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SIP detiene a sujeto acusado de receptación
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Sobre la hora Unión San
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NO + AFP.- Ayer domingo nuevamente en el Valle Aconcagua, así como en el resto
del país, los chilenos salieron a las calles para protestar contra las AFP, las cámaras
de Diario El Trabajo hoy dan cuenta, de cómo se comportó el aconcagüino en la
protesta convocada por Fenats en nuestra comuna.  (Foto Roberto González Short)

El detenido portaba el licor en la maleta de su auto.
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El esoterismo y la astrología
(El cuarto pilar de la Nueva Era)

  Jerson Mariano Arias

Medalla de oro

El cuarto pilar de la New
Age es el más sorprendente
y quizás por eso mismo, el
más atractivo: el esoterismo
y las doctrinas secretas.

Entre  los hombres
siempre hubo seguidores de
teorías que sostenían que en
alguna parte debían existir
fuentes ocultas del conoci-
miento.

Esas fuentes, eran como
caminos hacia la felicidad
que fueron cerrados por los
dioses para que los hombres
no tuvieran acceso a ellos.
Estos conocimientos secre-
tos los poseen unos pocos
elegidos. En esta doctrina
secreta, se revelan las leyes
mágicas del ser. El que las
conoce dispone de fuerzas
extraordinarias.

Una de estas leyes má-
gicas del ser, determina que
lo que ocurre a un ‘nivel su-
perior’ se realiza también  a
nivel inferior (‘lo de arriba
como lo de abajo’). Por lo
tanto, conocer lo ‘superior’
significa conocer y tener
poder sobre todo lo que
acontece a nivel de la tierra.

Por eso la New Age re-
descubre con entusiasmo la
astrología y la alquimia.
Ambas se fundamentan en
estos principios mágicos-
ocultos.

Justamente de la astro-
logía es de dónde la Nueva
Era saca su nombre: ‘Era de
Acuario’.

La astrología, las predic-
ciones de los horóscopos y
otras prácticas relaciona-
das, han sido consideradas
desde muy antiguo como un

Las maratones no
sólo se vivieron en Brasil;
también en las casas.
Cada ciudadano invirtió
en el deporte varias horas
diarias. Todo, desde la
comodidad del sofá fami-
liar o desde la cómoda
posición entre las blan-
das almohadas de la
cama. Nuestro espíritu
deportivo no decae. Hace
poco el sofá debió sopor-
tar a su vez, los rebotes de
las sentaderas de nues-
tros deportistas avivando
a la ‘Roja’ llegando hasta
el éxtasis, ‘sin moverse de
su escritorio’.

Los Juegos Olímpicos
son diferentes; contagian,
uno siente como si estu-
viese en esa pista corrien-
do a todo lo que dan las
piernas, coronándose en-
seguida con la medalla de
oro, en el equipo del país
que fuese. Los espectado-
res de los Juegos no se
conforman con la como-
didad del sofá, hasta se
ponen de pié, nerviosos,
excitados, convencidos de
estar en la contienda. Se
pasean por la sala, imitan
un movimiento, intentan
levantar el sofá cuando se
trata de pruebas de levan-
tar pesas y golpean los
globos del cumpleaños re-
cién pasado como pelotas

conocimiento secreto.
Nuestro destino está escri-
to en las estrellas. Según
New Age, van a acontecer
cosas excepcionales.

Durante la era de Piscis,
desde el comienzo de la era
cristiana  hasta aproxima-
damente al año 2140, la hu-
manidad se encontraba bajo
la influencia de este signo,
supuestamente el signo del
poder de la ley, de la racio-
nalidad, de la eficiencia, las
grandes empresas, etc.

La religión cristiana,
cuyo símbolo más antiguo
es el pez (ichtus) sería la re-
ligión que corresponde a las
características de este signo.

En el año 2140 -y ya es-
tamos entrando en esta era-
empieza Acuario. Esto trae-
rá consigo un nuevo orden
mundial, una nueva huma-
nidad y una nueva religión.

Las características de
Acuario (las recordamos)
son: la intuición, el sentido
artístico, la armonía, la bon-
dad, etc.

Será una era de mística
y espiritualidad, de comple-
ta armonía de los hombres
entre sí y con el cosmos.

Sin embargo, en la pré-
dica de esos valores, no po-
demos dejar de advertir la
insistencia en el individua-
lismo y la solución a los pro-
blemas personales, dejando
de lado la verdadera tras-
cendencia y la importancia
de la comunidad que se pro-
ponen en todos los textos
relativos a ellos.

La doctrina de la Nueva
Era es sumamente indivi-

dualista. En este aspecto re-
fleja la tendencia  moderna
que se sintetiza en un eslo-
gan muy simplista: “Si quie-
res mejorar al mundo, me-
jórate a ti mismo”.

Es también el resumen
de toda su doctrina social.
En la medida que el hombre
profundice en sí mismo y se
encuentre consigo mismo se
identifica con la energía
universal de la que partici-
pan todos los hombres.

Según la Nueva Era, la
pobreza y la miseria no son
fruto de la injusticia por
parte del gobierno o de la
sociedad; sino de la igno-
rancia y la falta de concien-
cia de parte de los mismos
pobres.

Para los cristianos, el
hombre es un ser especial-
mente social y no puede rea-
lizarse a sí mismo sin los
otros seres humanos. Los
profundos valores del Evan-
gelio son: el compartir, la
solidaridad, la vivencia co-
munitaria.

El hombre no es un ser
que se encuentra acciden-
talmente al lado de otro
hombre, sino que sólo se
realiza plenamente en el
diálogo, en la cooperación y
el amor como don de sí mis-
mo a los demás.

En todo esto la Nueva
Era, parece ser una ideolo-
gía que justifica el neolibe-
ralismo que está de moda en
Chile (hay mucha resisten-
cia al cambio) y en muchos
países que se sienten cómo-
dos con esa línea de pensa-
miento.

de vólibol. Contagia, claro
que contagia. Todos nos
prometemos que, a partir de
mañana, saldremos a trotar
(con vistas a las próximas
olimpiadas), nos consegui-
remos el vestuario deporti-
vo de última recomenda-
ción técnica y ya no nos pa-
rará nadie.

Las ovaciones olímpicas
remecieron el amor propio
de doña Ofelia, dama casa-
da, con hijos y sobre peso,
bastante sobre peso; al que
no prestó nunca antes aten-
ción antes de ver las  estili-
zadas gimnastas olímpicas.
«¿Y por qué yo no?” Fue la
reacción de  doña Ofelia
ante tanta flexibilidad. Y
como lo pensó solamente en
silencio, miró a su marido
(que imitaba llaves de judo)
diciéndole con la
mirada:»Ya me verás hecha
toda una olímpica».

Y, cosa rara en nuestro
medio, pasó de las prome-
sas a los hechos al día si-
guiente: se ha comprado
(con tarjeta) unas prendas
deportivas que impiden su-
dar en exceso, impiden un
peso cansador, defienden
del viento, previenen lesio-
nes. Lo que no advertía la
boleta es si también impi-
den obtener la destreza físi-
ca deseada.

 Desde  ese día en ade-

lante, no hubo más almuer-
zo hogareño al mediodía.
¿No ve que los atletas co-
mienzan su rutina tempra-
no por la mañana? Pero, en
cambio, si les hubiera inte-
resado, toda la familia res-
tante  hubiera podido dis-
frutar de los trotes y pirue-
tas de doña Ofelia al com-
pás de la música que escu-
chaba por audífonos, tal
como lo hacen los futbolis-
tas, por ejemplo. El primer
día, luego del entrenamien-
to, a doña Ofelia le dolía
todo. Se debe comprender
entonces que no haya  cum-
plido con sus labores case-
ras (incluido el almuerzo).
El marido de doña Ofelia es
un cuarentón comprensivo,
a la moderna: ella debe rea-
lizarse. Así que tomar las
ollas y los platos no le puso
irritado. Para guardar la ve-
racidad, debemos apuntar
que ese día corrió más el
marido que la esposa. Los
antojos de los hijos, estimu-
lados por la presencia del
padre en ese medio femeni-
no  llamado cocina, le abría
el apetito. Y el padre, a co-
rrer de nuevo.

Las autoridades tenían
razón: de tanto ver, uno de-
sea emular a los protagonis-
tas. Y todos al deporte. Por
la medalla de oro, por su-
puesto.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

CONOZCA SU CANDIDATO: Mauricio González, a concejal independiente por la UDI:

“A la ciudad hay que devolverle la tranquilidad que
tenía a fines de los 80, cuando llegué a vivir acá”

Locutor de radio y vecino de la Población Encón, se ilusiona con
resolver algunas de las inquietudes que presentan los sanfelipe-
ños, aunque reconoce que la posibilidad de llegar a ser parte del
concejo municipal es difícil, pero no imposible.

