
Este es el primer asalto registrado en la zona:
Detienen a menores que asaltaron a
estudiante que jugaba 'Pokemon Go'
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Segundos de terror vivieron dos mujeres

Violento asalto a
mano armada en
almacén de barrio
Pistola en mano irrumpieron en local golpeando con arma
en la cabeza a la propietaria para arrebatarle $400.000

SANTA MARÍA
Con masiva fiesta
inauguran nueva
Medialuna Municipal
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Eugenio Cornejo Correa:
Candidato a alcalde
reafirma compromiso
con Campaña limpia
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Para elecciones municipales:
Candidatos falangistas
en reunión estratégica
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LOS ANDES
Nuevo incidente con
concentrado de cobre
se registró este sábado
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Paso previo a la Excelencia:
Municipio San Felipe
recibe certificación
ambiental intermedio
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Participan compañeros del CDF:
Con partido de fútbol
conmemoran a querido
Javier Muñoz Delgado
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Por apropiación de $57 millones:
Querella criminal en
contra de exdirigentes
del Sindicato Gardilcic
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MASIVO SHOW CIERRE ANIVERSARIO.- Este domingo se realizó el show de cierre de
actividades de celebración 276º Aniversario de San Felipe, actividad que congregó a miles
de personas que a partir de las cuatro de la tarde pudieron disfrutar de un gran show artís-
tico que contó entre otros con el grupo Alegría (en la foto), Fusión Humor y Shamanes.
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Durante un mes, por
este medio periodístico, en-
tregué los cuatro pilares de
la Nueva Era con el obje-
tivo de ayudar principal-
mente a los jóvenes, quienes
están proclives a buscar a
través de la experimenta-
ción: estados alterados de
conciencia (EAC), medita-
ciones agotadoras, iniciar
un proyecto de vida perso-
nal o entrar a una organiza-
ción social/religiosa que les
seduzca para alinearse con
ellos, sin antes investigar
sus orígenes, propósitos y
finalidad.

Habla uno de esos maes-
tros ascendidos. El hombre
busca el cambio, busca la li-
bertad, busca ese despertar
más en los libros no está, en
los libros está una parte, es
una ayuda para que entren
dentro de su Ser, mas sola-
mente la Luz puede enseñar
su camino, solamente la
Verdad puede manifestarse
a sí mismo.

Mi tarea es recorrer el
mundo y dejar semillas de
Luz para que los hombres
las cultiven. El Maestro de-
cía hace mucho tiempo:
«Cierra tu puerta y entra
dentro de ti, llama y yo es-
taré contigo, no necesitas
más que eso, Yo lo sé todo,
dame tu carga y Yo te haré
libre».

Qué difícil es para la hu-
manidad comprender las
palabras del Maestro, pero
le es fácil comprender todo
lo demás, lo que acarrea
destrucción, egoísmo y la
propia maldad de los hom-
bres. En eso sí cree la huma-
nidad, creen en los falsos
profetas, creen que nunca el
Espíritu de Dios pueda vol-
ver a caminar sobre la tie-
rra; pero si creen en un an-
ticristo y creen en un demo-
nio, pero se les perdona por-
que no saben lo que hacen,
todo ha estado oculto, más
en este momento todo está

a la Luz, hay muchos cana-
les en el mundo que están
dando mensajes, mensajes
verdaderos, mensajes de
Paz y de Esperanza. Yo soy
uno de ellos, mi mensaje es
de Esperanza, mi mensaje
no es de desastre, mi men-
saje es declarar la oportuni-
dad que tiene el mundo de
redimir lo del pasado y po-
der ganar el Cielo o el Por-
tal, que tanto tiempo llevan
buscando.

En este momento la hu-
manidad está a punto de dar
un salto evolutivo y los
hombres tienen que enten-
der la transcendencia de
ello. Por eso se habla de la
Era de Acuario, de la Era de
Síntesis, de Avatar de Sín-
tesis ¿qué viene a hacer ese
Avatar? Viene a sintetizar la
enseñanza de los grupos es-
pirituales, de todas las reli-
giones y haciéndole ver la
demostración de la verda-
dera enseñanza, la que ‘es’,
la que siempre ha sido, la
natural, mostrando sola-
mente con su presencia y su
palabra.

Mi misión dentro de
tantas es recorrer el mundo
y dejar la Luz, es despertar
Consciencia Crística  en to-
dos, para que en sus cami-
nos, en cualquiera de los di-
ferentes caminos que el
hombre ha creado, mues-
tren la luz, muestren esa di-
ferencia que tanto necesita
la humanidad. Se necesita
gente que quiera servir en
una labor, desinteresado,
altruista, mostrando la Luz
que llevan dentro, para que
se manifieste el Ser, porque
ya no será la forma la que
se muestre sino que será el
Ser, en cada uno de aquellos
que quieran servir por Amor
hacia sus hermanos, mani-
festando la Impersonalidad
del Ser, porque no será una
labor de un solo ser, será
una labor mancomunada de
todos.

Esto no pertenece a nin-
gún grupo espiritual, ni re-
ligioso, ni a grupos especia-
les, esto le pertenece a toda
la humanidad, todo el mun-
do tiene la oportunidad.

Se necesita que se creen
Centros de Paz, donde la
gente vaya a meditar, vaya
a encontrar ese sentimien-
to, donde no existirá rito, ni
ceremonia, ni siquiera pala-
bras, solamente un sentir,
un recogimiento verdadero.
Todo lo que las palabras
hablan de devoción, este es
el momento del cumpli-
miento, los hombres ya no
necesitan oraciones para
entrar dentro de su Ser.

Los nombres, las deno-
minaciones de los grupos,
las etiquetas, nada de eso
Es, solamente hay un gru-
po que va a servir al Maes-
tro, y es la Humanidad, no
tendrá nombres, porque no
se puede etiquetar lo que es
Esencial, porque lo que Es,
si se limita deja de Ser.

El Poder se demuestra
en la sencillez y en el silen-
cio, en el silencio se hacen
las grandes batallas, y noso-
tros estaremos trabajando
por ella en silencio, y poco
a poco lograremos la victo-
ria. Aunque el sistema ven-
ga hacia nosotros, delante
de nosotros está la Luz, está
el Ser, y se ha dicho: «Cae-
rán mil a tu diestra y mil a
tu siniestra, mas a ti no te
tocaran, porque estás en las
manos del Altísimo». No
me importa que el sistema
se oponga y se abalance
contra mí, tienen todas las
de perder, ustedes no saben
el Poder de Dios, pero en el
momento en que El Padre
ordene la reestructuración
de este planeta, ustedes ve-
rán la mano del Juicio seve-
ro y el Poder de Dios esta-
blecido aquí. Las palabras
de los hombres pasan y
mueren, más las de Él están
vivas dentro de ti.

Hace  más de 2100
años,  Aristóteles  señaló
 que el hombre es esen-
cialmente un ser social.
Que vive con otros, en re-
lación a  otros.  Lo  dijo en
sus términos: “los hom-
bres (hoy diríamos, seres
humanos) viven en ciuda-
des-estado, por tanto son,
al mismo tiempo, seres
políticos”. 

Más recientemente,
Humberto Maturana, nos
enseña  que lo  central
para que un ser humano
sea considerado tal, es su
coexistencia con los otros,
viviendo inmerso en los
productos culturales de
los  hombres, como por
ejemplo, el lenguaje. 

En ambos casos, lo
medular en la definición
de ser humano es su vin-
culación a otros. Aquellos
que no necesitan a los de-
más ‘o son dioses o son
animales’, nos dice Aristó-
teles, pero no
seres sociales y políticos.

En estos días, gracias
al Mineduc, he recordado
mis clases de filosofía del
Liceo público.  Con parti-

cular afecto, recuerdo a los
profesores que trataban de
entusiasmarnos con el pen-
samiento deseñores de ceño
fruncido, además de hacer-
nos comprender las impli-
cancias que dichos pensa-
mientostendrían para nues-
tras vidas.

Y hoy cuando  a la luz de 
las movilizaciones contra
las AFP,  se  escuchan opi-
niones que pretenden  in-
troducir una  falsa separa-
ción entre la ciudadanía, la
gente y las diferentes for-
mas de participación políti-
ca, más rememoro a mi pro-
fesor de filosofía.

Cuando se nos quiere
hacer creer que existen ma-
nifestaciones (o protestas)
que no son ‘políticas’, se nos
quiere incubar  una noción
de sociedad falsa, ya que
todo lo humano es político.

Tal argumento de sepa-
ración  entre lo ciudadano
y lo político, además de fal-
s o ,
es intencionado. Claro,
nada de la producción in-
telectual de los hombres, es
a-valórico, todo tiene una
carga valórica,  un interés
determinado (ni siquiera la

ciencia, como lo argumen-
tó J. Habermas).

Es intencionada dicha
noción, pues desea dar la
imagen que la gente está
separada de la política. Por
tanto, distanciada de los
partidos y representantes
políticos, consagrando de
esa  forma la idea de clase
política: acá, la gente, y allá
los políticos; acá los que re-
clamamos y allá, los que nos
gobiernan.

 Según esta lógica, el
pueblo reclama, los políti-
cos escuchan y actúan en
nombre del pueblo. Y, en-
tonces ¿el pueblo se gobier-
na por sí mismo? Pareciera
que no puede ¿Desde dón-
de surgen, entonces, los re-
presentantes del pueblo?
Parece que de la autorege-
neración de la casta políti-
ca.  Es decir, los políticos
bajan hasta el pueblo, le es-
cuchan y vuelven a ascender
a las alturas para hacer los
cambios que se requieren. 

En definitiva, después
del ruido, queda el status
quo.

La única alternativa es
que asumamos nuestra con-
dición de zoon politikon.
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CONOZCA SU CANDIDATO: Francisco Alejandro Rojas Reinoso, postulante a concejal del PRO:

Almendralino quiere llegar como ‘cañón’ a las elecciones municipales

Francisco Rojas, candidato a concejal del Pro.

