
José Manuel Sánchez tiene 24 años:
Joven sanfelipeño anhela representar a la
comuna y convertirse en Míster Gay Chile
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Incautan 1.600 dosis de cocaína de alta pureza

Detenido en plena
venta de coca por 8
millones de pesos
Administrador de conocido restaurante fue detenido al ser
sorprendido con 323 gramos de droga en el auto y en su casa

Tramo 1 se entrega en agosto:
Proyecto de ciclovías
avanza de acuerdo a
los plazos establecidos
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Con recursos municipales:
Pacientes de zona rural
reciben desayuno en el
Hospital San Camilo
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Flamante candidato a Concejal:
'La Regalona' junto a su
hermano Pedro Casale
visitan Diario El Trabajo
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Día del Niño en San Felipe:
Clownpamento revivió
parte del patrimonio
lúdico de nuestro país
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Grupo Juvenil de Santa María:
Génesis invita a vivir una
aventura este domingo

Pág. 8

LLAY LLAY
Con  ‘Desayuno anfitrión’
dieron la bienvenida a
estudiantes de Brasil
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Robó cartera a mujer en el centro:
Lanza que recibió paliza
en detención ciudadana
sentenciado solo a firma
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ENCUENTRO NACIONAL DE PAYADORES.- Desde las 19:00 horas hoy en el Tea-
tro Municipal de San Felipe, se estarán presentando para todo público diez de los
mejores payadores de Chile. De pie: Mario Martínez, José Pablo Catalán y Erick Gil
Cornejo. Sentados: Fernando ‘Caballito Blanco’ Montenegro, Pedro ‘Choro’ Estay,
el gran Arnoldo Maradiaga y Francisco Astorga. Al frente: Rubén ‘Chamuyo’ Tapia y
Hernán ‘Jano’ Ramírez. (Foto Roberto González Short)
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Mientras escribo estas re-
flexiones de acuerdo a las encues-
tas de seguridad ciudadana, se es-
tán cometiendo una variedad de
fechorías a los que siúticamente
se les llama ilícitos y a quienes las
hicieron ‘presuntos implicados’, a
pesar que fueron detenidos in fra-
ganti por los representantes de la
ley. Precisamente, esta situación da
paso a una justicia que tiene entre
sus representantes personas de ley
que en su entender, dejan libres a
las pocas horas a los maleantes,
quienes, ante esta impunidad de-
claran abiertamente que ellos es-
taban trabajando, en pos de robar-
le a los que tienen más, para dar-
les el fruto de su labor a los mas
necesitados. Desde este punto de
vista, Chile parece el bosque de
Sherwood y dentro de él miles de
Robin Hood, aunque más bien
parece la tierra del Nunca Jamás,
porque todos los inculpados a de-
cir de los testigos y vecinos, los
describen como ‘tranquilos’ y
‘buenas personas’.

La ley y la verdad están re-
lacionadas pero no son la mis-
ma cosa, por cuanto, el cuerpo
escrito puede ser entendido de
diversas formas y ello según
quien lo interprete tendrá su ver-
dad, que se contrastara a la que
tenga el tribunal en cualquiera de
sus niveles. En este sentido, lo
que está aconteciendo en el sur
del país donde se han registrado
numerosos actos de violencia
que han terminado con la vida
de personas, quema de bienes y
crear un ambiente de terror que
tiene a la gente alarmada, fue
catalogado por la máxima auto-
ridad de la policía civil como
‘delitos de alta complejidad’,

Gastón Gaete Coddou

El Chile olvidado
Segunda parte

Cada cierto tiempo y en forma
recurrente, la noticia nos golpea por
el tema. Tiempo atrás un niño, en
realidad varios niños, ayer una jo-
vencita, hoy una  mama  y suma y
sigue. Algunos lo logran, y otros
cuando lo logran es demasiado tar-
de y las penas, tristezas y falta de
esperanza se hacen más pesadas.

Un entendido en el tema me
dijo, que no era solo el problema del
donante, se requiere toda una cade-
na técnica de implementación a lo
largo del país, aun influye el trans-
porte oportuno, estamos claro, pero
si falla el donante, toda la imple-
mentación tecnológica no sirve de
nada. Creo que aquí se confabulan
dos elementos muy propios en el ser
humano, el egoísmo y la ignoran-
cia. El egoísmo tan propio nuestro,
el no querer dar, el no querer salir
de nosotros para dar o darnos a
nuestro prójimo. Una explicación
teológica hablara del pecado origi-
nal, pero no la creo mucho, Dios no
nos creo, no nos dio vida en peca-
do, nos dio vida en libertad, liber-
tad para elegir. La santa libertad de
los hijos de Dios, por lo cual pode-
mos optar libremente por el bien o
el mal, y creo que como cristianos,
debemos ser Misericordiosos  y So-
lidarios aun  después de la vida, po-
demos seguir sirviendo al prójimo
después de la muerte, podemos te-
ner un atisbo de vida después de la

muerte, puede ser parte de nuestra
inmortalidad. Vencer el egoísmo
para ayudar a los demás que me ne-
cesitan aun después de muerto. Yo
ya he vivido, pero me ofrezco al res-
to de la humanidad para que otros
tengan vida. Un creyente puede de-
cir, Dios me ha dado la vida y yo se
la doy a otro para que siga vivien-
do. Pero no solo puede ser el gesto
de un creyente, puede ser también
un no creyente en Dios o algo que
se le parezca,  que su amor por la
humanidad lo lleve a efectuar esa
donación. Hay en esto un paso que
dar como sociedad para superar ese
egoísmo innato, ese individualismo
que nos lleva a mirar mis necesida-
des y a encerrarnos en nosotros, sin
mirar lo que necesita mi prójimo,
mi próximo, mi cercano, el que está
al lado y que soy incapaz o no quie-
ro  de  ver.

Tocado el primer punto, del egoís-
mo, paso al segundo que nos  interesa,
la Ignorancia.

Creo que en este tema, las
Iglesias tenemos mucho que decir
por la deformación o mala forma-
ción que dimos a nuestros fieles y
que en alguna manera la seguimos
dando.

Nos centramos en forma exa-
gerada en rituales, liturgias y nor-
mativas, que teóricamente hacían
seguir un camino más claro, pero
se nos olvido 'la vida cristiana', el

día a día en la relación con mis
semejantes. Se exagero el cumplir
ritos litúrgicos, fiestas de guardas,
asistencia a procesiones, cumplir
mandas y devociones a santos, los
cuales pasaron a ser el camino a
seguir y no vivir el evangelio, don-
de está el conocer y poder seguir
lo que Jesús nos indica. Esa es la
principal hoja de ruta, al santo hay
que imitarlo, pero no estrujarle mi-
lagros para satisfacer ciertas ne-
cesidades personales y luego can-
celarle una manda.  Se nos olvido
el A.B.C. del tema  o tal vez no le
dimos la importancia debida:
"Tanto amo Dios al Mundo, que
envió a su hijo único" o el rema-
che del tema: "No vine a conde-
nar al mundo, sino a salvarlo"  o
si aun no hay mucha claridad: "No
vine a ser servido, sino a servir".
"Dar hasta que duela" nos repite
hasta hoy Alberto Hurtado.

Debemos crear conciencia en
nuestros fieles e infieles de que
estamos llamados al servicio al
otro, a nuestro prójimo, aun des-
pués de muertos, para que algún
día podamos decir con santo or-
gullo, un católico: un donante. Y
porque quedarnos corto y no  ha-
cer como esos estudiantes france-
ses en la década del 60  que le gri-
taron al mundo: "Seamos realis-
tas, pidamos lo imposible": un chi-
leno, un donante.

La Solidaridad, la donación  de
órganos y la Misericordia

El Evangelio de Estanislao Por Estanislao Muñoz

¿De qué hablamos cuando
hablamos de elecciones?

Por Patricia Boffa

No tengo dudas de que la gra-
cia de las elecciones que vivire-
mos en octubre próximo, es que
las personas por quienes tenemos
la posibilidad de votar, son aque-
llas con la que nos podemos topar
en el supermercado y no exclusi-
vamente en la televisión.

Votamos por ellas porque las
conocemos, quizás estudiamos
juntos, fuimos apoderados del
mismo colegio o nos encontramos
en el mismo café o en la panade-
ría.

Si bien se podría pensar que
ello es un punto a favor, en la me-
dida el cariño o el aprecio que nos
pueden tener facilitará que nos
voten, yo creo que ello constituye
un desafío mayor, enorme en rea-
lidad.

Y es que por mucho tiempo se
pensó que esa cercanía permitía al
candidato o a la autoridad que la co-
munidad le perdone cualquier error.
Quizás fue así. Pero ya no lo es.

La semana pasada supimos de
un candidato a concejal del sur de
nuestro país, que agredía física y
sicológicamente a su pareja; este
martes nos enteramos de  la ame-
naza de muerte de un candidato a
alcalde PS por Illapel a su mujer;
mientras que hace algunos días un
reportaje develó que muchos con-
cejales de nuestro país,  se dedi-

can a pasear so pretexto de capa-
citación, aprovechando los recur-
sos municipales. Recursos que di-
cho sea de paso, no están destina-
dos a esos fines.

Hoy en día, cuando las tecno-
logías de la información y la co-
municación favorecen inmediatez
en la entrega de datos; cuando el
periodismo es cada vez más inci-
sivo y desempeña un rol investi-
gativo que se agradece; no tengo
dudas de que la sociedad nos exi-
ge más consecuencia, para ofre-
cernos a cambio su confianza.