Llegó a San Felipe hace más de treinta años
en busca de un espacio en la radiodifusión local.
Proveniente de la Región Metropolitana, comen-
zó a hacer su carrera como locutor en Radio Pre-
ludio el año 1985. Fue en esta comuna, donde
conoció a su esposa Patricia, mujer con la que
formaría una hermosa familia, hoy consolidada
con tres hijos y nueve nietos.

Mauricio Alejando González Necul, de 56
años, actual vecino de la Población Encón, res-
paldado por la UDI, será otros de los candidatos
a concejal que en condición de independiente,
inscribirá su nombre en el  voto de las próximas
elecciones municipales y que en San Felipe tiene
a más de 30 postulantes.

Amante de la Frecuencia Modulada (FM),
con voz grave y profunda, buena dicción y ritmo,
fue en  un programa nocturno de Radio Preludio,
donde González pudo mostrar  todas sus cualida-
des frente al micrófono. Desde esta estación emi-
gró a Radio Amiga, la cual, por cambio de due-
ño, pasaría a llamarse Aurora. Desde ahí, el locu-
tor regresó a  Preludio, donde estuvo hasta el año
2000, momento en el que la estación bajó sus
transmisiones. Las ondas de Emisoras Crystal,
también transmitieron la voz de González -según
recuerda- desde el año 2000 al 2005.

Desde ese instante, interrumpe su carrera
como locutor y se dedicó casi por completo a tra-
bajar en su revista ‘Siempre útil’, publicación que
se mantiene viva y que acompaña el regreso de
González a los micrófonos de Preludio desde hace
ya casi 3 años. De forma paralela, llega a trabajar
con su voz, a una de las tiendas del retail en ple-
no centro de San Felipe, ‘pituto’ que realiza los
fines de semana y que según reconoce le ha ser-
vido como vitrina  en esta etapa de promoción
electoral

“Para mi Jhonson, es como estar en la tele,
es entretenido porque la gente te ubica, muchas
veces me he encontrado con clientes de la tien-
da, que está cumpliendo otras funciones en otros
puntos y te reconoce. Por ejemplo fui a Llay-Llay
a resolver un asunto de la Radio Preludio y me
decía la dama que me atendió que me ubicaba
de la tienda, entonces uno se mantiene vigente,
por lo cual, estoy muy agradecido”, narró Gon-
zález

Así, desde su trabajo y también con su expe-
riencia como dirigente deportivo en el fútbol
amateur, va creciendo su vocación por el servi-
cio público. Siempre en constante relación con
distintos segmentos sociales, González cuenta que
nace esta necesidad de aportar en distintos as-
pectos con las inquietudes y requerimientos que
presenta la comunidad.  Aquí es donde aparece

la figura de Juan Manuel Millanao, quien le ofrece
a González, transformarse en candidato de la
UDI. González, afirma que no se identifica como
un político, pero asume que al momento de inte-
grar un partido tiene que mostrar ciertas posturas
respecto de algunas temáticas

-¿Esta cercanía con la UDI es circunstan-
cial o siempre usted tuvo esa cercanía con la
derecha?

“Siempre estuve incorporado a lo que es este
sector político, no tengo porqué decir que voy
sólo como independiente, si la derecha me inter-
preta en gran medida, no tendría por qué escon-
derlo y esperemos que en estas elecciones ande-
mos bien”.

-Son hartos candidatos a concejal ¿Cómo
ve sus posibilidades?

“Es difícil pero no imposible, porque tú sa-
bes que los escenarios han variado un montón. Si
estuviésemos hablando de una elección que se
dio hace 4 u 8 años, lo estaríamos viendo como
una cuesta porque el asunto de los recursos en
situaciones pasadas era lo que más tenía vigen-
cia. Hoy en día están las cosas más o menos pa-
rejas, no tenemos inconvenientes, tengo el apoyo
del partido, me van a pasar palomas y calenda-
rios, voy a participar de los programas radiales
con el candidato a alcalde Felipe Cuevas, tengo
amigos que me van a apoyar también en dos es-
taciones (radios), así que me siento bien”.

-¿Y la respuesta de la gente?
“La gente ha recibido de muy buena manera

mi candidatura, yo pensé que iba a crear ciertos
polos negativos, pero gente que -cosa curiosa- no
tiene ninguna cercanía con la UDI, ven a la per-
sona y eso me tiene sumamente contento. Obvia-
mente estoy claro, que hay candidatos tremenda-
mente fuertes. Quizás a la primera se puede dar,
puede haber una excepción, de ser elegido como
concejal, pero yo creo que las cosas se dan a
medida que tú también vas haciendo repostula-
ciones, ósea, si en esta saco una buena votación,
impecable, y en la próxima elección uno iría con
mayor seguridad. Pero en estos momentos, vien-
do la calidad de los concejales que hay se ve difí-
cil. La carrera en definitiva la vamos a vivir el 23
(de octubre)”.

-¿Cuáles serían sus propuestas y, en caso
de ser electo concejal, en qué temáticas se ve
trabajando en el Concejo Municipal?

“Mira, el concejal tiene ciertos nichos donde
puede actuar y ahí se pueden desarrollar ciertas
concordancias con los otros concejales y con el
alcalde para desarrollar ciertas faenas. A partir
de eso, todas las autoridades que hemos tenido
en el último tiempo -partiendo por Patricio Frei-
re, que desde mi punto de vista lo ha hecho bas-
tante bien- se han hecho cosas, pero se puede
hacer más. Por ejemplo, todavía nos encontra-
mos con sectores que tenemos iluminación un
poquito paupérrima o tenemos pavimentos y ve-
redas en mal estado, sitios que no se han repara-
do. Pero a lo que me gustaría hincarle el diente
es a la arborización (…) en Rinconada, en algún
momento se hizo un convenio con Conaf y llena-
ron de árboles la comuna, entonces porqué no
pensar en generar ese contacto, ahora que es tan
fácil vincularse con autoridades importantes, po-
der desarrollar eso y comenzar a crear una cultu-
ra de protección con las especies arbóreas. Esta
zona necesita árboles, sobre todo para el período
estival, en que nos asamos de calor”.

-¿Qué más podría aportar?
“Crear una política de reciclaje, cosa que se

ha hecho en este último tiempo, pero que a veces
tiende a desaparecer. Hacer una separación de
los elementos que sirven y no sirven y crear una
conducta en la población respecto de ese tema.
También hacer hincapié en lo que es seguridad,
desde luego la salud también, pero la seguridad
es un tema que cala profundo en la población.
Uno observa como los vecinos de la ciudad tie-
nen empotrados los accesos a sus casas, porque
viven constantemente una sensación de insegu-
ridad, tenemos que transformarnos en un esla-
bón, tener conversaciones diarias con las poli-
cías y con gente importante que pueda dar solu-
ciones de verdad, porque en el último tiempo nos
vamos en puros diálogos y los hechos siguen dán-
dose”.

-¿Le ha gustado el trabajo del alcalde Frei-
re, cree que se ha marcado un quiebre respec-
to de las administraciones anteriores?

“Sí, yo creo que habría que ser muy miope
para no reconocer lo que se ha hecho, cuestiones
emblemáticas como la recuperación de la terra-
za, porque hasta hace un tiempo el centro de San
Felipe no lucía un buen aspecto y él fue capaz y
tuvo la valentía de hacer ese trabajo y toda la
población lo aplaude. Se están haciendo proyec-
tos importantes como las ciclovías, el tema lumí-
nico que ha sido bastante especial en algunos sec-
tores. Pese a eso, nos encontramos con ciertos
sectores que están padeciendo cuestiones en una
época importante de desarrollo. Pero si tiramos
la raya para la suma, creo que ha hecho un buen
gobierno comunal Freire”.

-¿Merece la reelección?
“La gente va a decidir eso el próximo 23 de

octubre. Un alcalde en ejercicio siempre va a te-
ner posibilidades ciertas, más encima si ha he-
cho cosas que todo el mundo comenta, hay tam-
bién algunos desaciertos, pero yo me quiero que-
dar con lo positivo. Sin embargo, en una campa-
ña  los otros también tienen posibilidades, van a
mostrar sus cartas y algún sector de la población,
en una de esas, se siente dejado de lado, un sec-

tor rural por ejemplo, puede incidir en una vota-
ción y podemos tener cambio de autoridad, el
escenario político para las elecciones que vienen
va a ser bien particular, porque hay un desencan-
to con la política (…) con pocos votos se pueden
producir cambios importantes y esos lugares pos-
tergados pueden cambiar la historia”.

-En ese escenario ¿Cómo evalúa las posi-
bilidades de Felipe Cuevas, candidato a alcal-
de de su coalición acá en la comuna?

