
Maestros soldadores

Hasta el lunes 5 de septiembre:
Desde hoy practican mamografías gratis
en Clínica Móvil en el Estadio Municipal
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Delincuentes huyen con botín de $400.000

Montados en bici
asaltan caja de
peaje Las Vegas
SIP de Carabineros investiga singular asalto a cajera que
fue amenazada con un cuchillo para que entregara el dinero
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Realizan exitoso
encuentro Regional de
Robótica Educativa
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Senador Lagos Weber se
reunió con pensionados
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Internos de Putaendo
se convierten en
maestros soldadores
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El 3 y el 24:
Camerata Aconcagua
anuncia dos conciertos
especiales en septiembre
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Anuncian término de
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cargo del SAR Los Andes
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En los 276 años de San Felipe:
Más de 7 mil personas
disfrutaron del show de
cierre mes aniversario
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En la comuna de Llay Llay:
Adolescente y adulto
detenidos con especies
robadas y marihuana
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PUTAENDO.- Luego de poco más de un mes de clases, un grupo de 15 usuarios del
Centro de Educación y Trabajo (CET) de Putaendo lograron certificarse como maestros
soldadores. Los reclusos aprobaron el curso de ‘Soldadura arco manual electrodo reves-
tidos plano horizontal, vertical y sobre cabeza’.

Maestros soldadores
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Certidumbre Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

A pesar de lo rápido que
puede ir la noticia, es decir,
cambio de temas especial-
mente en los medios de co-
municación y con un lími-
te de tiempo mucho menor.
Siempre es bueno dar una
mirada un poco más dete-
nida a los detalles más re-
levantes. Puede que del
mismo modo tengamos
que, obligatoriamente, ade-
lantarnos a modificaciones
en las expectativas, que por
lo demás, es un asunto no
menor. Podríamos plan-
tearnos que, a modo de su-
gerencia, no estemos dis-
puestos a redefinir los ho-
rizontes que, por lo sucedi-
do en un día, quizás nos
aleje aún más de una reali-
dad un tanto inquietante.

Sin duda, que durante el
último tiempo, hemos sido
testigos de diferentes ma-
nifestaciones poco comu-
nes en cuanto a ser un com-
plemento responsable, res-
pecto a atributos propios de
una estabilidad social y a su
vez con ganas de cambios,
en especial, la representa-
tividad más genuina en
todo ámbito de cosas. Lo
cierto es que, por ahora la
costumbre acusa una falta
de entendimiento quizás
anormal cuando ‘las piezas’
están viviendo algo así
como ‘la amenaza de un
nuevo modelo’, dejando
entrever a una sociedad
más minuciosa y con altos
grados de conocimiento en
cuanto a derechos y debe-
res. Pero esto no significa
de lleno que los problemas
se acabarán, es decir, que
las inexactitudes desde el
lado reaccionario eviden-
cien a corto plazo una for-
ma distinta de enfrentar
temas muy sensibles como
también de alta demanda
pública, más bien, el esce-
nario del proceso de adap-
tación será aún más agudo.

¿Es acaso un problema
político o del mercado lo
que vivimos? Por cierto,
que gran parte de este tema
puede ir hacia ese lado más
social que económico, pero

Diversos  estudios  nos
indican  que  cuando  se
cuenta  con  directores  ‘lí-
deres’  empoderados  de
su  rol,  los  resultados  de
aprendizaje  de  los  estu-
diantes  se  ven  favoreci-
dos,  recordemos  que  es
la  segunda  mayor  in-
fluencia  en  el  aula  luego
del  trabajo  que  realizan
los  docentes.

Los  directores  de  es-
tablecimientos  educacio-
nales  tienen  una  tarea
compleja,  ya  que  son  los
encargados,  junto  al
equipo  de  gestión  de
una  unidad  educativa,
de  promover  prácticas
pedagógicas  y  de  estar
constantemente  en  su
revisión  y  monitoreo,
para  así  lograr  la  movi-
lidad  en  el  aprendizaje
de  todos  los  estudian-
tes.

Liderar  una  unidad
educativa  implica  movi-
lizar  e  influenciar  a
otros,  para  así  articular
y  lograr  intenciones  y
metas  compartidas  en
las  escuelas,  es  decir  un
director  y  su  equipo  di-
rectivo  son  los  prime-
ros  encargados  y  res-
ponsables  de  influen-
ciar,  conseguir  y  hacer
que  se  produzcan  estos

cambios. Se  debe  tener
una  mirada  de  organiza-
ción  que  aprende,  influen-
ciando  en  los  estudiantes
pero  también  en  los  do-
centes, asistentes  de  la
educación,  apoderados  y
contexto  donde  se  en-
cuentra  la  unidad  educa-
tiva.

Es  necesario,  enton-
ces,  empoderarse  del
rol  de  líder  desde  la
docencia  en  el  aula   y
como  líder  directivo,  de
tal   manera  de  crear
verdaderas  comunidades
de  aprendizajes  desde
las  propias  experiencias
en  los  establecimientos,
ya  que  cada  unidad
educativa,  teniendo  ele-
mentos  en  común  con
otras,  es  única  en  su
instalación  de  cultura
escolar  que  promueve
aprendizajes  individua-
les  y  colectivos.