Ese es entonces el desafío. De
nada sirve pregonar a los cuatro
vientos que abogamos por la pro-
bidad, si en la cotidianeidad no
somos capaces de ponerla en prác-
tica. Es inútil hablar de equidad
de género, si no tenemos la capa-
cidad de respetarnos en casa.

Ser consecuentes, nos habla
de la correspondencia entre el de-
cir y el hacer. Eso favorece la con-
fianza y el respeto. Eso asegura los
votos. No la cara bonita, no la fra-
se de buena crianza, no el abrazo,
no el regalo para el bingo.

En el caso de los concejales,
no se deje engañar: la ley dice cla-
ramente que la labor para ellos
encomendada es la de fiscaliza-
ción. Quienes aspiramos integrar
los concejos municipales, no po-

demos prometer proyectos, si po-
demos prometer que el trabajo se
haga como corresponde porque es-
taremos vigilantes.

En San Felipe somos 38 los
candidatos a concejales y cinco a
alcalde. Me gustaría creer que to-
dos aspiran un cargo con un afán
de servicio a la comunidad, de
aportar al bien común. Sin embar-
go, a partir de los  Pro Vida que
agreden o amenazan; de los con-
cejales que pasan viajando y to-
mando mojitos, o los que creen que
someterse a una elección y ganar-
la es una oportunidad para recibir
un sueldo ‘sin hacer nada’, creo
que vale la pena preguntarnos si
queremos pasar los próximos cua-
tro años con ‘curas Gaticas’, o
bien, con autoridades que nos dará
gusto saludar en el supermercado.

clasificación que podría cambiar al
considerar que estos hechos delic-
tuosos se están expandiendo hacia
otras regiones en un pasible visión
del ejecutivo y los órganos depen-
dientes de su administración, en-
tendiendo que a juicio de la presi-
denta, la policía uniformada, esta
un tanto confundida y por eso ac-
túa con menor poder represivo ante
anormalidades sociales, pero ese
procedimiento se desmadra frente
a los pacíficos que protestan por
una de las inequidades  mas masi-
vas  y que afecta a millones de per-
sonas, me refiero a los AFPs.

Como se verá no se entienda
nada. Para muestra otro botón res-
pecto a las posibilidades laborales
que buscan tanto profesional o per-
sona joven en Chile, no se puede
entender como las empresas piden
experiencias que van por sobre los
3 o 5 años, entendiendo que la gran
mayoría de los postulantes no re-
úne esa condición ‘esencial’ para
ese puesto de trabajo, que en el caso
de muchos concursos, están defi-
nidos en cuanto a quien ocupara la
plaza y  el llamado es solo para
cumplir con el proceso. Cuántos
casos conocemos en que el selec-
cionado es: una cara bonita, de otra
formación profesional, que tiene
apellido compuesto, que es amigo
del amigo, en fin, una serie de su-
cesos que nos hacen creer cada vez
menos en lo verdadero y la delga-
da piel de la ética.

En cuanto a los salarios, hay
otra diferencia abismante, en este
sentido, no se puede dejar de re-
cocer que hay chilenos que tienen
una formación de excelencia, pero
también debemos ser críticos al
momento de analizar las cifras que
ganan personeros del mundo pú-

blico y privado, que por el hecho
de asistir a una reunión de direc-
torio se les deposita en su cuenta
suculentos cheques que equivalen
a decenas de sueldos mínimos.
Asimismo, es evidente los pagos
a asesores de ambos mundos que
por una determinada labor reciben
cientos de miles de pesos, aclaran-
do eso si, que muchos de estos in-
formes son corta y pega de bases
de datos que circulan por Internet.

Será que lo indicado se da solo
en Chile, por supuesto que no pero
no hay que ser iluso que la menta-
lidad de nosotros que habitamos
en esta larga faja de tierra ha sido
permeada en un espíritu de indi-
vidualidad, indolencia, intransi-
gencia y otras características que
han cambiado el alma nacional,
por lo que no es alejado decir que
nuestro lema nacional en el pre-
sente es ‘sálvese el que pueda’ ,
por lo que debemos estar alerta no
solo del sistema, sino de nuestros
propios compañeros de trabajo,
que en menos de lo que creemos
nos pueden estar haciendo alguna
fea acción que puede desencade-
nar en nuestra desacreditación,
sino que lo diga la profesora viña-
marina que fue denigrada en in-
ternet por otro ‘colega y amigo’.

En definitiva, es poco lo que
podemos hacer para cambiar este
enrarecido ambiente que favorece
a pocos en desmedro de muchos.
Creo que con pequeños gestos
como saludar y ser un tanto más
transparente y agradecido, se po-
drían ir sumando fuerzas para ale-
jarnos paulatinamente  del portal
del disfavor y la envidia, y volver a
ese país que nos distinguía y que
parece digno de una novela de cien-
cia ficción.
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Primera película audiodescriptiva será exhibida el próximo 30 de agosto:

Personas con dificultades auditivas y visuales
podrán disfrutar de Ciclo de Cine Inclusivo

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Iniciativa dirigida a quienes llegan en ayunas a realizarse exámenes médicos:

Pacientes provenientes de zonas rurales comenzaron
a recibir desayuno en el Hospital San Camilo

Pacientes de sectores rurales, reciben desayuno por parte
del personal del Hospital San Camilo de San Felipe.

José Claudio Fernández, Di-
rector de la Radio Comunita-
ria Población Aconcagua.

Sergio Molina, presidente del
Club de Leones de San Feli-
pe.

El Teatro Municipal de San Felipe, será el
lugar donde se desarrollará mensualmen-
te esta iniciativa organizada por el Club de
Leones y la Radio Comunitaria de la Po-
blación Aconcagua, y que es impulsada por
el municipio sanfelipeño

Una novedosa e interesan-
te iniciativa se llevará a efecto,
a partir del próximo 30 de agos-
to, a las 16 horas en el Teatro
Municipal de San Felipe. Se tra-
ta de un Ciclo de Cine Inclu-
sivo, destinado a personas con
capacidades diferentes -inicial-
mente con dificultades visuales
y auditivas- y que tiene por ob-
jetivo, congregar de forma si-
multánea en una misma activi-
dad cultural, a personas con di-
versas características.

Así lo manifestó uno de los
organizadores del evento, José
Claudio Fernández, director de
la Radio Comunitaria Pobla-
ción Aconcagua, quien descri-
bió cómo se desarrollará esta
iniciativa, detallando que
«partiremos con una película
audiodescriptiva, que incluye
a aquellas personas que tienen

discapacidad visual. La se-
gunda etapa que comenzará a
desarrollarse a partir del mes
de septiembre incluye a sordos
y más adelante, personas con
discapacidad psicomotriz y
adultos mayores que ya están
perdiendo su visión y el oído,
además de personas que no
tienen ninguna discapacidad,
todos en una misma sala y
viendo una misma película al
mismo tiempo».

Inicialmente partimos con
la idea de realizar un cine des-
criptivo, es decir, transformar el
cine en una especie de radio tea-
tro, para que los ciegos tengan
la posibilidad de sentir lo mis-
mo que una persona sin proble-
mas de capacidad, siente en el
cine», explicó Fernández.

Otro de los impulsores de
esta iniciativa es el Club de Leo-

nes de San Felipe, cuyo presiden-
te, Sergio Molina, relacionó esta
iniciativa con los principios va-
lóricos  de la institución que pre-
side y que en el 2016 está cum-
pliendo un siglo de existencia.

«El ‘leonismo’ se rige por 4
pilares: uno es mitigar el ham-
bre, ayudar a la protección de la
infancia, el cuidado del medio
ambiente y colaborar con los
problemas a la vista, este último
uno de los principales motores
del ‘leonismo’ «, argumentó.

«Esta actividad nace des-

de el director de la Radio Co-
munitaria de la Población
Aconcagua, él nos manifestó
una inquietud a nosotros como
Club de Leones, nosotros la
acogimos y apoyamos, ya que
una de las grandes tareas que
nosotros tenemos es el poder
logístico dentro de la comuni-
dad, por lo tanto, estamos tra-
bajando en conjunto en este
Ciclo de Cine Inclusivo. Cabe
destacar que no es sólo una
película que se va a mostrar el
día 30, sino que va a seguir el

resto del año y debiera conti-
nuar el 2017», añadió Molina.

Aunque, en un principio, la
idea está centrada en superar las
limitaciones audiovisuales que
se presentan en el cine, según
manifestó Fernández, «a medi-
da que fuimos avanzando en el
tiempo, nos dimos cuenta que
no solamente las personas con
discapacidad visual tenían pro-
blemas dentro de la sociedad,
sino que habían otras que tam-
bién estaban algo marginadas,
sordos, ancianos, gente con

problemas para caminar, en-
tonces desde ahí que decidimos
hacer algo completo de una
sola vez en el cual se incluya a
todas las personas», precisó.

El Ciclo de Cine Inclusivo,
es apoyado por la Municipali-
dad de San Felipe y comenzará
con la película ‘Papá por un día’.
La entrada es gratuita y según
manifestaron sus organizadores,
la idea es lograr el apoyo de otros
organismos e instituciones y así
poder realizar otro tipo de en-
cuentros inclusivos.