Actual vecino de la Población Manso de Velasco, sueña con crear
la Oficina de la Solidaridad, desarrollar mesas poblacionales,
crear el Ballet Municipal de la Diversidad y una Asociación de
Artistas en San Felipe.

Es común verlo cerca del edificio muni-
cipal de San Felipe, saludando a gente y re-
cibiendo agasajos y gratitud de vecinos de
diferentes sectores de la comuna. Física-
mente, los sanfelipeños parecen reconocer-
lo con facilidad, y es que, su vocación de
servicio e incombustible buena disposición
en la Dirección de Desarrollo Comunitario,
Dideco, le ha permitido generar fuertes la-
zos con la comunidad.

El nombre de Francisco Alejandro Ro-
jas Reinoso, fue el último que el PRO ins-
cribió en su lista de candidatos a concejal
en San Felipe y aunque él mismo reconoce
que no estaba muy convencido de transfor-
marse en postulante a formar parte de la
próxima administración edilicia, una con-
versación con Marisela Santibáñez –rostro
de televisión y candidata a alcalde en San
Bernardo- lo terminó por convencer que
desde un cargo público se pueden canali-
zar de mejor forma las respuestas a los re-
querimientos de la comunidad.

Rojas, tiene 35 años y tiene 4 hijas, es
vecino de la Población Manso de Velasco
pero creció en Almendral. Allí, junto a los
‘cañones’, -apodo con el que son reconoci-
dos los integrantes de su familia-, dice ha-
ber pasado una hermosa infancia y forjado
amistades que se mantienen hasta el día de
hoy.

El actual candidato a concejal, estudió
su enseñanza básica en la Escuela Almen-
dral y reconoce que, a raíz de su mala con-
ducta, fue un escolar itinerante, que pasó
por varios colegios sanfelipeños, terminan-
do su educación media en la Escuela Noc-
turna del Liceo Politécnico. En esta etapa
de su vida, asegura que los valores entrega-
dos por su abuela fueron trascendentales
para transformarse en la persona que es hoy
en día. “Ella fue el alma mater de todo lo
que yo sé, de lo que pienso, tiene mucha
relación con la crianza que ella me dio”,
sentenció.

Lleno de temores, se transformó en pa-
dre a los 17 años, por lo que debió comen-
zar a trabajar muy joven.  Aquello -asegu-
ra-, le permitió sentar cabeza y enrutar su
destino. “Si no fuera por mis hijas, sería
un tipo totalmente distinto, quizás arro-
gante, alcohólico o drogadicto, mi ambien-
te era ese, a pesar de que no tomo ni fumo,
pero me crié con harta parranda, mucho
carrete y cuando nació mi primera hija, en
lo primero que pensé fue en mi libertad,
pero de apoco lo fui asumiendo y fui ma-
durando, pero Dios me dio 4 hijas maravi-

llosas por quienes vivo y muero”, narró.
Francisco, llegó a trabajar a la Munici-

palidad de San Felipe, junto con el arribo
de Patricio Freire al ‘sillón edilicio’. Durante
7 meses trabajó en los talleres municipa-
les, donde cuenta que pasó momentos muy
complejos debido a las diferencias existen-
tes, en un principio, con los trabajadores
que venían de la administración anterior.

Tras su paso por los talleres, Francisco
pasó a trabajar en la Dideco, donde explo-
tó toda su vocación de servicio, pues mani-
fiesta que “el destino siempre nos tiene pre-
parado algo importante, yo era el típico
chileno que cuando vivía una situación
compleja con algo de pena o alguien que
sufre, le tenía lástima, pero en Dideco,
empecé a darme cuenta que se podía ayu-
dar más allá del trámite burocrático y que
a veces la gente no viene sólo por pedir,
sino también para ser escuchada y ahí
empecé a dedicarme mucho más e involu-
crarme mucho más allá”, relata.

- ¿Fue ahí donde comenzaste a ge-
nerar mayor cercanía con la comu-
nidad?

- “Resulta que nosotros con Pablo Silva
(encargado de Dideco), nos dimos cuenta
que habían equipos botados, y se nos ocu-
rrió la idea de hacer cine, de llevarle cine a
los niños a las poblaciones y fue tal el éxi-
to, que el alcalde después nos sumó juegos
inflables y los fines de semana se los llevá-
bamos y los niños quedaban impresiona-
dos, felices (…) eso a uno como que lo mar-
ca. Después de eso, tú sabes que los recur-
sos para arreglar una sede son muy acota-
dos, entonces qué empezamos a hacer,
cuando habían reparaciones chiquititas
hacíamos ‘música en tu barrio’, llevábamos
cantantes, los encargados de las Juntas de
Vecinos vendían sus productos, con eso
generábamos lucas y comprábamos pintu-
ras, arreglábamos puertas o una ventana y
así empezamos con el tema de los bingos”.

- ¿Bingos a beneficios de perso-
nas, juntas de vecinos, de quiénes?

- “Cuando empezamos, hacíamos uno
cada tres meses y ahora estamos haciendo
entre 4 y 6 mensualmente y ha sido tal el
éxito que no sólo nos quedamos con la ayu-
da del equipo, sino que, mientras nos orga-

nizamos, llamamos a las personas y cuan-
do termina el bingo hacemos un seguimien-
to de cada caso”.

- Ahora Francisco, ¿la idea es se-
guir durante la campaña, con este
tipo de trabajo, generando más cer-
canía, que te permita tener mayores
opciones el próximo 23 de octubre?

- “Yo soy bien sincero, jamás pensé ser
concejal, pero luego de haber conocido y
conversado con Marisela Santibáñez, en-
tendí que, uno transformándose en alguna
autoridad puede ayudar más   y eso es lo
que quiero conseguir yo. No quiero ser el
típico concejal que cuando hay alguna ac-
tividad se va a sentar adelante, eso no va
conmigo. Yo quiero seguir haciendo  lo mis-
mo, pero desde otro puesto para obtener
más recursos, para facilitar la gestión. Es-
tar con la gente, ir a cantar los bingo (…)
quiero dejarlo bien claro, así quiero traba-
jar, cosa que después la gente se dé cuenta
que hago lo que digo, a eso quiero apun-
tar”.

- Y en ese aspecto, siguiendo ese
camino, ¿qué ideas surgen?

- “Quiero crear la oficina de la solidari-
dad, donde a la vecina que le sobre una te-
tera o un juego de vaso, lo pueda venir a
dejar, lo registramos y después de ahí las
cosas se repartan a los distintos bingo que
tenga la ciudad. Porque de verdad, es te-
dioso andar pidiendo premios, porque yo
acompaño a los vecinos, en las tiendas ya
me conocen todos. En muchos lugares no
te cooperan, te ponen mala cara o las ven-
tas están bajas y te lo niegan porque de ver-
dad no se puede, por lo tanto, quiero crear
esto porque me carga que la gente se ande
humillando pidiendo premios y la idea es
que puedan salir de algún lado más fácil.

Tengo la idea también de hacer mesas
poblacionales, donde yo una vez al mes me
instale 2 o 3 horas en una población cual-
quiera y que la gente venga, se siente y me
explique o me cuente de los problemas co-
tidianos que ellos tienen: iluminación, de-
lincuencia, veredas en mal estado, proble-
mas con vecinos.  De esa forma, cuando se
toque ese tema en algún Concejo, todos se-
pamos de qué se trata y cuáles son los pro-
blemas y así tengan mayor solución y no
tener que mandar a alguien que averigüe,
la idea es agilizar. Yo quiero trabajar, no
como lo hacen los concejales, hacerlo dis-
tinto, no estoy diciendo si lo hacen bien o
mal, eso no me corresponde, sólo quiero
trabajar de una forma distinta”.

- Actualmente ¿cómo ves a San
Felipe, cómo describiría a la comu-
na?

- “Mira yo me vine de Almendral hace
4 años y allá nosotros estuvimos mucho
tiempo botados, muchísimo, lo digo por-
que lo viví. Don Jaime Amar jamás se apa-
reció por allá, nosotros siempre le pedimos
una multicancha y nunca llegó. Pero des-
de que empezó a trabajar el alcalde Patri-
cio Freire, hemos tenido harto apoyo, las

juntas de vecinos están más empoderadas,
se están realizando gestiones distintas, por
lo tanto, yo creo que en otras poblaciones
puede haber pasado algo similar y en este
último tiempo yo he visto un crecimiento
enorme, me agrada, me gusta San Felipe
y creo que el alcalde Freire definitivamen-
te tiene que estar 4 años más, para termi-
nar lo que empezó”.

- ¿El Panorama electoral cómo lo
visualizas?

- “Felipe Cuevas yo creo que es un tipo
muy inteligente, astuto, que se está hacien-
do un nombre, yo creo que él sabe que no
le va a ganar a Patricio Freire, pero se está
proyectando, esa es su idea. Yo creo que
Freire está lejos por sobre todos los candi-
datos. Y, como concejal, bueno yo me deci-
dí el último día, soy como el patito feo, la
gente se pregunta ‘quién es ese’ y de a poco
fueron asociando mi nombre con mi rostro
y la gente me identifica, por lo tanto, no me
creo el cuento, pero sé que voy a hacer una
buena campaña, distinta(…)”.

- …Llamaron la atención las pole-
ras rosadas…

- “Tienen un significado, que es igual-
dad de género, que para mí es fundamen-
tal en todo sentido, de hecho en el Conce-
jo deberíamos tener tres mujeres y tres
hombres y el otro tema que me mueve es
el de inclusión sexual, siento que estamos
en deuda con ese tema, debemos ser más
tolerantes y para eso si yo llego a salir con-
cejal, me gustaría crear un ballet de gente
con una orientación sexual distinta, que
quiera trabajar y que monten espectácu-
los como se ha hecho con la Gala Rosa, cla-
ro que con un vocabulario más adecuado,
la idea es crear un ballet municipal de la
diversidad”.