“Yo veo un muchacho con mucho entusias-
mo, mucha garra, tiene muy buenos contactos en
Santiago, pude ser una gran alternativa, un muy
buen aporte para la ciudadanía (…) tiene muy
buena llegada con la gente, está marcando y eso
a todo nuestro sector nos tiene muy contentos.
Hay que tomar en cuenta que en la última elec-
ción que participó como diputado sacó una muy
buena votación, con una campaña muy cortita y
ahora él viene haciendo un trabajo desde hace ya
bastante tiempo, de tomar contacto con la pobla-
ción, saber de sus inquietudes, entonces creo que
si resulta electo, estaríamos hablando de un al-
calde joven que tiene propuestas bien frescas para
San Felipe”.

-Actualmente a los candidatos no les gusta
utilizar mucho el concepto ‘promesa’, pero
¿Qué le puede prometer Mauricio González a
la gente de San Felipe, para que le entregue su
voto en las próximas elecciones?

“Efectivamente, actualmente hay una nueva
forma de hacer política, porque antiguamente el
político prometía mucho, iba a las poblaciones,
hacia puerta a puerta y toda la gente quedaba
ensimismada con esas promesas y al momento
salir electo, si te he visto no me acuerdo. Pero si
uno sale elegido, porqué no hacer un puerta a
puerta, quizás no con tanta intensidad pero re-
frescar la memoria respecto de la primera con-
versación que se tuvo. La gracia no es estar des-
de una oficina esperando un llamado o estar lla-
mando a algún vecino que tenías en la nómina.
La faena del concejal es estar constantemente en
terreno, fortalecer lo que son las Juntas de veci-
nos; hay algunas que están muy bien empodera-
das, otras están tambaleando y otras definitiva-
mente no existen. Yo prometo trabajar nomás, soy
un tipo de trabajo. La gente me conoce que, como
muchos, desde que uno se levanta el objetivo es
hacer una buena jornada en el trabajo y si somos
elegidos iré por ese camino”.

Junto a esto, Mauricio González hace un lla-
mado a los vecinos a que vayan a votar, a colmar
los distintos locales de votación de la comuna,
pues -según argumenta- con esto se robustece la
institucionalidad y se puede cambiar la mala re-
cepción que tiene la población de la clase políti-
ca. “Nuevos rostros que vienen con ideas nue-
vas al municipio, pueden traer una cambio”, con-
cluye González.

Mauricio González, candidato a concejal en
San Felipe, junto a su novena nieta Ayleen
Figueroa González, de sólo 2 meses de vida.
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Aconcagua Radical lanza ‘Manual para concejales y candidatos a concejales’
Con el objetivo de tener

candidatos preparados, ya
sea en lo relacionado a los
cambios en la legislación
para las campañas políticas,
así como también en todo lo
vinculado a las facultades
que tiene un concejal, es que
Aconcagua Radical, lanzó un
‘Manual para concejales y
candidatos a concejales’, en
un encuentro realizado en la
sede del partido en San Feli-
pe, junto a candidatos de las
dos provincias de Aconca-
gua,  además de sus equipos
de trabajo y dirigentes regio-
nales del partido.

La jornada que fue reali-
zada al más puro estilo radi-
cal, contó con la presencia

del grupo musical Queman-
ta, grupo emergente chileno,
que rescata raíces Latino-
américa en su música y un
asado para compartir en tor-
no a la discusión de lo que
será la próxima campaña
municipal.

El espíritu que este con-
junto de militantes, busca
imprimir como sello en los
candidatos que representan
al partido, se resume en el
prólogo que tiene el manual:

«La historia de nuestro
partido se ha construido a lo
largo de 152 años, basado en
principios, valores e ideales
políticos fuertemente arrai-
gados en sus militantes, en
donde la construcción de

una sociedad pluralista, de-
mocrática e inclusiva son pi-
lares fundamentales de la
visión radical.

Nuestras ideas, la tradi-
ción y el espíritu del radica-
lismo, nos han llevado a
construir desde la participa-
ción ciudadana, el respeto y
la autonomía territorial.
Para nosotros, es fundamen-
tal fortalecer liderazgos loca-
les, que contengan raíces,
pertenencia y que piensen
sus comunas para las gene-
raciones futuras, desde con-
ceptos como sustentabili-
dad, cuidado y protección de
nuestros recursos naturales

Sobre esta base, es que
durante varios meses en el

Valle del Aconcagua, hemos
realizado capacitaciones, ta-
lleres y seminarios,  con el
objetivo de preparar a nues-
tramilitancia y a los indepen-

El manual fue presentado en la sede del Partido Radical en San Felipe, junto a candidatos
de las dos provincias además de equipos de trabajo y dirigentes regionales del partido.

dientes que se sientan cerca-
nos a nuestra historia, en las
distintas temáticas que debe
conocer una autoridad muni-
cipal, y en esa línea de traba-

jo, es que el presente manual
busca ser un humilde aporte
a los candidatos a concejales
de las elecciones municipales
2016.»
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En el contexto de la conmemoración del Mes del Corazón:

Damas de Rosado realizaron taller para dejar de fumar en cinco días
Usuarios y funcionarios del Hospital se
sumaron a iniciativa para mejorar su cali-
dad de vida.

LOS ANDES.- El Vo-
luntariado Damas de Rosa-
do, organizó una interesan-
te iniciativa para apoyar a
las personas que están de-
cididas a dejar el cigarrillo.
A través de un taller, reali-
zado en el auditórium del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, y guiados por
un psicólogo, los partici-
pantes consiguieron modi-
ficar sus hábitos para elimi-
nar o disminuir considera-
blemente el consumo de ci-
garrillos.

Así lo explicó Vilma
Inostroza, directora de las

Damas de Rosado del Hos-
pital de Los Andes, quien
detalló que los resultados
del proceso fueron muy
positivos, destacando que
algunas personas habían
conseguido eliminar el
consumo de tabaco duran-
te estos 5 días, mientras
que otras habían bajado de
tres cajetillas a un cigarri-
llo al día. “Ellos han per-
severado, han venido to-
dos los días, y están con-

vencidos que van a dejar
de fumar”, indicó la volun-
taria.

En tanto el relator del
taller, psicólogo Walter Le-
zana, indicó que el trabajo
realizado con los partici-
pantes del taller tuvo como
objetivo desintoxicar a los
participantes las toxinas
que quedan almacenadas en
el cuerpo por el hábito de
fumar.  Para ello llevan a
cabo un exitoso plan que ha

sido probado en Chile y
otros países, obteniendo
positivos resultados en el
desarrollo de este taller.

Cabe recordar, que el
consumo de tabaco repre-
senta un importante proble-
ma de salud pública, no sólo
por su magnitud, sino tam-
bién por las consecuencias

sanitarias que conlleva, así
como por sus elevados cos-
tos sociales. El consumo de
tabaco y la exposición al
humo que se genera al fu-
mar (humo de segunda
mano) está causalmente
asociado al desarrollo de
numerosos cánceres, enfer-
medades cardiovasculares,

respiratorias y materno in-
fantiles.

Por esto, entre las metas
que el Ministerio de Salud
se ha propuesto alcanzar
hacia el año 2020, está la
disminución de los índices
de prevalencia de consumo
de tabaco en la población
del país.

El Voluntariado Damas de Rosado, organizó una interesante iniciativa para apoyar a las
personas que están decididas a dejar el cigarrillo. A través de un taller, realizado en el
auditórium del Hospital San Juan de Dios de Los Andes.
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Instalaron primera piedra de anhelado alcantarillado en El Pimiento

Nuevamente rayan vivienda de Calle Comercio
PUTAENDO.- ‘Puyol’,

así es la firma que ha apa-
recido rayada en las facha-
das de varias casas de calle
Comercio e incluso del Co-
legio Marie Poussepín, en lo
que se suma a una larga lis-
ta de marcas que se extien-
den a lo largo de la princi-
pal avenida de Putaendo.

Sin embargo, llama la
atención que la vivienda si-

tuada en la intersección de
calles Comercio y Vicuña, se
ha convertido en el blanco
preferido de quienes reali-
zan estos daños al patrimo-
nio de la comuna.

Esta mañana nueva-
mente la propiedad fue ra-
yada, ahora con consignas
contra la gran minería y con
la misma firma, ‘Puyol’.

Cabe mencionar, que en

reiteradas ocasiones en los
últimos años, la propietaria
del inmueble, una adulta
mayor, ha realizado esfuer-
zos para mantener la facha-
da de su hogar en óptimas
condiciones, lo que al pare-
cer no es tomado en cuenta
por él o los individuos que
cometen estos daños.

Respecto a la consigna
que fue grabada en el fron-

tis de este domicilio, consul-
tamos a dirigentes de la
Coordinadora Putaendo
Resiste, sobre si ésta tiene
relación con las demandas
que han impulsado, y junto
con condenar lo ocurrido,
afirmaron que el rayado no
forma parte de sus linea-
mientos de difusión y que
“Puyol” no guarda relación
con la organización.