Consejo Consultivo y de Desarrollo del re-
cinto postuló a recursos en la Municipali-
dad de San Felipe, con lo que se logró im-
plementar esta idea que además ayuda a
quienes no tienen recursos suficientes
para costear la primera comida del día

“A mí me operaron y ten-
go que venir regularmente en
ayuna, por lo que encuentro
muy buena esta iniciativa por-
que a muchos la situación no
nos da para pagar desayunos
ya que debemos costear el
viaja para acá, entonces esta
ayuda se recibe con mucha
alegría y gratitud”.  El testi-
monio pertenece a la señora

Rosa Veloso, vecina del sec-
tor de Las Palmas, de la co-
muna de Llay-Llay, quien
debe salir de su casa a las 6
de la mañana para ser atendi-
da en el Hospital San Cami-
lo, y se muestra muy agrade-
cida de que el mismo recinto
médico, a partir de esta sema-
na haya comenzado a propor-
cionarle el primer alimento

del día.
Esta admirable iniciativa

pertenece a los integrantes del

Consejo Consultivo y de De-
sarrollo del HSC,quienes han
recibido sólo agradecimientos
y felicitaciones, luego de que
comenzaran a entregar desayu-
nos solidarios a los usuarios
que deben hacerse exámenes
en ayuna y que concurren de
sectores lejanos, por lo que
deben pasar muchas horas sin
comer antes de volver a sus
hogares.

“Este proyecto lo teníamos
en carpeta desde el año ante-
rior y ahora, gracias a los fon-

dos municipales y al apoyo de
la Dirección, las asistentes
sociales del Hospital y los di-
ferentes voluntariados existen-
tes al interior del recinto, po-
demos implementarlo con ex-
celentes resultados para los
usuarios que concurren desde
zonas lejanas y en ayuna”,
aseguró Max Riquelme, presi-
dente del Consejo Consultivo
de los Usuarios.

Esta iniciativa fue posible
luego de que el Consejo Con-
sultivo postulará a un fondo de
la Municipalidad de San Feli-
pe, para la obtención de recur-

sos para la compra de los in-
sumos, lo que sumado a otros
aportes, permitió que a partir
de esta semana, se comenzara
a entregar este beneficio.

La intención del proyecto
es entregarlo durante los me-
ses de invierno y a aquellas
personas que vienen de secto-
res lejanos, en ayuna y que no
cuenten con recursos para cos-
tearse un alimento, por lo que
ya se encuentran trabajando
para el próximo año, esperan-
do contar con el apoyo nueva-
mente de la Municipalidad y
de todos los involucrados.
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Seminario Municipal Enatram VII versión, se realizó en Temuco

Actividad organizada anualmente por Liceo San Esteban:

Comenzó muestra de formación académica ‘Puertas Abiertas 2017’

Carmen Langdon, coordinadora del instituto chileno de estudios municipales; José Madrid,
asistente social San Felipe, Andrés Celedon; abogado Universidad Autónoma, Nelson Leiva
dipma San Felipe y Essio Guidotti concejal y representante Asoc. Municipalidades de la
Araucanía (Amra)

En la ciudad de Temuco ( IX Región de la
Araucanía) se realizó el Seminario Nacio-
nal de Municipalidades Enatram 2016, el
cual convocó a más de 150 funcionarios
provenientes de los diferentes municipios
del país.

Por Aconcagua participa-
ron los funcionarios: Mirko
Tapia, José Madrid, Nelson
Leiva y Wladimir Tapia del
municipio sanfelipeño.

Nelson Leiva, señaló: Fe-
licito a los organizadores de
este encuentro nacional de
Asemuch Temuco, en la per-
sona del presidente Eduardo
Silva Mardones.

Este seminario que se eje-
cutó en el Edificio del Institu-
to Profesional la Araucana, en
jornadas diurnas y vespertinas
durante esta semana, con una
variedad de temas impartidos
por diferentes profesionales y
docentes, inclusive con la asis-
tencia de funcionarios munici-

pales de Neuquén (Argentina)
que involucraron  temas de di-
recto interés municipal, como
por ejemplo: la Ley 20.922 de
Plantas Municipales, sus regu-
laciones y aplicaciones, los
Servicios de Bienestar, Ley de
Mutuales, sus y de análisis de
leyes que nos afectan como
municipales y de prestadores
de servicios de calidad a cada
uno de los habitantes de las

comunas del país. Ahora, a
corto plazo, vienen los proce-
sos electorales de las Eleccio-
nes Municipales 2016 y debe-
mos como funcionarios dar
cumplimiento estricto a los re-
querimientos de transparencia
y probidad contenidos en el
Oficio 8600 de la Contraloría
General de la República.

Quiero destacar el apoyo
permanente de nuestro alcalde

Patricio Freire a estas activida-
des de capacitación, los que
permiten conocer temas, pro-

cedimientos e informaciones
de Dictámenes y Jurispruden-
cias que actualizan nuestros

conocimientos para aplicarlos
a nuestros funcionarios muni-
cipales.

En el Departa-
mento de

Ciencias, que
con diversos

experimentos
y sistemas

matemáticos
que comprue-

ban algunas
de las teorías

más conocidas
de esta área

del aprendiza-
je.

Estudiantes de octavo año básico realiza-
rán visitas guiadas por dependencias del
único establecimiento de educación media
de la comuna.

LOS ANDES.- Con la fi-
nalidad de que los estudiantes
de octavo año básico conozcan
las aplicaciones en electrici-
dad, soldadura, junto a las teo-
rías y trabajos en ciencias y
otras áreas de la formación
académica, son algunos de los
objetivos de las ‘Puertas Abier-
tas 2017’ que anualmente or-
ganiza el Liceo San Esteban.

La actividad que se realiza
anualmente convoca a los es-
tudiantes de las 10 escuelas
básicas de la comuna, quienes
recorren las dependencias del
único establecimiento de ense-
ñanza media técnico-profesio-
nal de la comuna, para cono-
cer diferentes áreas como la-
boratorios de computación,
gimnasio, sala de musculación,

el taller de ciencias y el de gas-
tronomía perteneciente la ca-
rrera de Turismo y el de Mon-
taje Industrial, entre otras.

Durante el recorrido, los
jóvenes son recibidos por es-
tudiantes de la especialidad de
Administración, quienes indi-
can a los alumnos de educa-
ción básica hacia dónde deben
dirigirse.

Una de las partes que más
entretenida resulta a los visi-
tantes, es conocer las experien-
cias que exhiben los estudian-
tes de Montaje Industrial, don-
de se les enseña el uso de al-
gunas maquinarias como el
torno, como también se les
explica el proceso de soladura
y de fabricación de circuitos
eléctricos.

También atractiva es la
muestra del área Humanista
Científica, principalmente en
cuanto a lo preparado por el
Departamento de Ciencias,
que con diversos experimentos
y sistemas matemáticos que
comprueban algunas de las
teorías más conocidas de esta
área del aprendizaje.

El director del Liceo San
Esteban, Iván Godoy Miglio-
rino, destacó la iniciativa como
una oportunidad para que los
estudiantes que viven en esta

comuna “accedan a la educa-
ción técnico-profesional que
les permitirá terminar sus es-
tudios de enseñanza media con
un título técnico”, y donde
además es posible prepararse
para la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) apoyando
a los alumnos con un preuni-
versitario gratuito.

Godoy Migliorino, tam-
bién subrayó la importancia de
que el liceo sea uno de los po-
cos establecimientos que están
incorporados al Programa de
Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Supe-
rior (Pace), lo que permite que
el 15% con mejor promedio de
los alumnos egresados de la

enseñanza media, pueda matri-
cularse en cualquier universi-
dad incorporada en este mode-
lo que busca fortalecer la edu-
cación pública.

“Creemos que nuestro es-
tablecimiento también resulta
una buena alternativa para que
los jóvenes de San Esteban
estén cerca de sus hogares, re-
duciendo los desplazamientos
y permitiendo que los hijos de
esta comuna puedan seguir su
camino formativo en nuestras
instalaciones”, precisó el di-
rector.

 ‘Puertas Abiertas 2017’
del Liceo San Esteban se ex-
tenderá hasta el próximo mar-
tes 23 del presente mes.
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En su totalidad significa una inversión de más de cuatro mil millones de pesos:

Proyecto de ciclovías avanza de acuerdo a los plazos establecidos
El proyecto
de ciclovías
que se
ejecuta en
San Felipe
y que en su
totalidad
contempla
la construc-
ción de 9,6
kilómetros,
pasará por
distintos
sectores de
la comuna.

De acuerdo al calendario
establecido, continúa avanzan-
do el proyecto de ciclovías que
se ejecuta en San Felipe y que
en su totalidad contempla la
construcción de 9,6 kilóme-
tros, por distintos sectores de
la comuna.

Así lo dio a conocer el se-
cretario de Planificación del
municipio de San Felipe, Clau-
dio Paredes, quien en una visita
a terreno señaló que en su etapa
final se encuentra el tramo co-
rrespondiente a la avenida Yun-
gay, entre las calles San Martín
y Freire, quedando todavía pen-
dientes la instalación de señalé-
tica y la bajada desde el bande-
jón central hacia la calle.

“Esto se va a realizar una
vez que la obra esté finaliza-

da, porque todavía la obra no
está entregada al uso público.
El alcalde Patricio Freire ha
sido insistente en el tema de la
seguridad y por eso se van a
instalar unos topes para que
no se suban vehículos o no se
estacionen sobre la infraes-
tructura. Entonces estamos
cuidando varios detalles”,
dijo el profesional.

Respecto de la bajada de
las ciclovías, un tema de mu-
cho interés para los vecinos,
Paredes explicó que esa parte
del proyecto estará relaciona-
da con el flujo de tránsito, pen-
sando especialmente en la se-
guridad de los ciclistas.

“En los lugares en que el
tránsito va hacia el oriente, es
decir el vehículo tiene que

doblar para subir, nosotros
hemos conversado con el Ser-
viu que la bajada o conexión
de la ciclovía sea hacia el cen-
tro de la alameda, de manera
de permitir al conductor tener
una visión mayor del ciclista,
advertirlo y que no lo encuen-
tre inmediatamente en la es-
quina y generar algún acci-
dente grave, esos elementos
los estamos chequeando con
el equipo del Serviu, de ma-
nera de que cuando se entre-
gue al público cuente con esas
normas de seguridad”.