Así, el joven Francisco Rojas, va deli-
neando su camino y enfocando lo que po-
dría ser una eventual participación en el
próximo Concejo Municipal. El mucha-
cho de mala conducta, ha enderezado sus
rieles y hoy sueña con la creación de una
Asociación de Artistas Sanfelipeños, para
brindarles mayor vitrina y que finalmen-
te el Festival Palmenia Pizarro le otorgue
mayor espacio a destacados artistas loca-
les como el Charro del Real, Jazmín Laz-
cano y otras agrupaciones, que merecen
ser consideradas en cada una de las acti-
vidades que el municipio realice para la
comunidad.
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Candidato a Alcalde Eugenio Cornejo reafirma compromiso con una Campaña limpia
Largó el período campa-

ña y los diferentes candida-
tos están en pleno proceso
de cautivar con sus pro-
puestas al electorado que,
por segunda vez, acudirá a
las urnas de manera volun-
taria a elegir a su alcalde y
concejal.

Uno que ya está reco-
rriendo la ciudad recogien-
do ideas desde la visión ciu-
dadana es Eugenio Cornejo

Correa, candidato a alcalde
por la ciudad de San Felipe.
Su idea es que este segundo
recorrido por «todos los rin-
cones de la ciudad» sirva
para «ir mostrándole a los
vecinos cuál es nuestra idea
de municipio», según cuen-
ta el propio candidato.

«Estos primeros días

han sido de escuchar y de
encontrarnos con el cariño
de la gente que ya nos co-
noce por la radio y que aho-
ra puede vernos en sus ca-
sas y saber un poco más de
sus demandas y que ellos
puedan conocer de mis pro-
puestas», explicó el perio-
dista.

«Una de las cosas que
más toca a los vecinos es el
Parque, el Parque Urbano.
Existe la necesidad de tener
un área verde grande, un
área verde participativa, un
área verde inclusiva», se-
ñala al explicar su propues-
ta ‘estrella’ de un nuevo
pulmón verde para la ciu-
dad. Aunque reconoce que
la necesidad es tal, que ha
contemplado la posibilidad
de crear un segundo mini
parque «en el sector po-
niente, en el sector de la
Villa Departamental y otro
en la Población San Feli-
pe».

Cornejo admite que su
propuesta de gobierno co-
munal no se encuentra ‘se-
llada’, ya que sigue reco-
giendo inquietudes de los
vecinos, esta vez, de los lu-
gares puntuales en que vi-
ven, explicando que cada
villa o población de la ciu-

dad, tiene realidades y ne-
cesidades diversas, por lo
que está trabajando con su
equipo para idear las mejo-
res propuestas en cada sec-
tor. «La gente tiene muy
claro lo que necesita en su
entorno, y ahí está la esen-
cia de  saber recoger lo que
a uno le expresan, para lle-
varles las mejores ideas y así
entre todos cambiar San Fe-
lipe».

Finalmente, Eugenio
Cornejo lanzó su compro-
miso de seguir en contacto
con la gente «reiterando
nuestro llamado a una
campaña limpia. Y dentro
de esta campaña limpia,
nosotros no vamos a poner
‘Palomas’ en la calle. Nos
han ofrecido muchos mu-
ros para rayar, y no vamos
a hacer rayados tampoco.
Nosotros vamos a hacer
una campaña austera, una
campaña donde la gente
sepa que estamos en carre-
ra solamente, pero no va-
mos a llenar con nuestra
imagen la ciudad. Ya bas-
tante hacemos por salir por
los medios de comunica-
ción escritos y radiales, y
por lo mismo no vamos a
agregar una contaminación
visual a lo que ya tiene.
Nosotros queremos hacer
una campaña sin enfrenta-
mientos y sentimos que ese
tipo de campañas puede
generar algún grado de en-
frentamiento y no quere-
mos que se repitan hechos
que han pasado en otras
campañas», concluyó Eu-
genio Cornejo.

«Haremos una campaña austera y limpia
en todo sentido», señaló el comunicador.

Eugenio Cornejo ha estado recorriendo diversos sectores
en su campaña de candidato a alcalde de San Felipe.

Un contacto directo con los vecinos busca conseguir Euge-
nio Cornejo en estos recorridos por la ciudad.

El comercio en los diferentes sectores poblacionales tam-
bién ha estado en la mira del candidato a alcalde.



EL TRABAJO Lunes 29 de Agosto de 2016 55555POLÍTICA

Congregados en casa del
Consejero Regional Rolando Stevenson:

Candidatos falangistas desarrollan
reunión estratégica para enfrentar
próximas elecciones municipales

Candidatos a alcaldes y concejales de la Democracia Cristiana se reunieron en la casa del
consejero regional, Rolando Stevenson.

Democracia Cristiana no quiere dejar nada
al azar y apuesta a aumentar representati-
vidad del PDC en las distintas comunas del
Valle de Aconcagua.

Con el fin de aunar cri-
terios para desarrollar de
forma óptima la correspon-
diente campaña electoral, el
consejero regional Rolando
Stevenson, se reunió con los
distintos candidatos del
Partido Demócrata Cristia-

no (PDC) del Valle de Acon-
cagua, quienes ya se en-

cuentran trabajando en pos
de obtener el apoyo popu-
lar en las urnas, el próximo
23 de octubre.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Stevenson, en la
oportunidad, junto con fra-
ternizar y apoyar a los nue-
vos candidatos jóvenes de la
falange, se elaboraron estra-
tegias de campaña y  se en-
tregó una breve capacita-
ción respecto del funciona-
miento que desarrolla el
Consejo Regional, cómo se
preparan los proyectos y
cuál es la relación que deben
tener con la comunidad al
momento de transformarse
en autoridades elegidas.

Respecto del panorama

electoral y de cómo se pro-
yectan las posibilidades de
los candidatos falangistas,
Stevenson aseguró que «yo
creo que va a ser elegido
como alcalde de Llay-Llay
un joven profesional (el
abogado Edgardo Olivares
Arancibia), creo que vamos
a mantener nuestro núme-
ro de concejales en las co-
munas que tenemos y en el
caso de Putaendo y Cate-
mu, indudablemente va-
mos a sacar un concejal
demócrata cristiano», sen-
tenció.

En el caso de las comu-
nas más grandes, Stevenson

se refirió al caso de San Fe-
lipe, donde cree que se per-
fila de muy buena forma la
reelección de Basilio Mue-
na y corren con bastante
fuerza las postulaciones de
Luis Pinilla y Adelaida Es-
calona. Al mismo tiempo, el
consejero regional, destacó
la promisoria candidatura a
concejal de Margarita Pue-
bla en la comuna de LLay-
Llay y en Santa María, el
muy buen respaldo con el
que cuenta Boris Leiva.

Precisamente, el candi-
dato a concejal por la comu-
na de Santa María, Boris
Leiva, se refirió a lo prove-

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

chosa que resultan este tipo
de reuniones y valoró que
«es sumamente importan-
te que nuestro Consejero
Regional, Rolando Steven-
son, genere este encuentro
para que así todos los can-
didatos de las 10 comunas
del Valle de Aconcagua po-
damos compartir y ver en
que pie nos encontramos
para enfrentar estas nue-
vas elecciones municipales
y de esta forma que nues-
tro partido, siga estando a
la vanguardia de conducir
los destinos de cada comu-
na de nuestro Valle», con-
cluyó.
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Conversatorio  pone ‘al día’ a la comunidad,  en temas de pensiones

Fueron graduados 32 nuevos técnicos profesionales de Liceo B 15

Emotiva fue la Ceremonia de Titulación 2016 de los Cuartos Medios Técnicos del Liceo  B 15 de Llay Llay.  Son un total de
32 nuevos profesionales graduados.

LLAY LLAY.- Emotiva
fue la Ceremonia de Titula-
ción 2016 de los Cuartos
Medios Técnicos del Liceo  B
15 de Llay Llay.  Son un total
de 32 nuevos profesionales
graduados: 13 de ellos en
administración y 19 en elec-
tricidad, carreras de educa-
ción técnica profesional, que
imparte el Liceo desde 1986.

 Los diplomas fueron
entregados por el senador
Ignacio Walker y el director
del establecimiento, Mario
Flores. “Este es un aconte-
cimiento especial, del cual
nos sentimos orgullosos
porque venimos formando

a los estudiantes en el área
técnico profesional desde
hace 30 años”,  dijo el direc-
tor del establecimiento.

También compartieron
la importante ocasión, los
concejales, Edgardo Gonzá-
lez, Patricio Durán, Mésala
González y Hugo Muñoz. El
alcalde Mario Marillanca y
la concejal Margarita Pue-
bla, enviaron excusas.

Acompañaron a los jó-
venes liceanos en la impor-
tante fecha, líderes sociales:
la presidenta del Centro de
Padres y Apoderados del
Liceo, Patricia Ponce y el
presidente de la Unión Co-

munal de Juntas de Veci-
nos, Oscar Hidalgo; y, re-
presentando al mundo em-

presarial: Claudia López de
Cristal Chile, Pedro Gonzá-
lez de Refri Chile, Ricardo

Pinto de Laboratorios Llay
Llay, Juan Muñoz de Anglo
American y Manuel Maldo-

nado de Oficina de Conta-
bilidad Llay Llay.
Marianela Quevedo

LLAY LLAY.- «Intere-
sante y muy aclaratoria,
ojalá se repita» opina Este-
la Rosales acerca del  con-
versatorio sobre Informa-
ción Previsional del proyec-
to Más Garantías para un
Aconcagua Informado-FEP
2016.

La actividad revisó los
derechos y responsabilida-

des de los afiliados, “salie-
ron muchas cosas, por
ejemplo la Cuota Mortuo-
ria: muchas veces nos dicen
que si uno recibía el bono
por hijo, si uno tiene los fon-
dos de pensión no tiene de-
recho”, detalla Rosales.