La propiedad de una adulta mayor en Comercio y Vicuña, ha
sido víctima de varios rayados, por lo que en reiteradas oca-
siones han debido pintar la fachada.

CALLE LARGA.- En
una ceremonia que resulto
ser muy emotiva, tanto para
los vecinos como para las
autoridades presentes, se
recordó las innumerables
veces que trataron de sacar
el proyecto adelante, ade-
más,  a los que lucharon por
esta obra y que ya no están
y los que podrán ver este
gran avance en unos pocos
meses.

Los vecinos de la pobla-
ción El Pimiento, sin dudas
se encontraban contentos
por tener después de años
de lucha este alcantarillado,
así lo demostró Abel Mura,
uno de los vecinos más an-

tiguos de la población que
ha estado involucrado en el
proceso, “vamos a tener por
fin una obra que nos va a
dar calidad de vida, mucha
calidad de vida, porque de
eso tenemos mucha con-
ciencia, así que más que
nada la emoción es muy
grande y poder dejar tran-
quilo a todos los vecinos los
antiguos y los recién llega-
dos”.

Para el gobernador (s)
Alonso Retamales, quién
estuvo involucrado en este
proyecto cuando era Sec-
plan de la municipalidad,
recalcó que es un hito muy
importante para la comuna:

“sin duda que esto emocio-
na, un trabajo que me toco
la oportunidad de ser par-
te de él, que nació hace ocho
años  que hoy día por fin se
puede concretar un sueño
muy anhelado tanto por la
gente que vive en este sec-
tor como también hubo
gente que ya partió y que no
vio concretada este gran
anhelo insisto para Calle
Larga y el Pimiento”.

Esta obra, es una de los
grandes proyectos que se es-
tán desarrollando en Calle
Larga, donde el alcalde Nel-
son Venegas sostuvo que :
“este es uno de los grandes
desafíos que asumió esta

administración y que tiene
que ver con la dignidad de
la gente, nosotros hemos
sacado muchos alcantari-
llados adelante, sacamos el
del Alto del Puerto, el de Po-
curo, Valle Alegre y en dis-
tintos lugares,  pero este tie-
ne una significación mucho
mayor porque costó mucho,
ya que tuvimos que hacerlo
a través de una planta de
tratamiento de aguas ser-
vidas, son ocho años de tra-
bajo para poder sacar este
alcantarillado, tuvimos que
pasar muchos sin sabores,
tuvimos que pasar muchos
momentos complejos y hoy
día por fin comenzar a

construir este alcantarilla-
do que va a permitir el pa-
vimento es un tremendo lo-
gro”.

Esta obra, tiene un pe-
riodo de ejecución de alre-

dedor de ocho meses, don-
de después los vecinos en
conjunto con la municipa-
lidad podrán postular a pro-
yectos de pavimentación y
hermoseamiento del sector.

Los vecinos de la población El Pimiento, sin dudas se en-
contraban contentos por tener después de años de lucha
este alcantarillado.
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LUNES 22 AGOSTO  2016
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Pedro Navea y Enrique Colarte
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

Desde 3 hasta 5 millones de pesos para su negocio:

Hasta el 28 de agosto reciben postulaciones a ‘Desafío Emprendedores’

Carabineros de Putaendo inicia campaña para evitar el robo de animales

La iniciativa organizada por Desafío Levan-
temos Chile y un banco busca fomentar
emprendimientos de todo el país, que ten-
gan la felicidad como motor de su creci-
miento.

Hasta el 28 de agosto
tienen los emprendedores
de todo el país para postu-
lar al concurso ‘Desafío
Emprendedores’. La inicia-
tiva organizada por Desafío
Levantemos Chile y el Ban-
co de Chile, busca potenciar
el negocio de los emprende-
dores de nuestro país y los
ganadores recibirán desde 3
millones hasta 5 millones de
pesos para su negocio.

En una primera instan-
cia, se seleccionarán a 20
emprendimientos por re-
gión quienes participarán
en talleres de capacitación
y en una feria a nivel regio-
nal para que puedan mos-
trar sus emprendimientos.
La segunda etapa del con-
curso consistirá, en la selec-

ción de los mejores 20 ne-
gocios a nivel nacional que
serán parte de un semina-
rio, en el cual se entregará
una capacitación. Final-
mente serán 5 los finalistas
que se elegirán, 3 primeros
lugares que se premiarán
con 3, 4 y 5 millones de pe-
sos y 2 menciones honrosas
que recibirán 1 millón de
pesos cada uno.

“Estamos muy felices de
ver el entusiasmo de la gen-
te y la alegría con la que es-
tán participando. Las per-

sonas están sintiendo que es
necesaria una nueva mira-
da hacia el emprendimien-
to, una que vaya más allá de
la rentabilidad, una que in-
cluya la alegría, la calidad
de vida y la colaboración
estrecha con la que antes era
su competencia. Todo esto
para lograr un mejor entor-
no y una mejor calidad de
vida para la comunidad y la
familia. Como fundación,
pretendemos generar el de-
sarrollo de una nueva micro
empresa donde el centro es

el ser humano y donde todos
nosotros podemos construir
el Chile que Chile se mere-
ce”, dice Goran Ahumada,
director de las Escuelas de
Emprendimiento Felipe Cu-
billos Sigall.

Para postular, se debe
completar el formulario on-
line en las páginas de Desa-
fío Levantemos Chile (ww
w.desafiolevantemoschile.cl)
o del Banco de Chile (ww
w.bancochile.cl) o retirar en
sucursales de Banco Credi-
Chile y Banco de Chile el
formulario físico. Podrán
acceder al concurso perso-
nas naturales o jurídicas
con ventas menores 25.000
UF al año, que tengan al

La iniciativa organizada por Desafío Levantemos Chile y el
Banco de Chile busca fomentar emprendimientos de todo el
país, que tengan la felicidad como motor de su crecimiento.

menos un año de funciona-
miento del negocio y que

este sea la principal fuente
de ingreso familiar.

Durante la mañana de este sábado, Cara-
bineros de Putaendo y Los Patos, dieron
inicio de manera oficial a la campaña pre-
ventiva para evitar el robo de animales y la
comercialización ilegal de carne ante la
proximidad de fiestas patrias.

PUTAENDO.- Hasta
los corrales de la Familia
Sánchez en Calle Brasil, lle-
garon los efectivos policia-
les, quienes fueron recibi-
dos por Gonzalo Espinoza,
propietario de animales. En
la ocasión el teniente Ánge-
lo Acevedo, enfatizó las me-
didas de seguridad que de-
ben adoptar, más aún en las
próximas fechas, donde au-
menta el delito de abigeato
(robo de animales).

Dentro de esta campaña
preventiva, Carabineros
anunció una intensa fiscali-
zación a furgones y camio-

nes, ya que este tipo de ve-
hículos de carga habitual-
mente son utilizados por
cuatreros para cometer el
robo de animales y además
aseguraron que manten-
drán en forma diaria comu-
nicación y visitas con todos
los propietarios de animales
de distintos sectores de Pu-

taendo, con la finalidad de
trabajar en conjunto y man-
tener los resultados obteni-
dos el año 2015.

Carabineros y propietarios de ganado, dieron
inicio de manera oficial a la campaña preven-
tiva para evitar el robo de animales y la co-
mercialización ilegal de carne ante la proxi-
midad de fiestas patrias.
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Santamarianos despiertan y salen a protestar a las calles:

Mediana marcha familiar en Santa María se realizó contra las AFP

EL TRABAJO COMUNIDAD

SANTA MARÍA DESPIERTA.- Las Fuerzas Vivas de esta comuna ya están despertando, y
así lo demostraron ayer domingo en su plaza de armas.

NO + AFP.- Pancartas y mensajes muy claros de indignación es lo que se exhibieron en la
protesta de ayer.

POCO A POCO.- Unas 100 personas en Santa María se dieron cita en la plaza de esa comuna para protestar contra las AFP.

SANTA MARÍA.- Las
cámaras de Diario El Tra-
bajo también tomaron re-
gistro del accionar ciudada-
no que ayer domingo, des-
de las 11:00 horas se desa-
rrolló en la Plaza de Armas
de Santa María, sitio públi-
co al que acudieron más de
100 personas para expresar
su indignación contra las
AFP que operan con chipe
libre en nuestro país.

El movimiento de pro-
testa, lo lideró la Organi-
zación de mujeres obre-
ras, estudiantes e indí-
genas de Santa María
Sol de Primavera, presi-
dido por la connotada acti-
vista Selfa Antimán, sin
embargo otras agrupacio-
nes también se unieron a la
protesta y marcharon en el
centro de la comuna, misma
que según el último censo,
cuenta con 14.405 habitan-
tes.