Esta parte del proyecto, se
espera sea entregada durante el
mes de agosto para el uso de
los vecinos, para luego conti-
nuar con la licitación del si-
guiente tramo de ciclovías, que

comprende desde calle Freire
a Chacabuco, también por la
avenida Yungay.

  El Secpla recordó ade-
más, que el proyecto de ciclo-
vías comprende la construc-
ción de 9,6 kilómetros, que co-
rresponde a una inversión del
Gobierno, que ya partió en la
avenida Yungay. Posterior-
mente el proyecto continúa por
la avenida Chacabuco y en una
tercera etapa se contempla la
avenida O´Higgins, de mane-
ra que al final de esta impor-
tante iniciativa se contará con
un circuito de ciclo parque a
través de las alamedas.

Y posterior a esa parte del
proyecto se espera continuar con
la construcción del tramo Tocor-
nal, Prat, pasando por el centro

de la comuna, hasta Benigno
Caldera, donde ya se encuentra
construido, y así unir el sector
oriente y poniente de la comuna

Sernam junto a la Municipalidad, para favorecer el inicio de sus emprendimientos:

Entregan ‘Capital Semilla’ a beneficiarias del Programa Jefas de Hogar

Son 15 vecinas que participan del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, quienes
recibieron de manos del alcalde Patricio Freire,  la mañana de ayer jueves, los aportes
correspondientes al Capital Semilla para sus emprendimientos.

Aporte de 130 mil pesos
permitirá que las beneficiadas
puedan iniciar o mejorar sus
negocios relacionados con cor-
te y confección; manicure y
pedicure, elaboración de em-
panadas, repostería, entre
otros.

Son 15 vecinas que partici-
pan del Programa Mujer Traba-
jadora y Jefa de Hogar de San
Felipe, recibieron de manos del
alcalde Patricio Freire, en la ma-
ñana de este jueves, los aportes
correspondientes al Capital Se-
milla que genera Sernam en
conjunto con la Municipalidad,
para favorecer el inicio de sus
emprendimientos.

Se trata de un aporte de
130 mil pesos que les permiti-
rá a estas vecinas contar con
un capital para dar el vamos a
sus negocios, como es el caso
de María Cristina Barraza, una
vecina que admite el enorme
cambio que ha vivido a partir
de su ingreso al Programa que
ejecuta la corporación edilicia,

valorando aún más la posibili-
dad de acceder a un subsidio
que le ayudará a  cumplir un
sueño, como es el de empren-
der a través de la confección
de trajes de cueca para niños.

“El capital me sirve para
iniciar un proyecto que soña-
ba realizar hace muchos años,
pero que no podía hacer por-
que no tenía los recursos. Yo
estoy muy agradecida porque
el programa además me ha
permitido valorarme como
persona y esto me ha servido
mucho, para aprender y auto-
conocerme. Uno a veces se
desmotiva por las cosas de la
vida, pero cuando uno empie-
za en esto, no quiere detener-
se”, señaló feliz la beneficia-
ria del Programa Mujer Traba-
jadora y Jefa de Hogar.

En ese sentido el alcalde
Patricio Freire, manifestó que
esta es una enorme oportuni-
dad para muchas mujeres san-
felipeñas, a objeto de favore-
cer una mejor calidad de vida

a través de la entrega de herra-
mientas, las cuales contribuyen
en su desarrollo personal y en
la autonomía económica. En el
caso de este pequeño aporte
económico, resaltó que a quie-
nes lo reciben normalmente
redunda en el desarrollo de
nuevos y exitosos negocios.

“Hoy vemos mujeres com-
prometidas, emprendedoras,
algunas de ellas finalizando su
proceso junto al equipo de
nuestro programa; así como
mujeres que inician sus em-
prendimientos, gracias a un
pequeño aporte, como una es-
pecie de semillita que es pe-
queña que ayudará a germi-
nar un gran fruto que les fa-
vorecerá en su desarrollo fa-
miliar y personal”, señaló la
autoridad.

Silvana Vera, asistente so-
cial encargada del Programa
Jefas de Hogar, manifestó que
el capital les permite comprar
insumos o herramientas que les
favorecerán en el desarrollo de

su emprendimiento.
“Este es un capital muy

valioso para que las mujeres
puedan iniciar o continuar su
emprendimiento. Acá hay em-
prendedoras en corte y confec-
ción, elaboración de empana-
das, repostería, manicure y pe-

dicure, y la verdad es que bus-
camos que este aporte les con-
tribuya en sus emprendimien-
tos”, explicó la asistente social.

La profesional manifestó
que junto a la entrega de este
Capital Semilla a las 15 sanfe-
lipeñas, se efectuó la certifica-

ción de un grupo de mujeres
que venía de 2015 participan-
do en el Programa Mujer Tra-
bajadora y Jefa de Hogar, po-
niendo fin así a un ciclo de tra-
bajo que ha arrojado una posi-
tiva evaluación por parte de las
propias favorecidas.

con ciclovías, en un proyecto
que en su totalidad significa una
inversión de más de cuatro mil
millones de pesos.
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«La Regalona» junto a su hermano
Pedro Casale visitan Diario El Trabajo

‘La Regalona’ Carmen Ibáñez junto a su hermano Pedro
Casale en visita a nuestra casa periodística.

Hasta las oficinas de
Diario El Trabajo llegaron
ayer Carmencita Ibáñez
Soto, ‘La Regalona’, junto a
su hermano Pedro Casale
Soto, conocido comercian-
te radicado hace más de 30
años en Putaendo, quien
hoy por hoy es flamante
candidato a concejal por esa
comuna.

Pedro Casale, militante
activo de Amplitud, es viu-
do y padre de dos hijos ma-
yores con su vida totalmen-
te formada. Por lo mismo
dispone de mucho tiempo
libre, tiempo que desea en-
tregar al servicio de su co-
munidad.

Posee una importante
capacidad de gestión, nos
asegura, con varios contac-
tos influyentes como su pro-
pia hermana, la ex Diputa-
da Carmen Ibáñez, recorda-
da como ‘La Regalona’;
también su sobrino Joaquín
Godoy, actual Diputado por
Valparaíso, además de mu-
chos empresarios y comer-
ciantes.

Entre sus principales in-
quietudes está fomentar el

deporte para mantener a la
juventud alejada de los pro-
blemas, como así también –
y he aquí una promesa de
campaña- instalar una ofi-
cina de forma estable y per-
manente para atender al
adulto mayor, que pueda
guiar  y ayudarlos sobre
todo en lo que es el manejo
y uso de las nuevas tecnolo-

gías.
Finalmente y antes de

despedirse, Pedro Casale,
quien cursó la carrera de In-
geniería en la universidad,
nos dice que decidió postu-
larse por vocación social,
por deseos de ayudar y con-
tribuir a su comunidad que
tantas satisfacciones le ha
dado.
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Día del Niño en San Felipe:

Equipo Clownpamento revivió parte del patrimonio lúdico de nuestro país

DICHOSOS.- Sonrientes posan los integrantes de la Agrupación Clownpamento.

El luche, el trompo, el emboque, la rayuela
y muchos otros juegos fueron los prota-
gonistas de la jornada sanfelipeña desti-
nada a festejar a los más pequeños del
hogar.

El domingo 14 de agos-
to, la Plaza de Armas de San
Felipe se llenó de diversión
y color para celebrar una
versión más del Día del
Niño. Con un show musical,
juegos inflables, una feria
temática, números de circo
y otras sorpresas, la Ilustre
Municipalidad de San Feli-
pe, realizó una gran fiesta
para los más pequeños.

Dentro de todas las ac-
tividades, hubo una que lla-
mó especialmente la aten-
ción de la gente que llegó
hasta la plaza. Se trataba de
cinco estaciones con juegos
que la Agrupación Clo-
wnpamento había prepara-
do, con la consigna de ir en
rescate de las tradiciones in-
fantiles típicas de nuestro
país. Cada uno de los pues-

tos tenían una temática de-
finida: juegos de salto, jue-
gos de tiza, juegos de destre-
za, juegos de rondas y jue-
gos de confección.

En esta ocasión, el equi-
po quiso destacar el juego
como una experiencia signi-
ficativa de aprendizaje,
como una invitación a di-
vertirse. A través de la pro-
puesta de recuperar los jue-
gos tradicionales de Chile,
ya sea de origen Indígena o
Europeo, pero que ya pasa-
ron a ser parte del folklore
chileno, los monitores y pa-

yasos compartieron con ni-
ños y adultos en esta fiesta.

Francisca Pedreros, una
de las monitoras de las esta-
ciones y quien ya lleva traba-
jando tres años en Clownpa-
mento, expresó que "este tipo
de actividades son funda-
mentales en la realidad ac-
tual. Los niños aprendieron
juegos tradicionales que con
la tecnología están desapare-
ciendo. Además, fue una ins-
tancia hermosa de conviven-
cia familiar, ya que pudimos
ver que con emoción los pa-
dres le transmitían el juego
de su infancia a sus hijos".

La iniciativa tuvo gran
acogida entre los asistentes,
quienes disfrutaron de jue-
gos como el luche, la cam-
bucha, la payaya y el run-
run. Así lo manifestó Geor-
geline Palacios, una de las
personas que estuvo reco-
rriendo las estaciones: “Me
parece muy buena idea que
intenten recuperar estos
juegos que forman parte de
la historia de tantas perso-
nas, pero que con la apari-
ción de los celulares y jue-
gos electrónicos se han ido
olvidando. Mi hija ha reco-
rrido todas las estaciones y
está feliz descubriendo jue-

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

gos que no conocía”.
De esta manera, la Agru-

pación Clownpamento es-
pera seguir desarrollando
esta actividad que busca sal-

vaguardar el patrimonio lú-
dico de nuestro país, tratan-
do de sacar a niños y adul-
tos de tanto encierro tecno-
lógico e invitándolos a tener

un contacto más directo con
la naturaleza y emocional
con sus pares a través del
juego, como era de costum-
bre tan solo unos años atrás.