 La Cuota Mortuoria o
gastos funerarios es un “be-
neficio pecuniario, que

cubre los gastos fune-
rarios en caso de falle-
cimiento del afiliado,
equivalente a 15 UF”,  es
la definición que entrega la
página web de Chile Atien-
de. Sin embargo,  “el que no
tiene derecho, es el que re-
cibe el sueldo solidario, por-
que  no tiene un fondo de
pensiones, porque eso da el

Estado”, aclara Rosales
completamente informada
sobre el tema.

La instancia generó de-
bate, los asistentes pudieron
exponer sus puntos de vista
y experiencias personales.
“Interesante este espacio y
está oportunidad de con-
versar con los vecinos, por-
que han podido ingresar
cuáles son sus impresiones,
dentro del sistema actual, y

cuáles son las modificacio-
nes que ellos creen hay que
hacerle al sistema que no
está dando buenas pensio-
nes”, fue la conclusión de
María Teresa Moreno, eje-
cutora del proyecto finan-
ciado por el Fondo de Edu-
cación Previsional de  la
Subsecretaria de Previsión
Social.

En la actividad participó
la Oficina de la Discapaci-

dad en pleno, liderada por
la coordinadora Patricia
Martínez, y donde también
estuvieron: Palmenia Piza-
rro, Narcy Araya, Marcia
Neira, Melissa Pizarro, Es-
tela González, Cristián Val-
dés, Carmen Rojo, Johana
Mena, Eugenia Morales,
Teresa Sánchez, Nora Zapa-
ta, Hugo Lastra y Francisco
Abarca.
Marianela QuevedoNuevo incidente con concentrado

de cobre se registró este sábado
Un nuevo incidente con

concentrado de cobre se re-
gistró alrededor de las 15,30
horas del sábado en el duc-
to N°3 que transporta con-
centrado. El hecho ocurrió
en los 300 metros finales de
la tubería, al llegar a la plan-
ta de filtros ubicada en el
sector de Saladillo y generó
una rotura menor del duc-

to, aflorando 1 m3 de mate-
rial al camino pavimentado
adyacente.

Según información pro-
porcionada por Codelco
Andina, «Los sistemas de
alerta y la oportuna res-
puesta, permitieron conte-
ner el material sobre el pa-
vimento y en un sector aco-
tado. Al final de la tarde de

hoy (sábado) se proyecta
terminará el retiro del ma-
terial y la limpieza de la ca-
lle.

«Esta rotura ocurrida
en un sector industrial, no
tuvo ninguna relación con
el Río Blanco y fue infor-
mada a las autoridades res-
pectivas», concluye el co-
municado.
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Municipio de San Felipe recibe certificación ambiental nivel intermedio

JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA  PUTAENDO, audiencia
12  Septiembre  2016, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de Putaendo, calle Tres Puentes Nº 1350, Villa
Los Rios II Etapa, que corresponde al lote Uno de la manzana
tres del conjunto habitacional "Villa Los Rios I Etapa", superficie
aproximada de 83,13 metros cuadrados, según plano archivado
al final del Registro de Documentos de Propiedad del año 2011
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo bajo el Nº52,
inscrito fs 411 vta. Nº 338 año 2.012, mismo Registro y
Conservador. Rol Avalúo Nº 352-43 Comuna Putaendo. Mínimo
$ 25.000.000.- Precio contado consignarse tres primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor, o en dinero
efectivo. Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos
subastador gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc.
Autos Rol: C-58-2015 caratulado: "Coopeuch con Montenegro
Lobos Ivonne" Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

CITACION A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de la empresa de  Transportes Puma S.A. , tiene el
agrado de convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas
de la empresa, para el día  Lunes 12 de Septiembre de 2016.- a las
18,00 Hrs. En primera citación y para las 18,30 Hrs. En segunda
citación, momento en el cual se iniciará la Junta con el  quórum
presente, en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle
San Martin N° 60 de San Felipe, la tabla a tratar será la siguiente:

TABLA
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades
societales
3.-  Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de Accionistas
4.-  El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás
estados financieros del ejercicio
       Finalizado al 31 de Diciembre de 2015.-  (documentos a
disposición de los accionistas a partir del día Jueves 01 de Septiembre
de 2016.- en las oficinas de la empresa).
5.-  Informe de la comisión revisora de cuentas
6.-  Cualquier  otra materia de interés que la Junta acuerde tratar y
acordar en esta asamblea de
Conformidad a la ley.

        Tendrán derecho a participar en esta Junta General
Extraordinaria, los socios que figuren en el registro de accionistas,
cinco días antes de la fecha de realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
fijado para la celebración de la Junta, previo a comenzarla.
Queda estrictamente prohibido el ingreso  a la junta a terceros que
no estén debidamente autorizados o validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asistencia,
deberán ser debidamente fundadas y serán recibidas 24 Hrs. Antes
de la junta, de lo contrario por acuerdo de la junta de Accionistas
sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.-  a favor de la
empresa.

                                              EL  DIRECTORIO

Remate orden 1º y 2º Juzgado de Letras de
San Felipe y Los Andes. 938-2013, 128-
2013, 972-2015, 526-2015, 1643-2015,
1041-2015, 999-2015, 1532-2015. Banco
Santander con Donoso, Banco Chile con
Lozas, BCI con Sanhueza, BCI con Orellana,
BCI con Avila, BCI con Ramos, Cooperativa
con Fernández, Cooperativa con Henríquez.
SW Dodge Durango 2010 CDDS.49 mínimo
$5.500.000. Ford Fiesta 1999 TG.2639 Min
$1.115.000. TV, living, mesa, refrigerador,
horno, microondas, estufa, lavadora, eq.
musical. Galpón. 03 de septiembre 2016
12.00 horas. San Francisco 196-B, Curimón.
Martilleros Paolo Venegas Astete - Ricardo
Venegas Rojas - Iván Salinas Isla. consultas
959419398.

Inauguran Medialuna Municipal de Santa María

Con una linda ceremonia, se inauguró la Media Luna Muni-
cipal de Santa María.

En compañía del alcalde y profesionales municipales, la se-
remi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, Tania
Bertoglio, hizo entrega de la certificación Scam nivel inter-
medio al Municipio de San Felipe.

En compañía del alcalde,
profesionales del municipio,
directores y alumnos de escue-
las de la comunade San Feli-
pe, la seremi de Medio Am-
biente de la Región de Valpa-
raíso, Tania Bertoglio, hizo
entrega de la certificación
Scam nivel intermedio al Mu-
nicipio de San Felipe, tras
cumplir una serie de requisi-
tos durante un año de trabajo.

Referida a esta certifica-
ción, la seremi Bertoglio des-
tacó la labor del alcalde, Patri-
cio Freire y del encargado am-
biental municipal, Oscar Ma-
rín.

«Esta certificación en ni-
vel intermedio es el segundo

paso para el camino a la cer-
tificación de excelencia, lo que
significa que el municipio ha
implementado una estrategia
y por sobre todo una línea de
concientización de los habi-
tantes, de los niños y ciudada-
nos de esta comuna. Este pro-
ceso de certificación ha lleva-
do a cabo implementar accio-
nes sobre todos  en los cole-
gios, porque ahí estas las ba-
ses. Los niños  son los gran-
des difusores  de las buenas
prácticas ambientales. Tene-
mos que seguir trabajando en
conjunto,  porque si ya lleva-
mos tres años, la idea es que
al menos podamos estar acom-
pañando al municipio por

muchos años más». Destacó
Bertoglio.

Junto con lo anterior, hizo
el llamado a conocer nuestro
entorno y a querer las riquezas
naturales que tenemos a nues-
tra disposición, para poder
crear conciencia y ayudar en la
labor del cuidado del medio
ambiente.

«Hoy  no conocemos bien
nuestro entorno, no salimos,
no caminamos, no conocemos
nuestras riquezas ecosistémi-
cas, por lo que no las quere-
mos ni valoramos.  Cuando
queremos protegemos y cuida-
mos. Este es el llamado que
hago,  a seguir educando, for-
mando y persuadiendo sobre

la importancia que tiene nues-
tro entorno y medio ambien-
te». Mencionó la seremi.

El Sistema de Certifica-
ción Ambiental Municipal,
impulsado por el Gobierno a
través del Ministerio del Me-
dio Ambiente, y que contribu-
ye a generar cultura ambiental
ciudadana, es de carácter vo-
luntario y permite a los muni-
cipios instalarse en el territo-
rio como modelo de gestión
ambiental, donde la orgánica
municipal, la infraestructura,
el personal, los procedimien-
tos internos y los servicios que
presta el municipio a la comu-
nidad integran el factor am-
biental en su quehacer.

SANTA MARÍA.- Con
una linda ceremonia, se inau-
guró la Media Luna Municipal
de Santa María. Una media
luna que no tiene nada que
envidarle a las grandes del
país. Con una capacidad de
1500 personas sentadas y un

completo equipamiento de ins-
talaciones muy bien diseñadas,
con finas terminaciones y muy
buena calidad para el rodeo de
primera.

La fiesta fue total, y una
gran cantidad de público
acompañó la jornada, todos

recibieron empanadas y vino,
costumbre que es del alcalde
Claudio Zurita en sus discur-
sos a la hora de almuerzo, muy
consciente de la hora y los de-
seos de la gente. El edil se
mostró emocionado y conten-
to, expresando que esta media
luna no iba a ser un lugar solo
para el rodeo, si no que para
una infinita cantidad de even-
tos tanto deportivos como cul-
turales: «Es un recinto de pri-
mera, de amplias instalacio-
nes, y la verdad es que tene-
mos que aprovecharlo en todo
sentido, tanto deportivo como
cultural, con clara capacidad
de llevar a cabo actividades
tanto de día como de noche
por su moderna iluminación».