VOCES VIVAS
Diario El Trabajo ha-

bló minutos después de la
marcha en su oficina, con
doña Selfa Antimán, «agra-
dezco a todas las socias de
Sol de Primavera, por el

apoyo que patentaron hoy
en la plaza, también a otras
agrupaciones que apoya-
ron la protesta. Siempre
hemos trabajado solas,
pero esto no implica que no
nos podemos unir a otros
grupos para beneficiar a la
mayor cantidad de chilenos
contra las AFP», dijo Anti-
mán.

Nuestro medio, también
consultó a los participantes
de la protesta sobre el sen-
tir popular que los trajo a
pronunciarse públicamente
contra las AFP, «fue una
primera protesta en la que
establecimos que en Santa
María, ya estamos desper-
tando, llegó una diversidad
de personas adultas, adul-
tos mayores y jóvenes, so-
mos un movimiento joven y
amplio», dijo a Diario El
Trabajo la activista Yako-
lén Tepebasi.

Según lo promulgado
por Sol de primavera, el sis-
tema de pensiones chileno,
ideado en 1981 bajo la dic-
tadura cívico-militar, fue
impuesto bajo la mentira de
una pensión equivalente al
70% del último salario ga-
nado por el trabajador jubi-

Carlos Guajardo, otro activista presente.

lado-señalan en sus comu-
nicados.

Carlos Guajardo, otro
activista presente, comentó
a nuestro medio que «aun-
que fue un poco tímida la
participación, hay que
comprender que éste es un
puntapié inicial, ya los ve-
cinos estamos despertando
y sabemos que en poco
tiempo estaremos sumán-
donos a grandes movi-
mientos contra las AFP».

ESTAFA MAESTRA
Los gobiernos de la

postdictadura han manteni-
do este modelo hasta la fe-
cha, permitiendo evidenciar
las enormes falencias que
este posee, y que se tradu-
cen en un empobrecimien-
to de la población jubilada,
la cual recibe en promedio,
$183.000 que apenas repre-

sentan el 30% de los suel-
dos. Esto, sumado a las con-
diciones precarias laborales
de nuestro país, permiten
afirmar que el 80% de las
personas entre 55 y 65 años
de edad prontos a jubilar,
recibirán una pensión me-
nor a $150.000, que gran
parte de los trabajadores no
llegará a la pensión mínima
garantizada, y más de la mi-
tad de la población no ob-
tendrá ningún tipo de bene-
ficio, debiendo recibir la ca-
ridad del Estado.

«Si las AFP crecen estre-
pitosamente en un 30% de
rentabilidad y los fondos de
los trabajadores apenas en
un 5%, ¿qué pasa con las
platas de los chilenos? ¿A
donde van esos dineros?
Las AFP invierten los dine-
ros en empresas e institu-
ciones privadas como Fala-

bella, Cencosud, Copec,
Banco Estado, BCI, San-
tander y otras tantas. Es
decir, nosotros los trabaja-
dores de Chile, prestamos
nuestra plata a las AFP,
para que la presten a los
bancos que nos generan los
créditos que nos endeudan,
y a las empresas que nos
venden sus productos ca-

ros. Estamos entonces,
frente a la estafa más gran-
de que pueda existir, pues
esta realidad constituye la
base del orden social pro-
movido por quienes nos go-
biernan», dijo enérgica-
mente Antimán a nuestro
medio.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

Yakolén Tepebasi, activista
santamariana.

Selfa Antimán, presidenta Or-
ganización mujeres obreras,
estudiantes e indígenas de
Santa María Sol de Primavera.
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JUBILACIÓN DIGNA.- Reclamando una jubilación digna,
estos jóvenes marcharon por las calles de nuestra ciudad.

EL TRABAJOCOMUNIDAD

Nueva protesta contra las AFP se desarrolló en las calles de San Felipe
Ayer domingo nueva-

mente en el Valle Aconca-
gua, así como en el resto del
país, los chilenos salieron a

las calles para protestar
contra las AFP, las cámaras
de Diario El Trabajo hoy
dan cuenta, de cómo se

comportó el aconcagüino en
la protesta convocada por
Fenats en nuestra comuna.

La demanda medular de
esta protesta, es la exigen-
cia del término de las AFP
en Chile; rechazar los inten-
tos de los poderes políticos
y económicos que sostienen
este modelo de pensiones;
rechazar la propuesta del
gobierno de legitimar este
modelo tan cuestionado,
creando una AFP Estatal
que no modificará lo funda-
mental del sistema; poner
un punto final al festín eco-
nómico de los empresarios,
quienes llevan 35 años en-
riqueciéndose con el dinero
de todos los chilenos.

LA PROPUESTA
Los chilenos afectados

por las AFP proponen a su
vez, instaurar un sistema
previsional de reparto so-
lidario, sin fines de lucro y
a cargo del Estado y que las
pensiones que otorgue ten-
gan una tasa de remplazo
de al menos un 70%, ante
un sistema que se sostiene
gracias a argumentos que
sólo buscan mantener este
sistema injusto y abusa-
dor, que se apropia de los
180 millones de dólares
acumulados en los fondos
de pensiones que le perte-
necen a todos los trabaja-
dores.
Roberto González Short

INDIGNADOS.- Una importante cantidad de sanfelipeños marcharon ayer por las calles de
nuestra comuna para protestar una vez más contra las AFP.

LA PROTESTA.- Los mensajes son directos, claros y con-
tundentes. Algo debe cambiar en Chile.

SANFELIPEÑOS A LAS CALLES.- Por las calles sanfelipeñas nuevamente marcharon con-
tra las AFP, el movimiento fue a nivel nacional.

TAMBIÉN INDIGNADA.- Esta pequeñita salió con sus papás
a protestar, llevaba también su globito negro. INDIGNADOS.- Esta vez fueron menos los participantes, pero no por ello menos indignados contra el sistema.



1010101010 EL TRABAJO  Lunes 22 de Agosto de 2016COMUNIDAD

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

JUNTA VIGILANCIA RÍO ACONCAGUA
   PRIMERA SECCION

CITACION

De conformidad a los Estatutos,  cítase a Junta General Ordinaria
de Accionistas,  de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección
del Río Aconcagua, para el día jueves 25 de agosto de 2016, en
calle Santa Rosa Nº 441, piso 4, of. 41, citófono 51 (en el auditorio
de la Asociación de Agricultores de Los Andes),  Los Andes, a las
18,00 horas en Primera Citación y a las 18,30 horas, en Segunda
Citación, con el fin de tratar lo siguiente:
T A B L A :
1.- Pronunciamiento sobre las actas,  de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el  día 27 de agosto de 2015 y de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 27 de abril
de 2016 (se adjuntan).
2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1 de
agosto de 2015 y el 31 de  julio de 2016.
3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario  para el período
comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de
2017.
4.- Pronunciamiento sobre el presupuesto extraordinario
comprendido entre el 01 de agosto de 2016 y el 31 de julio de
2017.
5.- ELECCION DE DIRECTORIO.
6.- Designación de Inspectores de Cuentas.
7.- Asuntos Varios relacionados con la organización y
desenvolvimiento de esta Junta de Vigilancia.

                                                       EL DIRECTORIO

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 24
de Agosto de 2016, a las 10
horas en A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. Proceso
Rol: C-2392-2015. Caratulado:
BBVA con Opaso. Remataré:
Un Auto marca Volkswagen
Polo 2001, en malas
condiciones mecánicas, sin
Documentos, ni llaves de
Contacto. Pago solo Efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.                                 22/2

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
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  12 Septiembre
2016, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes
bienes de dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la subdivisión del
predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro y Lo Vicuña,  ubicado en la Comuna de Putaendo,  inscrito a fojas
556  Nº 551 del año 2006 del  Registro de Propiedad  del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo.  b)  Derechos de aguas  equivalentes a 7
acciones para regar 7 hectáreas  del Predio denominado Lote B, resultante
de la subdivisión del predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto
de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del
año 2006 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo.. El mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas
que se subastaran conjuntamente es la suma total de $ 72.539.347.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER  CHILE con HERRERA MALDONADO, JULIAN",  Rol N°
190-2012.  Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                       22/4

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CURIMÓN
O LA PUNTILLA DE CURIMÓN

CITACIÓN

Citase a los señores comuneros a JUNTA GENERAL ORDINIARIA,
conforme al Artículo Cuadregésimo tercero de los estatutos, a celebrarse
el día Jueves 01 de Septiembre de 2016, a las 11:00 horas, en la sala de
reuniones del Fundo Las Casas de Curimón, Calle Coronel Santiago Bueras
Nº 1500, Curimón, Comuna de San Felipo, a fin de tratar las materias que
los estatutos indican, en especial:

1.- Rendición de cuentas del Directorio
2.- Presupuesto gastos e inversiones temporadas 2016-2017
3.- Fijación de valor Cuotas
4.- Deudores morosos
5.- Elección de Directores

Se no se reuniera la mayoría absoluta de acciones permanentes de
comuneros con derecho a voto, a la hora de la primera citación, regirá la
convocatoria, para una segunda citación, el mismo día, en el mismo lugar,
a las 11:15 horas, tomándose los acuerdos con los Comuneros habilitados
que asistan.
                                                                        EL PRESIDENTE

Curimón, 18 de agosto de 2016

COMUNIDAD AGRÍCOLA SERRANÍA EL ASIENTO
CITACIÓN

A Reunión general extraordinaria de comuneros para el día sábado
27 de agosto de 2016.
Hora: 15:00 horas en primera citación.