VIERNES 19 AGOSTO  2016
09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Dibujos Animados
19.30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Carnaval de Invierno, Punta Arenas
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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Todos los niños del valle pueden participar en Las Cabras:

Grupo Juvenil Génesis con grandes aventuras para este domingo
SANTA MARÍA.- Una

de las propuestas de desa-
rrollo social más promete-
dor y que viene funcionan-
do en Las Cabras, pero al
que nunca en Diario El
Trabajo habíamos presen-
tado a nuestros lectores, es
el Grupo Juvenil Géne-
sis, que opera en Las Ca-
bras desde el jueves 4 de
mayo de 1995. Hoy tenemos
esa historia.

Nuestro medio habló
con su fundadora, doña Li-
liana Castillo Soto, quien
ahora y después de muchos
años de dirigir el accionar
del grupo, se encarga de las
Relaciones Públicas de Gé-
nesis.

GRAN PROYECTO
Nuestro medio habló

con esta dirigente aconca-
güina, quien nos explicó
cómo iniciaron esta aventu-
ra hace más de 20 años.

- ¿Cómo y cuándo
nació esta agrupación
juvenil?

- “Este grupo nació ofi-
cialmente luego que don
Juan Suazo, quien era pre-
sidente de la junta vecinal
de Las Cabras en 1995, nos
donara a los chicos del ba-
rrio una propiedad, ya que

le habíamos solicitado la
misma para poder contar
con un área recreativa en la
población. Así, sacamos
luego el título de dominio”.

- ¿Para qué es útil el
funcionamiento de esta
agrupación en Las Ca-
bras?

- “Nuestro club funciona
de la siguiente manera: So-
mos un proyecto en el que
todos los niños y jóvenes de
Las Cabras han encontra-
do desde hace 21 años espa-
cio para jugar, aprender y
proponer nuevas ideas
para realizar”.

- ¿Cuáles son las
principales actividades
de Génesis durante el
año?

- “Hacemos campeona-
tos de baby-fútbol, varios al
año; fiestas antes y después
de vacaciones; excursiones
durante todo el año; cam-
peonatos en bicicleta y ca-
minatas; concursos de esca-
lada y nuestro plato fuerte
‘Orientación Terrestre’ ”.

- ¿Qué tienen ustedes
programado para este
domingo 21 de agosto?

- “Bueno, en la actividad
del domingo pueden parti-
cipar gente de todas partes
de Aconcagua, niños desde
los siete con un adulto; de
ocho a diez años más el
adulto; de once a trece años
y también de catorce a los
16 años, siempre con adul-
to, además de los jóvenes
mayores de 17 años. Debe-
rán encontrar marcas y có-
digos con un mapa, distri-
buidos en una zona exten-
dida en el sector”.

- ¿Y para los fieles a
la bicicleta?

- “Para ellos tendremos

SIEMPRE GÉNESIS.- Aquí tenemos a varios de los integrantes de este colosal proyecto comunitario instalado en Las
Cabras.

LOS DIEZ MONOS.- Estos son los monos creados por Génesis, para autofinanciarse con su propio esfuerzo y talentos.

LOS INDIANA JONES.- Como lo muestra esta foto del re-
cuerdo de 1999, la aventura es el sello personal de cada
chico en esta agrupación.

Liliana Castillo Soto, vocera
del Grupo Juvenil Génesis.

OTRAS ACTIVIDADES.- También En Halloween los niños
de Génesis hacen de las suyas pidiendo golosinas.

también juegos de Short-
Track, carreras en bicicle-
tas en circuitos cortos, de-
pendiendo de la edad, ha-
brá categorías Principian-
tes, Expertos, Mujeres y
Open (todos juntos)”.

- ¿Qué tan grande es
esta población?

- “Bueno, en Las Cabras
somos al menos unas 300
casas, en nuestra población
funcionan unas ocho insti-
tuciones locales para el be-
neficio de todos, como la

cooperativa de agua pota-
ble; junta de vecinos; club
de fútbol y nosotros entre
otras. Nuestro club está for-
mado por 25 niños de cua-
tro a trece años y por 20
mayores de los 17 años”.

LOS 10 MONOS
Los interesados en par-

ticipar o de que sus niños lo
hagan, pueden llamar a los
fonos 977117202 y al
983300088, con la presi-
denta Caroline Castillo. Es

importante destacar que
esta agrupación crearon va-
rios monos, así se financian
para manejar sus activida-

des. Esos monos son repre-
sentativos a personajes in-
fantiles famosos.
Roberto González Short
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Autoridades y
familias anfitrio-
nas, dieron la
bienvenida a
los nuevos
estudiantes de
intercambio del
Estado de
Pernambuco,
Brasil, que se
incorporan a la
vida de la
ciudad.

COMUNIDAD

Con  ‘Desayuno anfitrión’  dan la bienvenida a estudiantes de Brasil
“Son niños de alma muy bella, buenos de
sonrisa sincera y abrazo fiel, contentos de
tenerlos de nuevo acá”  dice Marcela Vene-
gas, la coordinadora de Inside Chile, la
agencia que trae los estudiantes de inter-
cambio del Estado de Pernambuco, Brasil.

LLAY LLAY.-  El alcal-
de Mario Marillanca y la
Municipalidad de Llay Llay
dieron la bienvenida a los
nuevos estudiantes que se
incorporan a la vida de la
ciudad.  En la ocasión com-
partieron un ‘Desayuno an-
fitrión’.  “Esperamos que su
estancia en Llay Llay, sea
cómoda, ahora hay buen
tiempo y pueden ir a la pla-
ya, y hacer más activida-
des”.

El 6 de agosto, un total

de 7 niñas y niños, llegaron
a integrarse a las familias
anfitrionas. EL 12 de di-
ciembre de este año en cur-
so, volverán a sus hogares
“con muchas cosas positi-
vos, y el cariño de todo la

gente bonita, que nos reci-
be con los brazos abiertos
en Llay Llay” indica  Ma-
teus, el joven oriundo de la
ciudad de Recife, de quien
la ‘mamá en Chile’ es Marta
Cáceres Pavés. Ella explica

“que es nuestra segunda vez
como familias anfitrionas,
a mi me tocaron niños con
unos valores morales, con
unos principios, que es de
felicitar a las familias de
origen, porque son niños

muy respetuosos, muy fra-
ternales y muy cariñosos”.

Los estudiantes en este
momento viven un proceso
de adaptación e incorpora-
ción a la vida escolar y de la
ciudad, luego viene el pro-

ceso de aprender acerca de
la cultura, las raíces llayllaí-
nas. Al final deberán elabo-
rar un informe con el cual
concluirán su enseñanza
media en su país.
Marianela Quevedo

Más de 300 internos serán favorecidos con nueva biblioteca
La biblioteca
de la unidad
sanfelipeña
estará a cargo
de un funcio-
nario unifor-
mado, quien,
además, será
acompañado
por un recluso
que lo ayuda-
rá en el
funcionamien-
to de la
dependencia.

Convenio entre Gendarmería y Dibam per-
mitirá que CCP de San Felipe y otras cua-
tro unidades cuenten con nuevos espacios
destinados a la lectura.

La lectura es una impor-
tante herramienta de cam-
bio y una actividad suma-
mente apreciada por quie-
nes se encuentran privados
de libertad. Es por esto que
cobra tanta relevancia el
que la población penal del
Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de San
Felipe, la que llega a los 303
internos, pueda acceder a
una nueva biblioteca, la cual
podría inaugurarse en el
mes de septiembre.

El nuevo espacio cultu-
ral, forma parte del plan de
Fomento Lector que impul-
sa la Dirección de Bibliote-
cas, Archivos y Museos (Di-
bam) con apoyo de Gendar-
mería y que busca acercar la
lectura a quienes se encuen-
tran privados de libertad.
Este plan permitió que du-
rante el 2015 se inaugura-

ran las remozadas bibliote-
cas del Complejo Peniten-
ciario de Valparaíso y el
Centro de Educación y Tra-
bajo (CET) de Putaendo.

Paulina Manque, encar-
gada regional de deporte,
recreación, arte y cultura de
Gendarmería destacó que
además del CCP de San Fe-
lipe, se espera que este año
culminen los proyectos que
lleva adelante la Dibam en
los establecimientos peni-
tenciarios de: Petorca, San
Antonio, Los Andes y Qui-
llota.

“El año 2015 se ganaron
tres proyectos de bibliotecas
fomento lector, que fueron:

El CET de Putaendo, el
Complejo Penitenciario de
Valparaíso y San Felipe.
Este año se ganaron cuatro,
que son: Los Andes, San
Antonio, Limache y Petor-
ca.

La primera etapa que
corresponde a la mejora del
espacio físico está lista.
Ahora viene la parte del re-
ciclaje de los libros que pue-
den servir y que tiene cada
unidad penal, luego de eso
viene la implementación
del mobiliario. Posterior-
mente, viene la inaugura-
ción que puede ser en octu-
bre”, afirmó Paulina Man-
que.

