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Debes realizar un cambio en tu vida
para que definitivamente la felicidad llegue.
SALUD: Trata de superar tus problemas de-
presivos buscando ayuda profesional. DINE-
RO: Ofertas sobre un proyecto que te abrirá
nuevas posibilidades. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Día que marca una tendencia a pro-
fundos cambios en tu vida espiritual. No te
asustes ante la realidad de una nueva vida.
SALUD: Cambia tu manera de pensar para
así tener una mejor calidad de vida. DINERO:
No dejes de pagar sus deudas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 11.

AMOR: Si quieres hacer las paces con esa
persona y lograr la unión de la pareja, debe-
rás dar el primer paso. SALUD: Ten mucho
cuidado al conducir algún tipo de vehículo. DI-
NERO: Falta poco para enfrentarse a nuevos
desafíos laborales. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Día de buena suerte en el plano sen-
timental. Si tienes a alguien a tu lado expré-
sale tu amor. SALUD: Hay que tener cuidado
con andar bebiendo todos los días, cuida tu
hígado y evita excesos. DINERO: No prestes
tu dinero que no lo recuperarás. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 1.

AMOR: Debes hacer cambios en tu vida para
favorecer la llegada de la felicidad, es impor-
tante que abras tu corazón a nuevas oportu-
nidades. SALUD: Problemas renales. Es im-
portante que consultes a un médico. DINE-
RO: Los hábitos de ahorro serán vitales. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 25.

AMOR: Ten cuidado ya que tanta indefinición
puede provocar dudas importante en los de-
más. SALUD: No comas más de lo que nece-
sitas. Come para vivir. DINERO: Las cosas
que deseas debes salir a buscarlas y no que-
darse esperando a recibirlas. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 13.

AMOR: Los tropiezos son amargos, pero
dejan una enseñanza. Usa esto para forta-
lecerte. SALUD: Es hora de olvidar lo malo
de la vida haciendo deportes y paseos en
contacto con la naturaleza. DINERO: Apa-
rece la opción de un pequeño negocio.
COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Aflora en ti un gran magnetismo,
aprovéchalo para la conquista. SALUD:
Debes desarrollar alguna actividad físi-
ca. El sedentarismo está dañando tu or-
ganismo. DINERO: Tranquilo, encontra-
rás un trabajo. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 4.

AMOR: No importa la época del año ya que
el amor puede aparecer de un momento a
otro. SALUD: Las palabras de apoyo pue-
den hacer milagros en las personas que
están enfermas. DINERO: Hay positivas
novedades, sólo necesitas tener fe. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 7.

AMOR: Debes ser paciente y dejar que las
cosas vayan tomando el curso de modo
natural. SALUD: Dolores o molestias neu-
rálgicas, las bajas temperaturas afectarán
tu estado de salud. DINERO: Debes armarte
de paciencia y trabajar con más entereza.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 6.
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Este fin de semana se correrá la
‘2ª Copa Don Piri’ 2016

Salud Municipal lidera mesa de
promoción de la salud en Aconcagua

PURA ENERGÍA.-
Esta jornada
deportiva se

realizará los días
sábados 30 y

domingo 31 del
presente mes,

desde las 10:00
horas en El Llano

cruce Calle Placilla
en dirección al río,
comuna de Santa

María.

SANTA MARÍA.- Para
los amantes de las compe-
tencias todo terreno hoy en
Diario El Trabajo les in-
formamos que este fin de
semana se correrá la segun-
da fecha de la Copa Don
Piri 2016, organizada por
Team Bike Track, en donde
diversos clubes de 4x4 se
reúnen a competir el Cir-
cuito  de Endurance y
Circuito Contra Reloj.

Esta jornada deportiva
se realizará los días sábados
30 y domingo 31 del presen-

te mes, desde las 10:00 ho-
ras en El Llano cruce Calle
Placilla en dirección al río,
comuna de Santa María.

LAS CATEGORÍAS
Se recuerda a los pilotos

que ya están inscritos, cuidar
su número, ya que será el
mismo para las tres fechas.
Los valores serán los siguien-
tes: Entrada general $1.000;
inscripción a las carrera de
ambos días $20.000; ins-
cripción a la carrera de un
solo día $15.000. Las catego-

rías son 0 a 1.600; 1.601 a
2.500; 2.501 a más. La jorna-
da se desarrollará con vien-
to, lluvia o sol.

«Además, la de Brigada
Bomba Tocornal, futura
Tercera Compañía, estará
a cargo de la seguridad de
la carrera, como Primeros
Auxilios en caso de vuelcos
o atropellos», informó a
Diario El Trabajo la se-
cretaria de ese grupo bom-
beril, Carolina González
Lazcano.
Roberto González Short

VIGILANTES.- Mucho es el interés que impera por parte de las autoridades de Salud a
nivel regional, para cautelar que los acuerdos en su favor se cumplan de la mejor mane-
ra.

Una intensa jornada
de capacitación para la
promoción de la salud es
la que se realizó reciente-
mente en Campos Los
Nogales, de Putaendo, en
donde además se ofreció
desayuno y almuerzo a los
participantes, entre quie-
nes estaban la enfermera
y directora de la Dirección
de Salud Municipal,  Mar-

cela Brito en calidad de lí-
der del grupo de trabajo.

También por parte de la
Mesa de Promoción de Sa-
lud estaba Carolina Vílchez;
Seremi de Salud Aconca-
gua; el Dr. En Educación
Cristián Rojas Barahona y
Carol Moreno, también de
la Seremi de Salud Aconca-
gua, quienes se enfocaron
discutir y repasar temas

como la investigación Ín-
dices de Obesidad Infan-
til en E. Educacionales de
la comuna de San Felipe;
la Ley del Etiquetado y
otras importantes situa-
ciones que cada aconca-
güino debe enfrentar en el
diario vivir, y a las que a
veces por desconocimien-
to no se les presta aten-
ción.