Sin dudas que el tema de
los animalistas y su oposición
al rodeo fue reiterativo y asi-

milado por casi todos los pre-
sentes, entre ellos el alcalde de
San Esteban, René Mardones,
quien dijo estar impresionado
con la tremenda medialuna y a
su vez, convencido de que el
rodeo debe modernizarse pero
mantenerse: « El rodeo es par-
te de la historia del país, si
ustedes se recuerdan, cuando
el Ejercito Libertador cruzó la
Cordillera de los Andes, fue-
ron acompañados por huasos
que fueron de aquí de Chile a
esperarlos en el límite con Ar-
gentina y se sumaron a las
campañas de Chacabuco y
Maipú, está bien que haya
gente que se preocupe del tra-
to a los animales pero no pue-
den acabar con una tradición
histórica del rodeo nacional.
Habrá que verlo con el regla-
mento del rodeo que hay, por

eso hay que mejorar las prác-
ticas como la picana eléctri-
ca, eso no va más, o sea no es
posible, pero si, el rodeo hay
que mantenerlo, y atraer a la
gente joven, ya que esto es una
tradición familiar, al rodea se
acompaña con toda la fami-
lia»

Curioso que en una media
luna moderna, con un diseño
apropiado, también surgieron
algunas ideas nuevas, tal vez
descabelladas, pero sin dudas,
en búsqueda para un equilibrio
entre la esencia del deporte del
rodeo y para la protección del
novillo, y una de esas es dise-
ñar un tipo de acolchado que
proteja pero que no inhiba el
movimiento del novillo, apa-
rejo que fácilmente puede ser
diseñado con la tecnología de
hoy.

 Lo cierto es, que la Media
Luna de Santa María, ya está
inaugurada y se prepara ahora
para recibir la Fiesta de ‘La
Chicha de tu Maire’ los días 3
y 4 de Septiembre.
Roberto Mercado Aced
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Locura y frenesí de niños con ‘Rapunzel y el ladrón en enredos’

MALÉFICA PODEROSA.- Así de tirana y poderosa lució la
malvada Maléfica en esta adaptación teatral de la obra de
Disney.

JUNTOS Y FELICES.- Rapunzel Tim Flander se salieron al
final con la suya, luego de vivir juntos grandes aventuras
fuera de la torre.

HIPNOTIZADOS.- Como lo muestran las cámaras de Diario El Trabajo, a los niños poco les
importó estar dos horas de rodillas en las escaleras del escenario, la idea era estar cerca de
sus actores mágicos.

SARTENAZO.- Así quedó el ladrón del cuento tras el sartena-
zo que Rapunzel le propinó cuando éste ingresó a la torre.

Una locura total es la
que vivieron cientos de ni-
ños sanfelipeños el sába-
do al mediodía en el tea-
tro municipal de nuestra
comuna, durante la pre-
sentación de la obra infan-
til ‘Rapunzel y el la-
drón en enredos’ ,  la
historia de una bella prin-
cesa de cabellos largos,
quien estuvo encerrada en
una torre durante 18 años,
esta obra de teatro infan-
til, busca rescatar el len-
guaje teatral que le permi-

te a los pequeños especta-
dores entrar en un viaje
mágico, didáctico y lleno
de aprendizaje.

Las cámaras de Dia-
rio El Trabajo tomaron
registro de cómo los pe-
queñitos, alucinados por
el histrionismo de los ac-
tores y efectos especiales
del montaje, salieron de
sus asientos para prácti-
camente de rodillas dis-
frutar de esta colosal
adaptación de la obra de
Disney.

UN SARTENAZO
Según lo vimos, luego de

un mal encuentro entre la
princesa y su héroe, tras
darle un sartenazo, la aven-
tura comenzó cuando am-
bos escaparon de la torre.
Rapunzel y el ladrón en en-
redos es una comedia épica,
romántica y musical a car-
go de cuatro actores que in-
terpretan más de un perso-
naje cada uno, utilizando
estímulos visuales como
imágenes en 2D en movi-
miento; auditivos con can-
ciones; baile y ambienta-
ción sonora, de esta forma
estimulan la creatividad y la
atención de los pequeños y
grandes también.

El argumento de esta
obra, establece que hace
muchos años una gota de
luz del sol cayó sobre una
mágica flor dorada que te-
nía el poder de salvar a los
enfermos. La malvada bru-
ja, llamada Malévola, la ha-
lló y se dio cuenta que can-
tando a esta flor se manten-
dría joven y bella por siem-
pre. Cerca de esa flor se alzó
un reino en el cual su reina

Consuelo Tapia: «Me gustó
mucho el conejo, pero la bru-
ja me asustó con los truenos,
me dio mucho susto».

Hernán Rivera: «Me dio risa
cuando le dan un sartenazo
al ladrón, me gustó que de-
rrotaran también a la bruja».

se embarazó pero enfermó,
he aquí donde los guardias
comienzan a buscar un mi-
lagro y se enteran de la exis-
tencia de esta mágica flor
dorada.

CONFABULADOS
Los niños impacientes,

conforme los actores desa-
rrollaban sus personajes,
iban interactuando en co-
micidad con ‘los buenos’ del
cuento, para así entre todos
poder derrotar a la bruja y
arruinar sus planes contra
Rapunzel. Malévola una
noche entró al reino, tomó
a la niña y se la llevó, así ten-
dría la fórmula para ser be-
lla por siempre.

Rapunzel estuvo duran-
te 18 años encerrada en una
torre con Malévola, hasta
que el día de su cumpleaños
un ladrón llamado Tim
Flander, entró a la torre
buscando refugio por ha-
berse robado la corona del
Reino. Luego de una pecu-
liar conversación, Rapunzel
le pide a Tim que la lleve a
conocer el mundo exterior,
es aquí donde comienza la
mayor aventura de sus vidas
que hará a Rapunzel descu-
brir su verdadera identidad
y a Tim encontrar el verda-
dero sueño de su vida.

Consuelo Tapia: «Me
gustó mucho el conejo, pero
la bruja me asustó con los
truenos, me dio mucho sus-
to».

Hernán Rivera: «Me
dio risa cuando le dan un
sartenazo al ladrón, me
gustó que derrotaran tam-
bién a la bruja».

Esta es una adaptación
y dirección de Nadia Chiap-
pinotto, interpretada por
Nadia Chiappinotto, Vladi-

Participan sus compañeros del CDF:

Con partido de fútbol conmemoran a Javier Muñoz Delgado

Hoy lunes, como forma de
recordar la alegría que siem-
pre caracterizó al conocido
relator de CDF Javier Muñoz
Delgado, se jugará un parti-
do homenaje: la ‘Copa Javier
Muñoz’.

Hoy lunes 29 de agosto,
se cumple un año del falle-
cimiento del recordado re-
lator deportivo Javier Fran-
cisco Muñoz Delgado. Un
año desde que quien llega-
ra a ser la voz ancla del Ca-
nal Del Fútbol (CDF) se
apagara a la edad de 43
años. Como forma de recor-
dar su alegría que siempre
lo caracterizó, además de su
ascendente carrera profe-
sional, se jugará un partido
homenaje: la ‘Copa Javier
Muñoz’.

Y es que con el sentido
objetivo de rescatar lo que

siempre destacó a ‘Panchi-
to’ -como se le conocía en
su natal localidad de El
Tambo- se ha querido re-
cordar su trayectoria, des-
de que diera sus primeros
pasos en las comunicacio-
nes animando eventos y
ceremonias, luego en
transmisiones deportivas
en Radio Trasandina, for-
mando parte del ‘Clan Ju-
venil’ en Radio Colunquén,
y en Radio Aconcagua,
casa radial donde hizo
gran parte de su trayecto.
Su talento innato lo llevó
a ser parte del equipo del

CDF por diez años, recorri-
do que lo catapultó a refor-
zar el área deportiva de
TVN, ser voz del Chile
Campeón de América y su
logro más importante se-
gún él mismo comentó en
más de una oportunidad:
relatar a la selección chile-
na en el Mundial de Brasil
2014, como integrante de
la cadena internacional Di-
recTV Sports.

En este contexto, tanto
su familia como amigos,
decidieron conmemorar a
Javier con una actividad
que reflejara su pasión: el

fútbol. A este llamado acu-
dieron sus compañeros de
trabajo de tantas transmi-
siones futboleras del Canal
del Fútbol. Nombres como
Eros Pérez, Waldemar
Méndez, Juan Carlos Vi-
llalta y Rodrigo Goldberg
estarán presentes en los
pastos del Estadio Munici-
pal de San Felipe para ani-
mar el partido amistoso,
contra un equipo confor-
mado por ‘amigos de pi-
changas’, colegas de los
medios de comunicación y
exfutbolistas de Unión San
Felipe como Ricardo ‘Man-

teca’ González y Héctor
Roco.

Hoy  lunes a las 12:00 en
la Catedral de San Felipe, se
llevará a cabo una misa en
recuerdo del primer aniver-
sario de la partida del comu-
nicador sanfelipeño. Luego,
a las 16:00, toda la comuni-
dad está invitada al encuen-
tro a jugarse en el Estadio
Municipal de la ciudad, la
‘Copa Javier Muñoz’ es un
sencillo homenaje a la vida
y trayectoria profesional de
uno los personajes más que-
ridos del Valle de Aconca-
gua.

mir Armijo, Lua de Morais
y Matías Reyes. La obra es
apta para niños de cuatro a

diez años y es totalmente
gratuita.
Roberto González Short
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Conozca cómo un joven matrimonio sanfelipeño fabrica los orgones

BELLA COMERCIANTE.- Carolina Vicencio muestra a Dia-
rio El Trabajo los trabajos ya para la venta.

LOS ORGONES.- Estos Son los orgones ya terminados y
listos para usar en los hogares u oficinas deseados.

EN PLENA FAENA.- Las cámaras de Diario El Trabajo cap-
taron a don Cristian cuando hacía manejo de los químicos y
metales para crear sus orgones.

TRABAJO MANUAL.- Así se elabora cada orgón, uno por
uno y manualmente, cada uno lleva su toque personal para
que trabaje de la mejor manera.