15:30 horas segunda citación , con los que asistan.

LOCAL: Cooperativa agua potable El Asiento.

TABLA: 1.- Lectura Acta anterior
2.- Cuenta de Tesorería
3.- Cuenta Presidente
4.- Elección de Directiva
5.- Varios

NOTA: Solamente los comuneros con sus pagos al día, tienen
derecho a voz y voto, y Representantes con poder autorizado. La
inasistencia es causal de multa.

                                                                    LA DIRECTIVA

Cruz Roja filial San Felipe:

Festejan aniversario número 96
de la noble institución de salud

‘Fuegos de artificio’ es el nuevo
libro del escritor Víctor Contreras

La actividad se realizó en la sala de sesiones de la Municipalidad de Llay Llay, donde
estuvieron presentes importantes autoridades y miembros de la comuna.

LLAY LLAY.- En pala-
bras del propio autor, “es
que toda vida, tiene estos
destellos de luminosidad y
después se apaga, todos
pasamos por eso, es el ciclo
de la existencia”, tal como
los fuegos de artificio.  Sus
páginas abordan la impor-
tancia de disfrutar de la
existencia, expresó el escri-
tor llayllaíno, Víctor Contre-
ras.

La actividad se realizó
en la sala de sesiones de la
Municipalidad de Llay Llay,
donde estuvieron presentes,

en representación del alcal-
de Marillanca, la directora
del Departamento Social,
Karla Canales; el gerente de
Empresas Meyer, Dr. Luis
Alberto Meyer; la jefa del
Departamento de Educa-
ción, Susana Fuster; el di-
rector de Control, Williams
Rebolledo; las profesionales
de Servicio País, Patricia
Martínez y Fabiola Hayas-
hida; la jefa de la Biblioteca
Pública, Gloria Campos, y
de Biblioredes, Melania Ro-
jas, e invitados especiales.

La instancia, propicio el

debate y la reflexión ‘acer-
ca del proceso de vivir’,
donde cada participante
manifestó su punto de vis-
ta sobre el punto neurál-
gico del concepto ‘vida’ y
el proceso biológico y so-
cial derivado de éste. La
presentación de las dife-
rentes visiones persona-
les, se abordaron utilizan-
do diferentes paradigmas.
Marianela Quevedo

Al igual que la hermosa
ciudad que les acoge, este
mes de agosto, Cruz Roja
Filial San Felipe se encuen-
tra feliz de celebrar su cum-
pleaños. Hace 96 años, un
20 de agosto de 1920, fue
fundada por el conocido Dr.
Luis Gajardo Guerrero.

Para ello, están cele-
brando y realizando lo que
más nos gusta: ayudando de
forma voluntaria a quien
más lo necesita.

Por motivo del aniver-
sario, Cruz Roja, Filial San
Felipe tiene diversas acti-

vidades para atender a la
comunidad:   mes del co-
razón, entrega de ajuares
en Hospital San Camilo,
ceremonia de aniversario y
certificación de curso bási-
co a voluntarios nuevos,
presentación directorio
2016 -2020, operativo en
los campos y bingo solida-
rio

Agradecemos los salu-
dos enviados por el aniver-
sario a: presidente Cruz
Roja Chilena, Sr. Patricio
Acosta;  presidente regio-
nal, Sra. Francisca Valiente;

grupo  Scout Ashanti; Club
de Cueca, Tierra Querida;
Campeones de Cueca Adul-
to Mayor de la comuna de
San Felipe, sra. María Lui-
sa Salinas - Sr. Juan Mena.

Por otro lado, queremos
saludar a su voluntariado y
a las personas que nos han
ayudado a colaborar.

Finalmente, se pretende
recordar a la comunidad,
que La Cruz Roja, mantie-
ne las puertas abiertas de
lunes a sábado, con aten-
ción clínica y de profesiona-
les.

Voluntarias de La Cruz
Roja filial San Felipe.
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Tras control vehicular por Carabineros de San Felipe:

Declaran ilegal detención y liberan a sujeto que portaba escopeta robada
Asimismo, la policía incautó diez cartones
de cigarrillos de contrabando y dinero en
efectivo que pertenecerían a una mujer que
acompañaba al conductor del móvil. Tribu-
nal concedió la libertad al detenido sin nin-
guna medida cautelar.

En la esquina de calle
Chorrillos con avenida Mai-
pú en San Felipe, Carabine-
ros efectuó un control vehi-
cular al conductor del mó-
vil marca Hyundai de color
azul, incautando una esco-
peta que mantenía encargo
por robo, ocho municiones
calibre 12 y un total de 10
cartones de cigarrillos ex-
tranjeros de contrabando
que serían de propiedad de
una mujer que lo acompa-
ñaba, siendo ambos deteni-

dos.
El procedimiento poli-

cial se ejecutó a eso de las
15:45 horas de este viernes,
según informó Carabineros,
mientras realizaba fiscaliza-
ciones vehiculares y patru-

llajes preventivos, obser-
vando un vehículo que se
desplazaba con los vidrios
polarizados. Los uniforma-
dos, al interceptar el móvil,
descubrieron que en el in-
terior se encontraba una es-
copeta marca Morochi de
dos cañones encargada por
robo desde el pasado 27 de

septiembre del año 2015 y
munición de calibre 12.

Además dentro de la
guantera, se incautaron 10

cartones de cigarros de con-
trabando y la suma de
$113.000 atribuible a la
venta de estos productos
que pertenecerían a una
mujer que acompañaba al
conductor, quedando am-
bos detenidos.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
L.L.S.H. quien posee ante-
cedentes penales por infrac-
ción a la Ley 20.000 de dro-
gas, siendo derivado hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe bajo los cargos
de porte ilegal de arma de
fuego y munición.

Sin embargo, el juez de

garantía declaró ilegal la
detención del sujeto por
considerar que no existían
indicios suficientes para
efectuar un control de iden-
tidad y posterior registro del
móvil, según confirmó la
Fiscalía, concediendo la li-
bertad del detenido sin nin-
guna medida cautelar.

En tanto la mujer invo-
lucrada en estos hechos,
quedó en libertad quedan-
do a la espera de citación
por parte del Ministerio Pú-
blico que investigará el frau-
de aduanero de cigarrillos
extranjeros.

Pablo Salinas Saldías

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

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS

997924526
984795518

La escopeta de dos cañones recuperada
por Carabineros mantenía encargo por
robo desde septiembre del año 2015.
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Integrante clan los ‘Terremoto’ amenazaba transeúntes con un cuchillo

Ingresó a desvalijar  clínica de diálisis cuando aún atendía público

Antisocial fue detenido por Carabineros
ante el llamado de atemorizados vecinos.

LOS ANDES.- Nueva-
mente uno de los integran-
tes del temido clan familiar
de los ‘Terremoto’ fue dete-
nido por Carabineros al ser
denunciado por vecinos de
estar amenazando peatones
con un cuchillo cocinero.

Pasada la medianoche,
personal policial recibió lla-
mados de vecinos alertando
que en calle Elías Foncea, se
encontraba un sujeto con
determinadas característi-
cas físicas intimidando a los

peatones con un cuchillo
para exigirles la entrega de
dinero.

De inmediato un carro
de la Tercera Comisaría, se
dirigió al lugar y dio con la
ubicación del delincuente,
quien al ver la presencia de
los Carabineros intentó dar-
se a la fuga, siendo arresta-
do en el acto.

Al revisar sus vestimen-

tas, se le encontró el cuchi-
llo con el que amenazaba a
los peatones, pero no hubo
denuncias respecto a que
hubiera cometido algún
robo con intimidación, por
lo que su arresto fue por el
delito de porte ilegal de
arma blanca.

Una vez puesto a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, el

fiscal Osvaldo Basso lo re-
quirió en procedimiento
simplificado por este ilíci-
to, fijándose una nueva
fecha para la realización
de la audiencia donde se le
consultará si acepta o no
su responsabilidad en los
hechos.

En el intertanto, el ma-
leante quedó en libertad,
pese a que a su haber re-
gistra un nutrido prontua-
rio delictual por diversos
delitos.

El fiscal Osvaldo Basso lo requirió en procedimiento simplifi-
cado por este ilícito, fijándose una nueva fecha para la reali-
zación de la audiencia donde se le consultará si acepta o no
su responsabilidad en los hechos.