La biblioteca de la uni-
dad sanfelipeña estará a
cargo de un funcionario
uniformado, quien, además,
será acompañado por un
recluso que lo ayudará en el
funcionamiento de la de-

pendencia.
Cabe destacar que cada

dependencia, además de
poseer literatura actualiza-
da, dispondrá de libros con
material acorde a los talle-
res laborales que se efec-

túan en dichas unidades.
De esta manera, los reclu-
sos podrán profundizar sus
capacitaciones, esto con
mira a la reinserción social
una vez que salgan en liber-
tad.
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 5244 y desde
Nº 5246 al 5270, Cta. Cte. Nº
007401344327 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               18/3

REMATE
Juzgado de Letras y Familia de San Carlos, en causa Rol C-11.474-
1999, caratulado "Godoy Díaz, Amado con Palavecino Rivera,
Hipólito y Otros", en materia de Juicio de Reivincación, se ha
decretado en resolución de fecha 04 de agosto de 2016, remate
del bien, para el día 05 de septiembre de 2016, a las 11:00 horas,
en este Tribunal. Propiedad a Subastar Lote Siete resultante de la
subdivisión de un inmueble de mayor extensión denominado
"PORSIÓN B", del predio "El Parronal", ubicado en calle Brasil de
la comuna de Putaendo, con superficie de 6.398 metros cuadrados,
inscrito a foja 73 vuelta Nº 46 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, año 2008, con los
siguientes deslindes: AL NORTE: en 88,10 metros con José Santos
Villanueva; AL SUR: en 72 metros con doña Etelvina Gacitúa Flores;
AL ORIENTE: en 72 metros con Sucesión Erasmo Calderón y AL
PONIENTE: en 73 metros con Lote Nº6. Mínimo de posturas
$6.661.995. Los interesados deberán presentar una caución del
10% del mínimo. Mediante vale vista del Banco Estado o boleta de
consignación a nombre del Juzgado. Más antecedente en el
Tribunal.                                                                                   19/4

José Manuel Sánchez tiene 24 años y trabaja en empresa conservera:

Sanfelipeño anhela convertirse y representar
a la comuna en el Míster Gay Chile

José
Manuel
produce
sus propias
fotografías
con su
cámara
profesional,
posando
para ser
uno de los
candidatos
al certamen
Míster Gay
Chile 2017.

El sanfelipeño además aspira en convertirse en modelo pu-
blicitario.

El candidato actualmente se encuentra en
período de votación popular en las redes
sociales entre varios postulantes del con-
curso que elegirá al hombre más guapo
del país a principios del 2017.

Dejando atrás los prejui-
cios y tabúes sobre su sexuali-
dad, aunque lucha contra la
discriminación social, José
Manuel Sánchez Díaz está
dando el todo por el todo para
convertirse en uno de los par-
ticipantes del certamen Míster
Gay Chile 2017, pretendiendo
hacer historia como el hasta
ahora único representante de la
comuna de San Felipe que se
encuentra en periodo de vota-
ción popular en el ciberespa-

cio junto a otros participantes
del resto del país.

Este joven de tan sólo 24
años de edad, nacido el 18 de
abril de 1992 bajo el signo
Aries, demuestra con total es-
pontaneidad y una personali-
dad deslumbrante, querer
abrirse paso en este certamen
nacional que va más allá de los
cánones de belleza y simpatía
masculina, sino ahondar en el
contexto de alcanzar una socie-
dad más inclusiva que respete

los derechos de los homo-
sexuales.

José Manuel por medio de
esta entrevista concedida a
Diario El Trabajo, revela de-
talles de su vida y de sus me-
tas en un plano más íntimo
para darse a conocer en rela-
ción al concurso. Este aconca-
güino actualmente soltero,
amante de la fotografía y de los
fideos con salsa, trabaja como
operador de producción en la
Conservera Pentzke de San
Felipe alrededor de un año.

Egresado de Administra-
ción de Empresas en el Liceo
Roberto Humeres Oyaneder, el
postulante profundiza el difí-
cil momento que debió enfren-
tar al revelar su sexualidad en
el seno familiar, situación que
actualmente ha ido maduran-

do, sosteniendo con orgullo no
acomplejarlo ni hacerlo ser di-
ferente del resto.

Su ambición se proyecta en
convertirse en modelo publici-
tario, decidiendo enviar sus re-
tratos a la producción del con-
curso que elige al gay más gua-
po de Chile desde sus inicios
en el año 2009, quedando ofi-
cialmente como uno de los
candidatos del grupo 3:
“Cuando vi mis fotos en la
página del concurso, dije
‘guau’, me impresionó mu-
cho”, dice José Manuel.

- ¿Qué te motivó a parti-
cipar en este concurso?

- “Principalmente porque
me gusta mucho la fotografía,
la imagen y ese tipo de cosas,
pero todos tenemos derecho a
dar una opinión, yo quiero ser
parte de esa opinión con res-
pecto a la competencia, si se
puede dar a conocer lo que es
realmente vivir esta experien-
cia y la homosexualidad. Sien-
to que tengo mucho potencial
en el tema de imagen y perso-
nalidad”.

- ¿Tiene el apoyo de su
familia?

- “Después de todo, mi
mamá me apoya y está orgu-
llosa de mis logros, de ser hu-

El participante de
24 años de edad

actualmente
trabaja como
operador de

producción en la
Conservera

Pentzke de San
Felipe.  A través de

una entrevista a
Diario El Trabajo
reveló parte de su

intimidad y sus
ganas de participar

en este concurso.

milde y trabajador. Mis amigos
dicen que soy la persona exac-
ta porque si en el concurso tie-
ne que ganar alguien, éste debe
ser alguien humilde y que no

mire al resto en menos, yo sé
de dónde vengo y no porque
me esté yendo bien me tengo
que olvidar de eso”.

- ¿Es el único represen-
tante de San Felipe?

- “Sí, me motiva bastante
representar a San Felipe por-
que me conoce mucha gente,
entonces sé que voy a tener el
apoyo de todos. Si no llego a
ganar el concurso, espero ob-
tener una semilla de todo esto,
como un desarrollo de una ex-
periencia que si tengo la opor-
tunidad más delante de explo-
tar, voy a seguir por conseguir-
lo en la publicidad fotográfi-
ca”.

Las votaciones del públi-
co se pueden hacer a través del
Fan Page Míster Gay Chile en
Facebook e Instagram, además
en la cuenta personal de José
Manuel tanto en Facebook
como en @photography_jose
en Instagram.

Pablo Salinas Saldías

AVISO
La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión

General Extraordinaria el día lunes 29 de agosto de 2016 a las
18:30 primera citación y a las 19:00 segunda citación en el Centro
Comunitario ubicado en Camus N° 278.
Tabla
* Lectura Acta Anterior.
* Cuenta del Presidente.
* Cuenta Tesorería.
* Pronunciamiento cambio de acciones de Aguas.
* Suspensión de Derechos por no pago.
* Varios.
                                          La Directiva
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Unión San Felipe frente al siempre difícil Cobreloa buscará su recuperación

Aquí está tu equipo
Dos equipos de mucha tradición del fútbol aficionado de Putaendo serán los pro-

tagonistas de esta sección que de vez en vez se toma las páginas deportivas de Diario
El Trabajo.

Las series de honor o primera, como les gusta que se les llame, del Riverton y
Deportivo Brasil, fueron captadas por el lente certero y preciso de la cámara de nues-
tro colaborador Roberto Valdivia, quien fiel a su estilo trabajólico llegó hasta la his-
tórica comuna aconcagüina para captar a estos equipos que en la actualidad desplie-
gan sus mejores esfuerzos para hacer campañas que dejen bien representados a sus
instituciones.

Frente a Cobreloa el Uní deberá dejar los tres puntos en casa para no ceder terreno en la
parte alta de la tabla.

La agenda obliga a los sanfelipeños a ga-
nar sí o sí a los de la segunda región.

Dos equipos con ambi-
ciones que, al estar llama-
dos a ser protagonistas del
torneo se encuentran obli-
gados a ganar, a lo que se
agrega como condimento
extra el bajo valor de las
entradas, hace que el juego
de pasado mañana entre
Unión San Felipe y Cobre-
loa en el estadio Municipal
tenga ribetes de imperdible,
ya que tanto aconcagüinos
como mineros no tienen
margen para el error.

Para los sanfelipeños es
vital recuperarse de la de-
rrota sufrida la fecha pasa-
da para poder volver a reen-

gancharse en los puestos de
avanzada, más todavía si la
próxima fecha quedará libre
y posteriormente, deberá ir
hasta Arica para enfrentar a
San Marcos, es decir el pa-
norama aparece muy com-
plejo.

Después de caer ante el
colista es muy previsible
que el técnico Christian
Lovrincevich introduzca
algunas modificaciones en
la alineación del Uní, que
en Copiapó se vio confun-

dido y con pocas respues-
tas futbolísticas ante un
rival solo discreto, cosa
muy distinta a los ‘zorros
del desierto’ que cuentan
con uno de los mejores
planteles de la categoría,
con hombres experimenta-
dos que pueden hacer la
diferencia, como por ejem-
plo son Arturo Sanhueza y
José Luis Jiménez.