Cristian Heresmann, artesa-
no sanfelipeño que tiene su
taller en camino Tocornal.

La feria artesanal que se
mantuvo por tres semanas en
nuestra Plaza de Armas finali-
zó ayer domingo, durante toda
esa temporada en Diario El
Trabajo presentamos a nuestros
lectores algunos artesanos y sus
propuestas en arte y manualida-
des, todas ellas creadas en nues-
tra comuna. Es por ello que
como cierre informativo de este
colosal montaje ferial en nues-
tra comuna, hoy lunes presen-
tamos a nuestros lectores a un
joven matrimonio sanfelipeño,
el que desde hace años vienen
fabricando orgones de todas las
formas, potencias y tamaños.

PURA ENERGÍA
«Nuestros productos están

creados con tres componentes
principales, resina, cuarzo y
metal, los que actúan como
transformadores de energía, ya
que el cuarzo como material
primario y sus propiedades iso-
eléctricas transforman los cam-
pos electromagnéticos genera-
dos por la tecnología en ener-
gía biológica, la misma que da
vida a nuestro planeta y a todos
los seres vivos, la resina poten-
cia la capacidad del cuarzo al
estar en contacto con él, ya que
su composición atrae la conta-

minación electromagnética, ab-
sorbiendo la radiación que se
encuentra en el entorno, los
metales cobre y bronce proyec-
tan la energía ya transformada
a nuestro entorno y libre de con-
taminación», explicó a Diario
El Trabajo el artesano Cristian
Heresmann, cuando lo visita-
mos en su taller, en Tocornal.

Es su esposa, Carolina Vi-
cencio, la encargada de las ven-
tas, ella es quien hace esta la-
bor en las ferias a las que van, a
partir del 5 y hasta el 11 de sep-
tiembre ella estará en la feria de
Los Andes, para incorporarse
luego a la feria de la chica, en
Santa María. Los interesados en
contactar a estos artesanos pue-
den llamar al 987224856.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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 Adela Baraquett, exregidora sanfelipeña:

«Yo a nadie he pedido limosna para reparar mi vivienda»

Adela Baraquett, exregidora
sanfelipeña y exiliada en Bél-
gica.

BULLYNG.- Esta es la nota que en marzo publicamos, la que generó a doña Adela amargos momentos por el Bullying.

A finales de marzo de
este año en curso, recibimos
la visita en nuestra Sala de
Redacción de doña Adela
Baraquett, exregidora

sanfelipeña que en el pasa-
do, había desarrollado una
labor comunitaria en bene-
ficio de los vecinos de la
época antes de la dictadura,

pero que fue desalojada del
país, tras esa visita, publica-
mos un artículo en el que
esta respetable dama expo-
nía el mal estado en que ha-

bía encontrado su vivienda,
tras años de su ausencia,
nuevamente nos visitó el
viernes para aclarar algunos
puntos a la opinión pública

en relación a lo que se pu-
blicó en aquella ocasión.

«LO DEJARÉ
BIEN CLARO»

«Deseo aclarar a todos
los sanfelipeños de qué va
esto, yo en marzo declaré
que mi casa estaba en
muy mal estado, que así
la recibí después de mi
regreso de Bruselas, en
esa oportunidad lo que
solicité era una asesoría
para poder entender qué
trámites podía yo hacer
para superar esa situa-
ción, nunca solicité subsi-
dios ni dinero a nadie, ni
a persona natural ni a las
autoridades, pues algu-
nos bromistas interpreta-
ron el reportaje de mane-
ra que suponían que yo
estoy pidiendo limosna, y
eso de ninguna manera es
así. Actualmente tengo a
varios obreros ya labo-
rando en mi casa para
que la misma quede en
perfectas condiciones
para habitarla», indicó

doña Adela.
Las bromas han sido de

muy mal gusto contra esta
vecina, por lo que ella con-
tinuó explicando que «has-
ta me han dicho que Abra-
ham Helo me regaló $5 mi-
llones, y eso no es así, yo
tengo mi honor y mi dine-
ro, ese punto lo quiero acla-
rar enérgicamente. Esa
casa termino de repararla,
luego la venderé y me re-
greso a Bélgica», puntuali-
zó Baraquett.
Roberto González Short



EL TRABAJO Lunes 29 de Agosto de 2016 1111111111CULTURA

Sumó a más de 400 participantes:

Exitosa tercera versión del concurso ‘La vuelta a San Felipe en 80 palabras’

Concurso ‘La vuelta a San Felipe en 80 palabras’, cuya premiación se realizó en las depen-
dencias de la Biblioteca Pública Municipal.

‘Una estatua para la nueva reina’, del autor
Diego Muñoz, fue el cuento que ganó el
primer lugar del concurso ‘La vuelta a San
Felipe en 80 palabras’, cuya premiación se
realizó en las dependencias de la Bibliote-
ca Pública Municipal.

Más de 400 fueron los
cuentos que participaron
este año en la tercera ver-
sión del concurso, que pre-
mió además en el segundo
lugar la historia ‘Callejero’
de Marianne Heberleine y a
‘La otra’ de Patricio Chava-
rría. en el tercer puesto.

«Estoy totalmente sor-
prendido, y estoy súper
contento de sacar un pre-
mio. Con ser finalista me
sentía ganador y espero ser
un aporte a esta actvidad.
Esta es lasegunda vez que
concurso y esto para mi es
como un cuento», dijo Die-
go Muñoz.

La temática sobre San
Felipe contemporáneo, en
lo urbano y en lo rural, ins-
piró la participación de una
importante cantidad de
creativos cuentos, que abar-
caron sitios, escenas, perso-
najes, cultura, diversidad,
integración y costumbres,
propios de la comuna de

San Felipe. Por ello el jura-
do, integrado por el escritor
Ernesto de Blasis, la perio-
dista Elisa Fuentes y la ga-
nadora del concurso del año
2015, Carla Ríos tuvieron
una difícil tarea, a la que se
sumó la labor realizada por
la docente Mónica Monteci-
nos, quien tuvo la misión de
leer y evaluar un total de 477
cuentos, entre todas las ca-
tegorías.

«Esto demuestra que
este es un concurso que
cada año va avanzando,
cada vez hay más partici-
pantes, escritores sanfeli-
peños, que se van estacan-
do en sus letras y esto nos
dice que estamos frente a
una cantidad de enorme de
artistas destacados. Quiero
felicitar a los ganadores de

esta tercera versión e invi-
tar a los sanfelipeños a una
cuarta versión de este exi-
toso concurso», dijo el alcal-
de, Patricio Freire.

El concurso además
contempló la entrega del
premio del público, que ob-
tuvo Pablo Contreras con el
cuento ‘Ecos Subterráneos’,
mientras que el premio al
talento infantil, juvenil y
adulto lo obtuvieron Fran-
cisco Pérez, del colegio Alo-
nso de Ercilla con el cuento

‘El pobre mendigo’, Camila
Jiménez con el cuento ‘La
alameda de los sentimien-
tos’ y Hugo Tapia con el
cuento ‘Compañera sole-
dad’.

En la categoría Mención
Honrosa resultaron gana-
dores Julieta Salinas Apa-
blaza, con el cuento ‘En
veinte años más’; Gonzalo
Zúñiga Fernández, con el
cuento ‘Típico de San Feli-
pe’, Daniela Valenzuela Ga-
llardo del Colegio José

Agustín Gómez con el cuen-
to ‘Nuestra pequeña aventu-
ra’ y Pablo Contreras Ga-
llardo, con el cuento ‘Ecos
subterráneos’.

En la categoría Partici-
pación Destacada resulta-
ron ganadores, Juan Astu-
dillo Muñoz, con el cuento
‘Bullyng’, Gonzalo del
Canto Olmos con el relato
‘Cuenteando’ y Gustavo
Astudillo Lazo, con el
cuento ‘Víctor también lo
vivió’.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 29 de Agosto de 2016POLICIAL

Por apropiación de más de 57 millones de pesos:

Presentan querella criminal en contra de exdirigentes del Sindicato Gardilcic

Este es el primer asalto en la zona:

Detienen a menores que asaltaron
a jugador de 'Pokemon Go'

PRIMER CASO EN EL VALLE.- Víctima es un estudiante
de enseñanza media que fue abordado cuando regresaba
a su domicilio y se disponía a pasar el tiempo en el popu-
lar juego Pokemon Go. (Foto Referencial).

Ante el Tribunal de Garantía de Los Andes, fue presentada
una querella criminal por la apropiación indebida de más de
57 millones de pesos a los exdirigentes sindicales de la
empresa Gardilcic.

Entre los acusados está el presidente pro-
vincial de la Fetramin, Guillermo Candía.

LOS ANDES.- Ante el Tri-
bunal de Garantía de Los Andes,
fue presentada una querella cri-
minal por la apropiación inde-
bida de más de 57 millones de
pesos, que habrían se habían

atribuido los exdirigentes sindi-
cales de la empresa Gardilcic
Guillermo Candía y Emanuel
Cabrera.

La querella fue presentada
en base a una denuncia que se

 encuentra tramitada ante el Mi-
nisterio Público, en contra de
estos dos exdirigentes por la falta

de estos dineros que nunca fue-
ron justificados.

El abogado querellante,
Humberto Díaz Jara, indicó que
la actual directiva maneja una
auditoría contable efectuada a
principios de este año y que de-
mostraría que hubo una apropia-
ción indebida por parte del anti-
guo directorio del sindicato.

El jurista afirmó, que con
esta acción legal buscan por una
parte lograr la restitución de los
dinero y una pena de cárcel para
los autores de este delito que
afectó a los casi  900 trabajado-
res que tenía la empresa al mo-
mento de la ocurrencia de los
hechos.

El abogado Díaz, explicó
que la denuncia se encuentra
bastante avanzada, “por lo que
esperamos que los plazos se
acorten para que los acusados
sean formalizados y condenados
por estos hechos”.