LOS ANDES.- Menos
de cinco minutos demoró
un solitario delincuente ha-
bitual en ingresar a robar a
la clínica de diálisis ‘Vitta
Dial’ ubicada en calle Esme-
ralda Nº 56, mientras aún
se encontraba atendiendo

pacientes.
El delincuente ingresó

pasadas las 20 horas hasta
el recinto, simulando ser un
paciente cualquiera e inclu-
so se sentó a lado de perso-
nas que esperaban dializar-
se, entablando una breve

conversación con ellas.
Luego se dirigió hasta

uno de los box de atención
y oficinas administrativas
sin despertar sospechas,  y
aprovechando que en esos
momentos no había perso-
nal,  sustrajo una mochila,

un notebook, chequera, do-
cumentos personales, un
cargador de celular e instru-
mental médico de propie-
dad de un doctor de la clíni-
ca, todo avaluado en 600
mil pesos.

Posteriormente el anti-
social se retiró tranquila-
mente del lugar por calle
Esmeralda en dirección al
oriente.

El administrador de la
Clínica, José Montoya Seve-
rino, se mostró indignado
por este robo que fue perpe-
trado mientras el recinto
aún estaba con pacientes y
lo grave es que el sujeto en
su afán por robar pudo ha-
ber dañado algunos de los
equipos de diálisis que son
muy costosos y vitales para
los usuarios.

Lamentó que este tipo
de personas roben en cen-
tros de salud, que prestan
un servicio tan valioso a la
comunidad, recordando
que hace poco más de un
año también fueron víctima
de otro robo, cuando delin-
cuentes se llevaron los tele-
visores.

El administrador se que-
jó de la falta de seguridad que
se vive hoy en el centro de la
ciudad de Los Andes, donde
los delincuentes hacen de las
suyas de manera impune, in-
gresan a cualquier lugar sin
que nadie haga algo y por ello
emplazó a los candidatos a al-
caldes que se pronuncien so-
bre este tema y entreguen
propuestas para mejorar la
seguridad.

Montoya dijo que afor-
tunadamente las cámaras

de seguridad registraron el
ingreso y salida del antiso-
cial, quien es moreno, al
parecer extranjero por su
acento y de contextura grue-
sa, de más de un 1,78 me-
tros de altura.

Las imágenes fueron en-
tregadas a la PDI para ser
periciadas y poder identifi-
car al ladrón, ya que se tra-
taría de un conocido delin-
cuente habitual que habría
perpetrado otros robos en el
centro de la ciudad.

Antisocial se dio el lujo de conversar con los pacientes y
registrar las oficinas sustrayendo especies por más de me-
dio millón de pesos.
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Todo avaluado en casi 700 mil pesos:

Llevó a esposa de urgencia a Santiago
y delincuentes le desvalijaron casa

SIP detiene a sujeto que fue procesado por receptación:

Lo capturan tras ofrecer licores robados de botillería por internet
Carabineros logró recuperar 35 botellas de
whisky de propiedad de la botillería Pacífi-
co de San Felipe, que sufrió un millonario
robo de productos el pasado miércoles lue-
go que desconocidos irrumpieran al local
por medio de un enorme forado en un
muro.

Tras diligencias a cargo
de la Sección de Investiga-
ción Policial (SIP) de Cara-
bineros de San Felipe, se lo-
gró dar con el paradero de
un sujeto que ofrecía bote-
llas de whisky a bajo costo
por redes sociales, permi-
tiendo de esta forma a la
policía recuperar cerca de
35 botellas de este licor y la
detención de un imputado
por receptación que estaría
vinculado al robo cometido
en la botillería Pacífico el
pasado miércoles.

Carabineros confirmó
que el detenido, tras promo-
cionar los productos por in-

ternet, haría entrega de los
licores en calle Yerbas Bue-
nas de la comuna de Los
Andes  a eso de las 22:00
horas de este viernes, lugar
donde los efectivos policia-
les lo capturaron con bote-
llas de whisky ocultas en el
maletero de su vehículo, sin
dar una respuesta convin-

cente a los uniformados, in-
dicando además mantener
más especies en su domici-
lio.

En total fueron 35 bote-
llas de whisky las recupera-
das de diferentes marcas,
arrojando un avalúo de
$1.132.000, cuyos produc-
tos fueron devueltos al pro-
pietario de la Botillería Pa-
cífico. Como se recordará
este local comercial sufrió el
robo de especies luego que
desconocidos realizaran un
enorme forado desde un
muro de una vivienda aban-
donada, accediendo hasta la
sala de ventas para robar
dos millones y medio de pe-
sos en licores como whisky
y pisco además de cajetillas
de cigarros, en el transcur-
so de la madrugada de este
miércoles.

El comerciante a prime-
ra hora descubrió el robo en
su local, indicando a Cara-
bineros que los delincuen-
tes cortaron el sistema de
seguridad de alarma y cá-
maras de vigilancia, lo que
significó no establecer res-
ponsables y los movimien-
tos de los sujetos.

No obstante, Carabine-
ros de la SIP, tras obtener

información por medio de
la víctima, se logró ubicar al
imputado que ofrecía estos
productos en internet hasta
dar con su localización.  El
detenido fue individualiza-
do con las iniciales E.A.G.V.
de 31 años de edad, quien
fue sometido a control de
detención en el Juzgado de
Garantía de Los Andes la
mañana de este sábado,
bajo los cargos de recepta-
ción de especies que formu-
ló la Fiscalía andina.

Pablo Salinas Saldías

Gilberto Saldaño sufrió un robo en su vivienda en el sector
La Orilla de Rinconada de Silva.

La vivienda de Gilberto Saldaño en el sec-
tor La Orilla de Rinconada de Silva, fue re-
visada por completo por delincuentes que
se llevaron una impresora, un notebook,
joyas, ropa y un televisor plasma.

PUTAENDO.- Gilberto
Saldaño llegó junto a su es-
posa hace cinco años a ins-
talarse en el sector La Ori-
lla, próximo a la localidad
de Rinconada de Silva, y
hasta el día de hoy llevaba
una vida tranquila, lo que se
terminó la noche del pasa-
do jueves, cuando sujetos
prácticamente desvalijaron
su propiedad.

Hace dos semanas, el
afectado debió llevar en for-
ma urgente a su esposa para
que recibiera atención mé-
dica en Santiago, por lo que
permaneció en la capital
durante dos semanas. Es-
tando lejos de su hogar, re-
cibió el aviso que su hogar
había sido violentado y que
varias especies habían sido
robadas.

Saldaño debió regresar
junto con su esposa hasta
Putaendo, para constatar
que uno o más delincuentes
ingresaron a su casa y se lle-
varon una impresora, un
notebook, ropa, joyas y un

televisor de pantalla plas-
ma, todo avaluado en casi
$700 mil pesos.

La víctima aseguró, que
dieron cuenta de lo ocurri-
do a Carabineros, cuyo per-
sonal demoró en acudir a su

llamado, y pidió a la comu-
nidad que cualquier infor-
mación respecto al parade-
ro de las especies la puedan
dar a conocer, pues aún
mantiene la esperanza de
recuperar lo robado.

Carabineros concurrió hasta Los Andes cerca de las 22:00
horas de este viernes, descubriendo el cargamento que
mantenía el imputado en el maletero de su vehículo tras pro-
mocionar las ventas por internet.

Un total de 35
botellas de
whisky fueron
recuperadas
por la SIP de
Carabineros de
San Felipe, de
propiedad de
la Botillería
Pacífico que
sufrió un
millonario robo
el pasado
miércoles.
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El gol de Sebastián Zúñiga llegó en los descuentos y dejó al Uní en la parte alta del torneo.
(Foto: Patricio Aguire).

Cuadro albirrojo se impuso por 3 a 2:

Sobre la hora Unión San Felipe venció dramáticamente a Cobreloa

Gerardo Reinoso ya afina a Trasandino para estreno de este fin de semana
A fines de esta semana,

Trasandino hará su espera-
do estreno en la nueva tem-
porada del torneo de la Se-
gunda División Chilena,
evento en el cual y pese a
lagunas dificultades en la
conformación del plantel, la
escuadra andina buscará de
una vez por todas llegar a la
Primera B.

El Trabajo Deporti-
vo, ayer en la mañana tuvo
la oportunidad de conversar
con Gerardo Reinoso, el téc-
nico que en esta oportuni-
dad cargará sobre sus hom-
bros con la difícil misión de
que ‘el cóndor’ de una vez
por todas pueda volar.

-Profesor. ¿Cómo

llegará Trasandino al
debut de temporada?

- Trataremos de llegar
los mejor posible, si, es cla-
ro que no será en el ideal
que quisiéramos, principal-
mente por un tema de tiem-
po, ya que hubo jugadores
que se incorporaron tarde.