Las modificaciones de-
berían producirse en la zona
de volantes, principalmen-

te en la dupla de ‘corte’ que
es la que le da equilibrio al
equipo tanto en la salida
como en la defensa, por eso
es probable que Federico
Marcucci, vuelva a tener
como compañero a Juan
Jeraldino, mientras que se-
gún lo visto en Copiapó, es
posible que entre Juan Cór-
dova, Paolo Jopia y Félix
Cortes, surja el extremo de-
recho, además que es apa-
rece como una opción real
que Alfio Lorenzo sea una
opción desde el comienzo ya
que dejó una grata impre-

sión en la tercera región.
Respecto al encuentro

de este domingo, el técnico
del Uní, declaro. «Nos po-
nemos como prioridad su-
mar en todos los partidos,
a veces hay circunstancias
en que el rival juega a gran
nivel, trataremos de prota-
gonizar desde todo el pun-
to de vista, desde el juego
físico, la fase ofensiva y de-
fensiva y en todas ellas in-
tentar imponernos al ri-
val»

PROGRAMACIÓN

FECHA 4
Sábado 20 de agosto

16:0 horas, Unión La
Calera – Iberia

19:00 horas, La Serena
– Magallanes

20:00 horas, Rangers –
Copiapó
Domingo 21 de agosto

15:30 horas, Ñublense –
Puerto Montt

15:30 horas, Unión San
Felipe – Cobreloa

16:00 horas, Valdivia –
Santiago Morning

17:0 horas, San Marcos
– Coquimbo Unido

Natali Rosas una vez más será mundial

La deportista oriunda de Santa María irá a Australia con to-
dos los gastos pagados.

Tan buena fue la impre-
sión que meses atrás dejó
en el XK Race en Argenti-
na, que el equipo trasandi-
no del cual fue parte en esa
carrera, se la jugará con
todo para poder contar una
vez más dentro de sus filas
con Natali Rosas; esta vez
en una fecha del Circuito
Mundial en Australia, du-
rante el mes de noviembre
próximo.

La atleta santamariana
está viviendo un momento
feliz, ya que siente que todo
su esfuerzo y sacrificio co-
mienza a rendir frutos a ni-
vel internacional, porque
por primera vez desde que
incursiona a nivel planeta-
rio, un team le ofrece cos-
tear todo, desde los pasajes
aéreos, alojamiento y ali-
mentación, cosa que signi-
fica un progreso gigantesco
en su carrera. «Fue una
gran sorpresa debido a que

no nos conocemos mucho,
pero apostaron por mí y
por lo mismo es que estoy
entrenando muy fuerte;
quiero aprovechar cada
carrera previa parta poder
responder a la confianza
que han depositado en mí»,
afirmó Natali.

En la prueba de Oceanía
estarán presente los mejo-
res equipos del orbe y Na-
tali, junto a los hermanos

Nicolás y Lucas Vallejos,
además de ‘laly’ González
darán todo para estar den-
tro de los mejores y así co-
menzar a consolidar una
carrera internacional que
parece no tener techo. «Ire-
mos de igual a igual, será
una fecha del Mundial para
seguir aprendiendo y dis-
frutar lo que más me gus-
ta, como siempre lo hago»,
explicó Natali.
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A nivel de cadetes el clásico de Aconcagua tendrá aroma a revancha

Pedro Aguirre Cerda quiere seguir invicto en la Liga Vecinal

Los Halcones tendrán un fin de semana con agenda completa

Este sábado en San Felipe y Los Andes los canteranos de Unión San Felipe y Trasandino
animarán una nueva versión del clásico del Aconcagua.

Con un Trasandino que
ya ha crecido lo suficiente
como para convertirse en
un rival de respeto, este
domingo en San Felipe y
Los Andes, en el marco de
la tercera fecha de la fase
zonal del torneo de Clau-
sura del Fútbol Joven de
Chile, se vivirá una nueva
edición del ‘Clásico del
Aconcagua’.

 Esta vez los partidos,
prometen ser más parejos
que en temporadas anterio-
res, situación que hace que
panorama sea muy atracti-
va a raíz que los canteranos

del Uní Uní deberán mejo-
rar mucho para poder man-
tener la paternidad sobre
los andinos, que precisa-
mente ante su rival históri-
co buscaran dar otro paso
en su crecimiento.

De todos los duelos, sin
lugar a dudas el que conci-
tará mayor atención será el
que en el Complejo Depor-
tivo de Parrasía bajo sosten-
drán las escuadras U19 del
Uní y el Tra, debido a que
los sanfelipeños tratarán se
tomarse revancha de la his-
tórica derrota sufrida el se-
mestre pasado.

PROGRAMACIÓN
FECHA 3º, DOMINGO
21 DE AGOSTO
Estadio Regional de
Los Andes

12:00 horas, U16: Tra-
sandino – Unión San Feli-
pe

14:00 horas, U15: Tran-
sandino – Unión San Feli-
pe
Complejo Deportivo
USF

10:30 horas,  U19:
Unión San Felipe – Tra-
sandino

12:45 horas, U17: Unión
San Felipe – Trasandino

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Aconcagua está en una expectante posición en el Clausura de la Liga Vecinal.

Con la idea de detener-
lo, para acortar distancia en
la tabla de posiciones, Villa
Los Álamos enfrentará este
domingo a Pedro Aguirre
Cerda, el exclusivo líder del
Torneo de Clausura de la
Liga Vecinal.

Por ahora son cuatro los
puntos que separan al pun-
tero de sus perseguidores
más cercanos (Barcelona,
Tsunami), una distancia
que perfectamente podría
verse reducida si es que pa-
sado mañana Los Álamos
hace tropezar a PAC.

La séptima jornada del
torneo que se juega en la
cancha Parrasía, será abier-
ta a las nueve de la mañana
con treinta minutos, con el
cotejo entre Villa Argelia y
Resto del Mundo, mientras
que Hernán Pérez Quijanes
y Unión Esperanza, tendrán
la misión de bajar el telón

cuando el reloj indique las
seis de la tarde.

Hasta ahora PAC suma
16 unidades, seguido por
Barcelona y Tsunami con
12, más atrás aparecen
Aconcagua con 11 y Villa Los
Álamos con 10.

PROGRAMACIÓN
DOMINGO 21 DE
AGOSTO:

Villa Argelia – Resto del
Mundo; Andacollo – Los
Amigos; Santos – Barcelo-
na; Tsunami – Unión Es-
fuerzo; Aconcagua – Carlos
Barrera; Villa Los Álamos –
Pedro Aguirre Cerda; Her-
nán Pérez Quijanes -Unión
Esperanza.

PROGRAMACIÓN
LIDESAFA, SÁBADO
20 DE AGOSTO:
Torneo Joven

Cancha Prat: Galácticos
– América; Transportes
Hereme – Fanatikos; BCD
– Manchester.

Cancha El tambo: Tahai
– Casanet; Prensa – Magis-
terio.
Torneo Senior:

Complejo Cesar: 20 de
Octubre – Deportivo Gl; Los
del Valle – Grupo Futbolis-
tas; Derby 2000 – Banca-
rios; 3º de Línea – Casanet;

Magisterio – Estrella Verde.

PROGRAMACIÓN
FECHA 10º TORNEO
ASOCIACIÓN DE

FÚTBOL AMATEUR
DE SAN FELIPE
Domingo 21 de agosto

Juventud Antoniana –
Prat; Ulises Vera – Mario

Inostroza; Pentzke – Ma-
nuel Rodríguez; Unión De-
licias – La Troya; Unión
Sargento Aldea – Libertad;
Independiente – Alianza.

Los dos equipos de Los Halcones verán acción este sábado en el marco de los torneos
Arusa y Valparaíso.

El sábado, el equipo de
honor por el torneo Arusa

(Asociación de Rugby de
Santiago) y el conjunto B,

en el campeonato Varc (Val-
paraíso), en distintos esce-

narios asumirá duros desa-
fíos para seguir posicionan-
do al club Los Halcones de
Calle Larga dentro de lo
más selecto del rugby regio-
nal y nacional.

El equipo A de los acon-
cagüinos, se enfrentará
como forastero a PWCC a

partir de las tres de la tarde,
en un duelo de suma tras-
cendencia y que quieren ga-
nar para así mejorar la sex-
ta posición que está ocupan-
do en la tabla de posiciones.

  El turno del conjunto B
de Los Halcones, será a la
una de la tarde con treinta

minutos y en dicho pleito
los andinos buscaran dejar
en el pasado la derrota su-
frida ante Los Toros, en lo
que fue su última presenta-
ción en el evento que reúne
a varios equipos del depor-
te de la ovalada en la Región
de Valparaíso.
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Robó cartera a una mujer en pleno centro de San Felipe:

Lanza que recibió paliza tras detención
ciudadana fue sentenciado a pena de firma

OS7 incautó 1.600 dosis a conocido administrador de restorán:

Lo detienen en medio de una transacción de cocaína en Putaendo
La droga avaluada en ocho millones de
pesos, fue incautada por Carabineros la
tarde del miércoles, tras un intenso opera-
tivo policial.  El detenido conocido como
‘El Toselli’ enfrentó los cargos de la Fisca-
lía por tráfico de drogas.

Bajo un intenso operati-
vo policial a cargo del OS7
de Carabineros la tarde de
este miércoles, se logró la
detención del administra-
dor del Restorán ‘La Rosa
Chilena’ de Putaendo, acu-
sado de tráfico de cocaína
tras ser sorprendido en me-
dio de una transacción de
este alucinógeno moviliza-
do en su vehículo.

Carabineros informó a
Diario El Trabajo que la

sección especializada de
drogas, investigaba al impu-
tado conocido como ‘El To-
selli’ quien mantiene el lo-
cal comercial en Putaendo,
el cual utilizaría  como fa-

chada para comercializar
éstas sustancias, de acuer-
do a los antecedentes pre-
viamente reunidos que mo-
vilizaron a los uniformados
hasta esa localidad para de-
tener al investigado.

Fue así, que durante las
diligencias policiales, el im-
putado se movilizó en su ve-
hículo marca Citroen para
realizar una transacción de
tres envoltorios de cocaína,
instancia en que fue inter-
ceptado por la policía por
este ilícito.  El OS7 al revisar
al interior del móvil, encon-
tró una bolsa de nylon que

contenía cocaína a granel
por lo cual fue detenido.