Agregó, que el actual direc-
torio le habría hecho ver esta
irregularidad a los exdirigentes,
“pero ellos ni siquiera aporta-
ron antecedentes contables que
eran necesarios para la audito-
ria”.

Recordó que el directorio
cuestionado, fue censurado en su
momento por la Inspección del
Trabajo, “ya que ese organismo
estaba al tanto de algunas fal-
tas que se estaban cometiendo y
en su momento debió hacer la

denuncia”.
Precisó, que la idea es po-

der establecer donde fueron a
parar los dineros y esperar que
sean restituidos.

Por su parte, el director ac-
tual del sindicato Gardilcic,
Mauricio Montenegro, dijo que
la fiscalía habría logrado acre-
ditar este delito, “y lo que se
debe determinar es el destino de
estos dineros porque en la audi-
toria los 57 millones no están en
ningún lado y corresponden a
cuotas pagadas por los socios,
aporte que la empresa entrega-
ba mensualmente y otros ingre-
sos que entraban mensualmen-
te al sindicato”.

El dirigente recordó, que
debieron incluso autocensurar-
se para poder tener acceso a esta
información y conocer de estas

irregularidades, “ya que nues-
tro deber es velar que los dine-
ros de los trabajadores sean
bien utilizados y en este tiempo
cuando yo formaba parte de esa
directiva no tuvimos acceso a
esa información y gracias a que
pudimos cambiar de presiden-
te logramos que se contratara
un contador auditor externo y
en estas pericias se detectó la
falta de estos 57 millones de pe-
sos”.

El dirigente comentó que si
bien actualmente Gardilcic no
tiene faenas en Codelco Andina,
una vez que se recuperen los di-
neros serán devueltos a los so-
cios que estaban activos en el
sindicato cuando ocurrieron los
hechos, “porque la idea es que
el dinero no quede en manos del
sindicato, sino de los socios”.

Víctima es un estudiante de enseñanza
media que fue abordado cuando regre-
saba a su domicilio.

Personal de la Brigada de
Investigación Criminal (Bi-
crim) San Felipe, detuvo a dos
menores de edad por el delito
flagrante de Robo con Violen-
cia contra un escolar que ju-
gaba Pokemon Go.

Según lo informado por la
PDI, el hecho afectó a un estu-
diante de enseñanza media
mientras regresaba caminando
a su domicilio. Aprovechando

que utilizaba su celular con la po-
pular aplicación, fue abordado
por otros dos jóvenes de 14 y 17
años de edad, quienes le arreba-
taron la especie tras agredirlo con
golpes de puño y patadas.

Luego de denunciado este

caso, los detectives se aboca-
ron a realizar diligencias para
dar con el paradero de los res-
ponsables del ilícito. De esta
manera, con antecedentes
aportados por un testigo en el
lugar donde ocurrió el asalto,
personal de la Bicrim estable-
ció la participación como au-
tores  de dos adolescentes, lo-
grando finalmente su captura.

Los imputados fueron pues-
tos a disposición del Tribunal de
Garantía de la comuna para el
respectivo control de detención.

Este es el primer asalto que
sufre un jugador de Pokemon
Go en el valle, razón por la cual
la policía recomendó no expo-
nerse a situaciones de riesgo y
practicar este juego acompaña-
do de otras personas.
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Carabineros detiene a un antisocial y recupera botín de $400.000

Con pistola asaltan almacén y golpean en la cabeza a  comerciante

El almacén Maranatha se ubica en calle Uno de la Villa Ber-
nardo Cruz de San Felipe, lugar donde concurrieron los de-
lincuentes a cometer el asalto a mano armada.

El delito se originó este jueves en el local
Maranatha ubicado en la Villa Bernardo
Cruz de San Felipe, cuando la dupla delic-
tual se apoderó del dinero de la caja veci-
na del Banco Estado.  Uno de los delin-
cuentes fue procesado por la justicia tras
ser detenido en tiempo récord.

Fueron segundos de te-
rror para una comerciante
junto a su madre, quienes
fueron asaltadas por una
dupla de delincuentes ar-
mados, quienes luego de
golpear con un revólver en
la cabeza a la emprendedo-
ra cuando intentó repeler el
delito,  se llevaron un botín
de $400.000 de la recauda-
ción de la Caja Vecina del
Banco Estado ubicada en el
almacén Maranatha en la
Villa Bernardo Cruz de San
Felipe.

Las víctimas relatan
muy angustiadas que los
hechos surgieron a eso de
las 21:30 horas de pasado
jueves, cuando sorpresiva-
mente dos sujetos irrumpie-
ron en el local comercial
ubicado en calle Uno.  El
primero intimidando con
un arma de fuego mientras
que el segundo vigilaba en

la entrada principal.
A viva voz, el delincuen-

te apuntando la pistola di-
rectamente al cuerpo de la
comerciante, la obligó a en-
tregarle el dinero que man-
tenía en la caja recaudado-
ra, decidiendo traspasar el
mesón de atención para
apoderarse de lo recaudado
en la Caja Vecina. La vícti-
ma al ver con impotencia lo
que sucedía, se abalanzó
contra el antisocial para im-
pedir el asalto y a gritos pe-
dir auxilio, lo que le valió un
duro golpe en la cabeza por
un culatazo que le propinó
el malhechor.

Fue en ese momento
cuando la madre de la co-
merciante, consternada por
los gritos de auxilio, salió a
defender a su hija, junto a
otros familiares que se per-
cataron del asalto que se
producía en esos momentos.

Obtenido el botín de
$400.000 ambos delin-
cuentes huyen, mientras
que las víctimas de inmedia-
to solicitaron la presencia
de Carabineros para entre-
gar los antecedentes del
caso, indicando que uno de
los sujetos era conocido por
el nombre de ‘Franco’, co-
menzando una rápida bús-
queda de estos individuos
por parte de los efectivos
policiales en conjunto con
las afectadas.

A los pocos minutos Ca-
rabineros observó en la ca-

lle Dos, a metros del lugar
de los hechos, a uno de los
sujetos que fue reconocido
por las denunciantes como
el autor del delito, siendo re-
ducido al instante, según in-
formó a Diario El Traba-
jo el Comisario de la poli-
cía uniformada, mayor Héc-
tor Soto Möeller.

En tanto la víctima que
resultó herida debió ser
trasladada hasta el servicio
de urgencias del Hospital
San Camilo, siendo diag-
nosticada por el médico de
turno con hematoma trau-

mático en el cuero cabellu-
do de carácter leve.

El imputado fue indivi-
dualizado como Franco
Jalettd Briones Fernán-
dez, domiciliado en la Villa
San Camilo de San Felipe,
quien cuenta con  diversos
antecedentes delictuales,
siendo derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San

Con destornillador forzó chapa del maletero para cometer el delito:

Lo capturan en flagrancia con especies robadas desde un automóvil

La policía uniformada recuperó estas especies que se en-
contraban en el maletero de un vehículo estacionado en la
vía pública de San Felipe.

Testigo proporcionó la información a Ca-
rabineros, logrando la detención del anti-
social en avenida Chacabuco esquina Sa-
linas la tarde de este jueves, quedando a
disposición de la Fiscalía.

En un total de $270.000 en
especies fue avaluado el robo
cometido por un sujeto desde el
interior de un vehículo estacio-
nado en calle Obispo Del Canto
de San Felipe, que logró ser frus-
trado gracias a la oportuna in-
tervención de Carabineros que
capturó al antisocial en la ave-
nida Chacabuco a eso de las
19:25 horas del pasado jueves.

El procedimiento policial se
originó oportunamente, tras el
llamado de un testigo que obser-
vó al delincuente huyendo con
las especies por calle Toro Ma-
zote con la avenida Chacabuco
entre las que se detallan: una ra-
dio musical, un televisor portá-
til, un juego de dados, una gui-

tarra, una mochila, ropa y herra-
mientas avaluadas en $270.000
por su propietario.

Los uniformados tras reali-
zar patrullajes por el sector, lo-
graron advertir al delincuente
por dicha alameda siendo redu-
cido en calle Salinas de esta co-
muna lo que permitió recuperar
las especies.  Asimismo el im-
putado mantenía entre sus bol-
sillos un destornillador con em-
puñadura de color amarillo, el
que habría utilizado para forzar
la chapa del maletero del móvil
según se comprobó durante las
pericias policiales, así lo infor-
mó el Comisario de Carabineros,
mayor Héctor Soto Möeller.

“El testigo proporciona cier-

tas características del sujeto
quien habría roto la chapa de un
vehículo sustrayendo diversas
especies desde el interior, Cara-
bineros concurre al lugar reali-
zando patrullajes logrando per-
cibir a este antisocial quien al
verse sorprendido se da a la fuga
y se inicia una persecución por
parte de los carabineros logran-
do darle alcance y ser detenido,
entre sus vestimentas mantenía

un destornillador el cual habría
utilizado para romper la chapa
del móvil momentos antes y las
especies sustraídas desde el in-
terior de este vehículo”.

El imputado fue identifica-
do como Marcos Andrés Rojas
Zubicueta, quien fue derivado
hasta Tribunales para ser reque-
rido por la Fiscalía que investi-
gará el caso.
Pablo Salinas Saldías

Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía.  El Ministe-
rio Público debió apelar ver-
balmente ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso,
para que se aplique la máxi-
ma cautelar de prisión pre-
ventiva en contra del impu-
tado quedando bajo custo-
dia de Gendarmería.

Pablo Salinas Saldías
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Por ahora no partirán los trabajos en el complejo Las Tres Canchas

Equipo masculino de baloncesto
del José Agustín Gómez a los
Juegos Deportivos Nacionales

 Durante el último tiem-
po, mucho se ha hablo y es-
crito sobre las supuestas me-
joras y obras al que sería so-
metido el Complejo Anfa, co-
nocido popularmente en San
Felipe y el Valle de Aconca-
gua, como Las Tres Canchas.