- ¿Habrá algún amis-
toso antes del debut?

- El martes (mañana)
enfrentaremos a Unión San
Felipe y sin duda será un
buen apronte para llegar lo
mejor posible al juego del
fin de semana.

-  ¿Qué sensación lo
embarga tras el trabajo
que ha podido realizar?

- Estoy muy contento,

tengo un plantel joven, muy
trabajador, con chicos con
muchas ganas y los más ex-
perimentados vienen a
aportar.

- ¿El debut será difí-
cil?

- San Antonio es un
equipo fuerte con muy bue-
nos jugadores, pero noso-
tros haremos lo mejor posi-
ble para hacer una buena
presentación.

- ¿En qué porcentaje
llegan al debut?

- De 1 a 10, creo que seis
puntos, no es lo ideal, pero
tampoco llegamos bajos,
tengo mucha confianza en
mis jugadores, que ya en los
amistosos hicieron muy

buenos partidos, donde hi-
cieron lo que pedimos que
es ser un equipo corto y
compacto.

- ¿Al parecer tiene
una muy buena cama-
da?

- No me sorprende lo
que está haciendo la U19 (le
ganó a San Felipe), tiene un
buen técnico y hoy por hoy
hay 3 o 4 jugadores que se-
rán titulares, apostaremos
por ellos porque son mu-
chachos con proyección que
ahora deberán demostrar
que pueden jugar en otro
nivel; la edad no dice nada,
son jóvenes, pero el jugador
que tiene condiciones pue-
de hacerlo a cualquier edad.

Gerardo
Reinoso
reconoció que
su equipo no
llegará al
100% al
estreno con
San Antonio,
pero igual
confía en que
sacaran un
buen resulta-
do.

En una remontada espectacular el Uní venció a Cobreloa por 3 goles 2.

Cuando ya se jugaban
los descuentos, el volante
Sebastián Zúñiga le dio los
tres puntos a Unión San Fe-
lipe, en el juego que ayer en
la tarde se disputó en el es-
tadio Municipal sanfelipe-
ño, reducto que fue mudo
testigo de un partido inten-
so e igualmente emotivo de
principio a fin.

En la jornada dominical
la escuadra albirroja tuvo la
virtud de no caerse nunca,

a pesar de encontrase dos
veces abajo en el marcador
ante un cuadro loino, que a
diferencia de la gran mayo-
ría de los rivales que pisan
el reducto de la avenida
Maipú, siempre fue al fren-
te, planteando un partido de
igual a igual con los acon-
cagüinos.

A los 7 minutos de la pri-
mera etapa, José Luis Jimé-
nez abrió el marcador para
los nortinos, que pudieron

mantener la ventaja hasta
los 20’ cuando Alejandro
Monzón logró el empate
para el Uní, en una igualdad
que solo duraría 60 segun-
dos ya que de inmediato,
Parra mediante un cabeza-
zo volvió a adelantar a los de
la segunda región.

Fue en el complemento
donde se observó la mejor
versión sanfelipeña, debido
a que a la intensidad de su
propuesta agregó una alta

dosis de amor propio al no
dar nunca el duelo por per-
dido, así en el 77’ Félix Cor-
tes consiguió la paridad por
medio de un verdadero go-
lazo, tras sacar un zapatazo
desde el sector derecho del
arco sur.

Los dirigidos de Chris-
tian Lovrincevich, nunca
dejaron de ir al frente y
todo ese despliegue y es-
fuerzo tuvo su premio en

los descuentos y fue Se-
bastián Zúñiga el encarga-
do de desatar el carnaval,
al enviar el balón a la red
tras aprovechar una certe-
ra habilitación de Alfio
Lorenzo.

Con este triunfo, Unión
San Felipe llega a 7 puntos
que le permiten posicionar-
se en la parte alta de la ta-
bla de la Primera B, situa-
ción que le permite estar

con mucha tranquilidad la
próxima fecha en la que
quedará libre.

RESULTADOS
DE LA 4ª FECHA

La Calera 2 – Iberia 0;
La Serena 0 – Magallanes 0;
Rangers 2 – Copiapó 2; Ñu-
blense 0 – Puerto Montt 0;
Valdivia 0 – Santiago Mor-
ning 1; Unión San Felipe 3
– Cobreloa 2.
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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: Lamentablemente lo que le ocurre aho-
ra no pasa de ser una relación pasajera. Su fu-
turo no está con esa persona. SALUD: Ligeras
molestias estomacales producto del exceso de
estrés. DINERO: Desgraciadamente los gastos
irán en aumento en lo que queda de mes. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: Sus dudas y temores solo le acarrea-
rán problemas. No permita que la inseguri-
dad inunde la relación, además que son sin
motivo. SALUD: Descanse, evite salir esta
noche. DINERO: Trate tirar toda la carne a
la parrilla a la hora de mostrar sus capacida-
des. COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR: El silencio no es bueno y deteriora
la relación. La buena comunicación evita a
la larga que los problemas se agraven. SA-
LUD: Sus niveles de calcio están bajos, evi-
te problemas a los huesos. DINERO: Haga
que su trabajo sea más dinámico. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Si se encuentra sin pareja, le aviso
que el amor está muy cerca, esté prepara-
do. SALUD: Se sentirá mejor en la medida
que logre controlar su ansiedad por comer.
Busque un deporte o pasatiempo. DINERO:
Tenga fe que encontrará un trabajo mejor.
COLOR: Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: Juéguesela en forma sincera y ho-
nesta. Buen momento para disfrutar con la
familia. SALUD: No haga malas fuerzas. Cuí-
dese a sí mismo ya que los demás no lo ha-
rán por usted. DINERO: Tenga cuidado con
esas ofertas de negocio. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 18.

AMOR: No ande con mentiras ya que solo
generará distancias con sus seres queridos.
SALUD: Deje de quejarse tanto y cuídese
más. DINERO: Se va a presentar una nueva
oportunidad laboral, no la desaproveche.
Buen momento para negocios. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 22.

AMOR: Debe aprender de las cosas que le
han pasado, por tanto evite cometer los mis-
mos errores al momento de buscar una nue-
va pareja. SALUD: Complicaciones estoma-
cales. DINERO: Es mejor que economice si
es que a futuro pretende incursionar en los
negocios. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 29.

AMOR: No se olvide que el romanticismo es
parte de la vida en pareja. Que no se pierda
el encanto. SALUD: Los problemas domés-
ticos están provocando que su fuerza se aca-
be. Trate de distraerse un poco. DINERO:
Cuídese de las posibles estafas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 27.

AMOR: Recuerde que la felicidad también
depende de su habilidad para mantener in-
teresado a su pareja. No pierda ese encan-
to. SALUD: Cuidado con la mezcla de comi-
da. Problemas al hígado. DINERO: Ya que-
da menos para que termine agosto, cuide sus
recursos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Si no tiene pareja no pierda la cal-
ma ya que pronto encontrará el amor. SA-
LUD: Piense una cosa, si usted fuma se
está dañando beneficiando a otros. DINE-
RO: Trate de ser más aplicado en su tra-
bajo y así mostrar sus capacidades. CO-
LOR: Ocre. NÚMERO: 19.

AMOR: Cuando hay sentimientos no de-
ben haber prejuicios, esta es la ocasión
donde el corazón debe ser más fuerte que
su mente. SALUD: Tome la vida con más
calma y alégrese de estar vivo. DINERO:
El dinero no cae mágicamente, uno debe
ganárselo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: Busque la forma de cautivar a su pa-
reja. Si no la tiene, arréglese y búsquela.
SALUD: Tenga cuidado con los excesos, in-
cluso el de trabajo. DINERO: Se está sobre
exigiendo demasiado en su trabajo. Calme sus
motores para no correr el riesgo de cometer
errores. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.
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Saltando y corriendo niños de Esc. Rep. Argentina celebraron su día

DISPARADOS.- Así de intensa fue esta celebración espe-
cial del Día del Niño en la Escuela República Argentina, en
El Tambo. DÍA PARA JUGAR.- Peques y grandes jugaron, comieron, corrieron y se cayeron, para volverse a levantar con alegría en su día.

VIBRANTES MOMENTOS.- Saltando a más no poder, estos
escolares disfrutaron también de estos juegos.

Este viernes en la Escue-
la Artística República Ar-
gentina, de El Tambo, los
140 alumnos de esa casa de
estudios celebraron el Día

del Niño en la plaza de ese
sector. Como parte de las
actividades programadas
para ellos, hubo juegos in-
flables; partidos de voleibol;

juegos de fútbol; ricas golo-
sinas y entretenidos concur-
sos al aire libre.

Las cámaras de Diario
El Trabajo pillaron a estos

pequeñitos dando rienda
suelta a sus ilusiones, en
busca de pasar un buen rato
jugando sin las preocupa-
ciones escolares.