Asimismo el operativo
policial continuó, luego que
desde la vivienda del dete-
nido en la población Santa
Rita de Putaendo, Carabine-
ros incautó otra cantidad de
la misma droga que arrojó
un total de 323 gramos de
cocaína, además del vehícu-
lo utilizado por el sujeto
para comercializar la sus-
tancia.

Pos instrucción de la
Fiscalía el imputado indivi-
dualizado con las iniciales
D.A.S.M. de 39 años de
edad, sin antecedentes po-
liciales, fue derivado la ma-
ñana de ayer jueves hasta el
Tribunal Mixto de Putaen-
do, para ser formalizado por
el delito de tráfico de dro-
gas, quedando a disposición
del Ministerio Público de

San Felipe para la investiga-
ción del caso.

Por su parte, el departa-
mento de OS7 de Carabine-
ros, expresó que la droga
incautada podía ser dosifi-

cada hasta 1600 unidades
de las cuales se podrían ob-
tener ganancias que bordea-
rían los ocho millones de
pesos.

Pablo Salinas Saldías

El imputado fue derivado hasta tribunales para enfrentar car-
gos por tráfico de drogas.

Un total de 1.600 dosis de cocaína pura incautó el OS7 de
Carabineros, en un procedimiento policial que culminó con
la detención de un sujeto.

Tribunal lo condenó a 541 díascon pena re-
mitida de firmas en Gendarmería, tras ser cul-
pable del delito de robo por sorpresa a una
mujer de 40 años de edad, ocasión en que
fue golpeado por vecinos del sector.

El 30 de noviembre del
2014 cerca de las 22:00 ho-
ras, Segundo Hernán
Ortizaga Hevia de 36
años de edad, recibió una
dura paliza por un grupo de
ciudadanos luego de haber
cometido en forma violenta
el robo de la cartera de una
mujer que se desplazaba por

calle Prat de  San Felipe.
Este sujeto, movilizado

en una bicicleta escapó con
la especie, sin embargo un
vecinos de la población Pe-
dro Aguirre Cerda, logró re-
tener al antisocial para to-
mar justicia por sus propias
manos y ser entregado a Ca-
rabineros, que lo arrestó

luego de ser sindicado por
la víctima como el autor del
robo de su cartera minutos
antes, empujando a la mu-
jer al suelo para apoderarse
de sus pertenencias, resul-
tando lesionada.

Estos hechos, que fueron
llevados a juicio por la Fis-
calía, generaron convicción
a la terna de jueces del Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, que lo sentenció
a una pena de 541 días de
presidio menor.  Pese a no
mantener condenas anterio-
res, el acusado fue beneficia-
do a una pena sustitutiva en
libertad quedando sujeto a

las condiciones que impone
Gendarmería, es decir fir-
mas durante un año.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo, el Fiscal
del Ministerio Público de
San Felipe, Rodrigo Zapata
Cuellar “Fue condenado a
541 días de presidio menor
en su grado medio, como el
imputado no tenía conde-
nas anteriores se le conce-
dió la pena sustitutiva de
remisión condicional bási-
camente en manos de Gen-
darmería durante un año,
es decir firmas, una pena en
libertad”.

Pablo Salinas Saldías

Un grupo de vecinos de la población Pedro Aguirre Cerda
propinó una paliza al delincuente mientras esperaban a Ca-
rabineros que lo detuvo. (Foto Referencial).
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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: Día de armonía, entendimiento con
sus seres queridos. Felicitaciones. SALUD:
La irritabilidad no le ayudará en nada, cál-
mese. DINERO: Aproveche de mejor mane-
ra las condiciones laborales que tiene, ideal-
mente debiera independizarse. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Noche de pasión y algo de desen-
freno. Reencuentro que le hará recordar vie-
jos tiempos. Solo queda disfrutar. SALUD:
Prevenga una posible amigdalitis. Los cam-
bios de temperatura son traicioneros. DINE-
RO: Cuidado con desajustarse demasiado.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 27.

AMOR: Es mejor que deje el pasado atrás
para poder algún día volver a disfrutar del
amor. SALUD: No abuse de las bebidas al-
cohólicas. Termine bien el día. DINERO: De-
safíos importantes en su trabajo, pero nada
que usted no sea capaz de superar. COLOR:
Café. NÚMERO: 18.

AMOR: No reavive viejos tiempos que no le
servirán de mucho. Solo debilitará su actual
relación. SALUD: Recuerde que la sanación
dependerá de que tenga una actitud más
positiva. DINERO: La prioridad de los gas-
tos debe enfocarse en el hogar. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: Superar las diferencias dependerá
netamente de ustedes y del empeño en en-
tenderse. SALUD: Cuidado con las infeccio-
nes urinarias. DINERO: El basar todo en
apuestas le llevará a perder todo por lo que
ha luchado y trabajado tanto. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: Trate de retribuir el afecto que le de-
muestran o lamentablemente la otra parte se
aburrirá. SALUD: Obstrucción nasal y con-
gestión. DINERO: Hay una esperanza para
arreglar sus problemas, pero deberá armar-
se de mucha paciencia. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 3.

AMOR: Que se encuentre solo no significa
que nadie le quiera. Piense en sus propias
actitudes y deduzca las razones de su sole-
dad. SALUD: Póngase en manos de un es-
pecialista. DINERO: Buenas oportunidades
para mejorar la situación que tiene en la ac-
tualidad. COLOR: Marengo. NÚMERO: 25.

AMOR: No desespere por los problemas que
puedan ocurrir el día de hoy, en la noche lle-
gará el momento de hablar las cosas SALUD:
Hay un enfermo en su familia que requiere
de su atención. DINERO: Evite seguir gas-
tando en forma irresponsable. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 19.

AMOR: Debe aplicar su sabiduría para saber
cuál es el momento preciso para buscar acer-
carse más a su pareja. SALUD: Debe bajar su
cuota de pan ya esto también afecta los nive-
les de glicemia. DINERO: Aproveche esta opor-
tunidad que le ponen en frente. COLOR: Ma-
genta. NÚMERO: 12.

AMOR: Habrá un cambio interesante que
le hará cambiar la perspectiva de la vida y
del amor. Ahora entenderá más cosas. SA-
LUD: Peligro de infección respiratoria. DI-
NERO: Su presupuesto es un verdadero
caos. Debe ordenarse y disminuir sus gas-
tos. COLOR: Calipso. NÚMERO: 7.

AMOR: Todo a su tiempo. No se impacien-
te. Ya llegará su hora de felicidad. No bus-
que tanto que puede equivocarse. SALUD:
Tenga cuidado con los resfríos. DINERO:
Pequeñas trabas en su trabajo, pero su
experiencia le ayudará. COLOR: Crema.
NÚMERO: 23.

AMOR: Está a las puertas de una nueva
relación. La segunda quincena trae sorpre-
sas para el corazón. SALUD: Combata la
depresión cambiando de actitud, evite ha-
cer dramas y busque el lado bueno de las
cosas. DINERO: Evite los créditos. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 11.
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Artesano sorprende a muchos con sus originales artesanías:

Conozca el perro-martillo y conejos de piedra de don Juan González

EL ‘PERRO-MARTILLO’.- Este singular perrito llama bastante
la atención, pues se trata de un perro-martillo, una raza muy
extraña de perros metálicos que han descubierto.

CONEJO DE PIEDRA.- Juan González mostró ayer jueves
algunas de sus creaciones a Diario El Trabajo, hechas en
piedra y metal.

SINGULAR ARTESANO.- Las cámaras de Diario El Trabajo
pillaron ayer jueves a don Juan González vendiendo sus
bellos trabajos artesanales en la Plaza de Armas.

Ayer jueves las cámaras de
Diario El Trabajo encontraron
en la feria de artesanos que está
instalada en nuestra Plaza de
Armas y que termina este 22 de
agosto a un minero de amplia
trayectoria; quien perforó las
más duras montañas de nues-
tro país durante casi 30 años de
su vida, y a quien hoy presen-
tamos pero en calidad de arte-
sano en fierro y herraduras. Se
trata de don Juan González
Ponce, quien desde hace tres
años debió redireccionar su
vida para seguir adelante.

Juan es vecino de Curi-
món; tiene dos hijos y nos co-
mentó que «durante 29 años
de mi vida me dediqué a la
minería, desde El Salvador
hasta Rancagua, en todas esas
regiones me tocó trabajar, con
eso pude sacar adelante a mis
hijos. Bueno, como en todo, el
trabajo de minero no siempre
es de manera fija, pueden ha-
ber uno o tres meses sin pega,
y eso fue lo que me pasó, en
una de esas semanas sin tra-
bajo, me caí de una bicicleta y
me dañé seriamente el tobillo,
lo que me dejó fuera del sec-

tor minero, pues varios nervios
del pie se me dañaron», dijo
el artesano.

- ¿Cómo llegaste enton-
ces a enrumbarte por la ar-
tesanía?

- “Pues ya sin trabajo, se
me ocurrió buscar en Internet,
como tanta gente que busca
información, encontré muchas
figuras hechas en metal, es-
tructuras hechas en herradu-
ras, eso me llamó la atención
y postulé a un Fosis en hace
dos años, y me dieron una sol-
dadora, ya con eso pude ini-
ciar mi taller, aquí en mi
casa”.

- ¿Qué clase de adornos
y creaciones fabricas?

- “Fabrico portamasete-
ros; cabezas de caballo con
herraduras; animales como
hormigas y abejas gigantes en
metal y piedra, por decirte al-
gunos”.

Diario El Trabajo tomó
fotos de las hormigas, el pe-
rro-martillo y otras originales
figuras de metal que elabora
don Juan.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