Justo cuando despunta-
ba el pasado fin de semana,
con mucha pompa se daba
a conocer que el millonario
proyecto de mejora ya había
sido aprobado y que solo en
cosa de poco tiempo se co-
menzarían los trabajos.

Ante tamaña e impor-
tante novedad, El Trabajo

Deportivo se puso en con-
tacto con el presidente de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, Raúl Rei-
noso, el que, de manera
franca y muy directa, reco-
noció que por ahora los
anuncios permiten aferrar-
se a una esperanza, ya que
no hay una fecha exacta
para que comiencen las
obras en el complejo ubica-
do en el sector Parrasía
Bajo. “Por ahora hay un
50% de que esto se concre-
te, es cierto el proyecto está
aprobado, pero hay que ver
que se haga y sea una rea-

lidad”, señaló el alto direc-
tivo del balompié aficiona-
do sanfelipeño.

- Raúl ¿Por qué tiene
dudas respecto a que se
concrete el mejora-
miento del complejo?

- “Es que si bien es cier-
to existen los planos, no hay
una fecha de inicio de las
obras, si no que un tiempo
de ejecución que es de cua-
tro meses, por lo que de aquí
a diciembre debería estar
terminado, eso nos dijo el
jefe de Secplac”.

- ¿Y no se le dio una
fecha tentativa de ini-

cio?
- “No, pero los he visto

trabajar en la elaboración
del proyecto, pero yo soy
viejo, tengo experiencia y
vivo de las realidades, por
ahora lo único que pido es
que sea una realidad y no se
quede en un anuncio”.

El mismo Reinoso, afir-
mó que es poco probable
que los trabajos en Parra-
sía Bajo comiencen antes
de las lecciones de alcaldes
y concejales de octubre
próximo, debido a que por
una sana y acertada medi-
da de Anfa, no se otorgaran
usufructos ni comodatos a
ningún municipio de la
quinta región para evitar
un aprovechamiento políti-
co, cosa que el presidente

Pese a anuncios que han tenido muchos ‘bombos y plati-
llos’, en la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe no
tienen claro cuando comenzarán los trabajos de mejoramien-
to en el Complejo Anfa.

Cadetes del Uní tienen un mal
pasar frente a Santiago Wanderers

La selección cestera del colegio José Agustín Gómez en su condición de campeón será
el representante de la región en los próximos Juegos Deportivos Escolares.

En la sala de espera al
fin de semana que con-
cluyó hace pocas horas, el
quinteto de baloncesto
del colegio sanfelipeño
José Agustín Gómez, se
consagró campeón regio-
nal con lo que se convir-
tió en el representante de
la región de Valparaíso en

los próximos Juegos De-
portivos Escolares que, en
septiembre, específicamen-
te entre los días 20 al 26 de
dicho mes tendrán lugar en
Ancud, ciudad chilota que
posee uno de los mejores
por no decir el mejor gim-
nasio de todo el país.

La serie final donde el

conjunto dirigido técnica-
mente por el profesor Feli-
pe Rodríguez, fue en coli-
seo Renato Raggio de Pla-
ya Ancha, reducto que vio
como el quinteto escolar de
la ‘Ciudad fuerte y Feliz’,
apabulló en el duelo deci-
sivo a Los Reyes por un cla-
ro y contundente 71 a 35.

de Arfa Quinta Región,
Cristian Ibaceta confirmó

al programa radial Depor-
tes en Aconcagua.

Una jornada opaca,
que de no ser por el em-
pate de la serie U16, hu-
biera sido muy oscura, fue
la que vivieron los equipos
cadetes de Union San Fe-
lipe durante el sábado en
los enfrentamientos ante
sus similares de Santiago
Wanderers.

En concreto las jóve-
nes promesas albirrojas
sufrieron tres sendas caí-
das ante los porteños, que
no pudieron hacer una ca-
nasta limpia gracias al
meritorio empate a 3 go-
les que como forastera
consiguió rescatar la es-
cuadra menor de 16 años
del Uní Uní.

RESULTADOS:
Complejo Mantagua

U15: Santiago Wande-
rers 3 – Union San Felipe
1

U16: Santiago Wande-
rers 3 – Union San Felipe
3
Complejo Deportivo
USF

U17: Unión San Felipe
0 – Santiago Wanderers 3

U19: Unión San Felipe
0 – Santiago Wanderers 1

En su propio Complejo Deportivo los equipos U17 y U19 del
Uní fueron derrotados por sus similares de Santiago Wan-
derers.

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

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

LUNES 29 AGOSTO 2016
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)
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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: Tenga cuidado con que lo físico sea lo
que predomine en esa relación. SALUD: La
rutina de todos los días está afectando su es-
tado de ánimo. Trate de distraerse más. DINE-
RO: Rechace esas propuestas que no están
claramente definidas. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Todo dependerá de usted, abra su co-
razón para dejar entrar el amor a su vida. SA-
LUD: Está expuesto a una gripe peligrosa. Evi-
te los cambios de temperatura del mes de agos-
to. DINERO: Riesgo de pérdida de dinero de-
bido a un intento de engaño. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 3.

AMOR: No mienta a su pareja, abra su corazón
y diga toda la verdad. Entre ambos podrán bus-
car una solución. SALUD: Póngase en campa-
ña para finalizar el mes de agosto con un buen
estado de salud. DINERO: No gaste más de la
cuenta para no verse afligido los primero días
del próximo mes. COLOR: Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: La desatención es causa de rompi-
mientos, tenga cuidado con las cosas que dice
y hace. SALUD: El abuso del alcohol es un
problema que tiene solución, pida ayuda. DI-
NERO: Piense detenidamente los pasos que
da en el trabajo considerando que hay un am-
biente extraño. COLOR: Blanco. NÚMERO: 28.

AMOR: Actúe con prudencia y sabiduría, pron-
to las cosas decantarán y podrá buscar una
solución con la mente más calma. SALUD:
La tarde de hoy lunes aproveche de distraer-
te. DINERO: Tiene que asumir gastos pacta-
dos, sea más ordenado. COLOR: Beige. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: Está metido en un callejón bastante
complicado, ya es tiempo de dar marcha atrás
y enmendar el rumbo. SALUD: Cuidado con
las infecciones estomacales. DINERO: Es pre-
ferible que no preste dinero ya que se prestará
para malos entendidos cuando lo quiera recu-
perar. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Está pasando por un momento de bri-
llo, irradia una simpatía que le da un gran atrac-
tivo. SALUD: Más cuidado con las consecuen-
cias de esos desarreglos. DINERO: Hoy lunes
deberá evitar los conflictos en su trabajo para
así iniciar bien su semana laboral. COLOR:
Verde. NUMERO: 21.

AMOR: Decídase de una buena vez y for-
malice la relación, ya es tiempo de enfocar
el rumbo. SALUD: Preocúpese de los exá-
menes médicos que tiene pendientes. DINE-
RO: Viene una oportunidad laboral que no
debe desaprovechar. COLOR: Naranjo. NU-
MERO: 28.

AMOR: Trate de fortalecer más los vínculos
con las personas que lo rodean, de modo que
las relaciones sean más estables. SALUD:
Tome las cosas con más calma, no se estre-
se por cosas tan absurdas. DINERO: Bus-
que un trabajo que le permita expandir sus
horizontes. COLOR: Amarillo. NUMERO: 34.

AMOR: No eche a perder momentos gratos
por su intolerancia. SALUD: Todo aquello
que altere sus nervios debe ser alejado de
su vida. DINERO: Necesita reorientar sus
gastos y hacerlos más proporcionales a sus
ganancias o las cosas se saldrán de control.
COLOR: Terracota. NUMERO: 4.

AMOR: Hoy es un día importante para lo-
grar las cosas que se proponga el corazón,
la jornada será ideal. SALUD: No haga es-
fuerzos desmedidos si es que no está acos-
tumbrado. DINERO: No es necesario arries-
garlo todo en un solo proyecto. COLOR:
Celeste. NUMERO: 18.

AMOR: Si tiene dudas es preferible esperar
a estar más seguro antes de dar ese paso
tan importante. SALUD: Evite los desarre-
glos y las trasnochadas seguidas, calma las
pasiones. DINERO: Tiene la posibilidad de
llegar más allá, aproveche las opciones.
COLOR: Lila. NUMERO: 12.
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Talleres se imparten en oficinas de Cultura, en Chacabuco:

En San Felipe también tenemos excelentes pintoras en formación

HAY CUPO.- Aquí tenemos a un grupo más grande de artis-
tas locales, en total son como 15.

PINTORA LOCAL.- Las cámaras de Diario El Trabajo pilla-
ron ayer a doña Eliana Ceballos cuando realizaba sus crea-
ciones en este taller de pintura.

SÓLO CALIDAD.- Ema Puebla mostraba uno de sus traba-
jos, color, estética y belleza en un solo paquete.

Continúa viento en
popa el taller de pintura y
óleo en el departamento de
Cultura (Chacabuco 178),
que año tras año, se desa-
rrolla en esas dependen-
cias. Las cámaras de Dia-
rio El Trabajo visitaron el
taller para conocer de cer-
ca el accionar de esta pro-
puesta artística.

«Al año mis estudian-
tes cursan seis meses en el
taller, a fin de año es cuan-
do realizamos la exposi-
ción en dependencias del
Municipio. Aquí les ense-
ñamos técnicas al óleo y
acrílico, lo que les permite
expresar sus talentos de
por sí ya naturales. Al
principio yo dejo que cada
pintora haga un primer
dibujo a su gusto, tema li-
bre, así después les voy
asignando temas, de
acuerdo a sus habilida-
des», dijo a nuestro medio
la licenciada en Artes y
monitora del taller, Nata-
lia Cádiz.

Las clases se imparten
los días martes y jueves de
10:00 a 12:00 horas, cada

Licenciada en Artes y moni-
tora del taller, Natalia Cádiz.

estudiante financia sus he-
rramientas para el desarro-
llo de su aprendizaje. Los in-

teresados en incorporarse a
este taller pueden llamar al
942214146.