Lograr  un  trabajo  de
liderazgo  a  nivel  pedagó-
gico  y  directivo,  no  es  una
tarea  fácil,  lleva  tiempo,
equivocaciones,  retroali-
mentación,  monitoreo  y
una  constante  evaluación
de  lo  que  se  está  reali-
zando,  pero  es  la  forma
de  lograr  que  el  trabajo
sea  efectivo  y  se  convier-
ta  en  una  rutina  diaria

de  trabajo,  que  estará  ins-
talada  y  que  permitirá
avanzar  hacia  mejores  es-
tándares  de  resultado  y
lograr  el  fin  último  que
es  que  los  estudiantes
aprendan  y  que  reconoz-
can  que  pasar  por  la  uni-
dad  educativa  no  es  un
mero  proceso,  sino  que  es
una  etapa  en  donde  cada
individuo  tiene  que  apren-
der  y  aprehender  qué  es
el  mundo,  porque  final-
mente  es  eso  lo  que  en-
señamos  a  nuestros  estu-
diantes,  descubrir  la  vida
desde  las  distintas  mira-
das:  social,  biológica,  fi-
losófica, etc.

Es  por  ello  que  es
muy  relevante  que  sin
importar  el  método,  for-
ma  o  camino  que  se
tome,  no  nos  olvidemos
que  estamos  educando  a
seres  humanos  en  su
particularidad,  que  po-
seen  un  capital  que,  más
o  menos  aventajado,  se
puede  explorar  y  permi-
tir  que  crezca,  cualquie-
ra  sea  su  punto  de  par-
tida.

Hoy  les  dejo  esta  frase
del  autor  John  Dewey: «La
educación no es prepara-
ción para la vida; la educa-
ción es la vida en sí mis-
ma».
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no del todo esto se solucio-
na con un simple llamado
desde la plaza central o uno
que otro ‘manifiesto ofi-
cial’. La preparación para
enfrentar dichas diferen-
cias sigue siendo un tema
de fondo, es decir, si hay
algo que nos puede perju-
dicar profundamente, es el
ámbito de la poca recepción
al no ver el fin con algún
grado de entendimiento
pleno, y al mismo tiempo,
jugando con los medios ha-
cia el objetivo. Este fenó-
meno cabe perfectamente
en una región poco dada al
desarrollo, advirtiendo que
el tiempo de mejorías, si los
hubiera, será claramente
muy difícil de detectar de
momento. A decir verdad,
el cuidado para hablar so-
bre esta característica,
agrega el reconocimiento
de que en cuanto a formas
de ver la política, poco se
puede esperar, y quizás ese
sea el problema mayor. Di-
cho esto, entonces recorda-
mos de inmediato regíme-
nes, ideologismos decaden-
tes o que ya están perdien-
do lugar y rango, debido
principalmente a su alto
nivel de obsolescencia, es
decir, adoctrinando los he-
chos con el pasado, en un
mundo del presente radi-
calmente superior y evi-
dentemente distinto.

En el fondo, las expec-
tativas no han cambiado,
es decir, se sigue con la
máquina de crear, hasta
que lo político (lamentable
medida) se acomode de
verdad. El sentido de lo
humano dentro de un mo-
delo poco amistoso, es el
principal problema del si-
glo XXI. Por ahora, se es-
pera que necesariamente
los ejes generales y oficia-
les, tengan un mínimo de
voluntad de moverse si-
quiera algún grado entre la
frivolidad de los números
y un mejor pero más cer-
cano vínculo. Por cierto,
que vivimos en un mundo
en que la necesidad de ne-
gociar ha crecido monu-

mentalmente para conse-
guir la mejor estabilidad
social posible. Lo que no
hay que perder de vista, es
formar la regla general,
una transversalidad que
por cierto, es una buena
excusa para seguir ‘pro-
bando’ argumentos hasta
encontrar el ‘antídoto per-
fecto’. Quizás es una ma-
nera de decir que la nece-
sidad de innovar en todo
ámbito es una buena excu-
sa, sin embargo, se espera
que la experiencia y el co-
nocimiento más acabado,
sea el mejor referente de
control. No hay país que
no necesite tal atributo, ya
que si las sociedades des-
cansan sólo en un parecer,
puede que a mediano pla-
zo la cuenta termine ame-
nazándolos y finalmente
transformando lo que era
su llave o insignia, en un
estorbo difícil de corregir.

Tal parece, que la globa-
lización está viviendo una
nueva etapa, es decir, al
principio hablábamos de
‘conectarse’ con un medio
y velocidad distinta a lo
acostumbrado, hoy la inte-
gración, incluso cultural, es
el nuevo paradigma que es-
tamos experimentando.

Digamos que las vías de
accesos en carreteras inter-
nacionales, puertos y aero-
puertos, tecnologías de co-
municación, infraestructu-
ras en todos los niveles,
preparación personal y cul-
tural, elevar la calidad de
vida. Son la real preocupa-
ción para una óptima inte-
gración. La política en es-
tos casos, debe dar pasos
muy claros, sino, quedará
en el banquillo de los pen-
dientes, o mejor dicho, en
un lugar que no le corres-
ponde y sin ninguna posi-
bilidad de actuar en lo que
es fundamental, orientar.
Lo demás en cierta forma
se puede corregir, a no ser
que nos transformemos en
una eventual crítica menos
tímida y estemos cerca de
la certidumbre.

@maurigallardoc
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Debatieron cómo y cuándo se podrán mejorar las jubilaciones en Chile:

Senador Ricardo Lagos Weber se reunió con pensionados de San Felipe

Adultos mayores y dirigentes vecinales, pudieron participar en conversación con el Senador
de la República, Ricardo Lagos Weber.

Ricardo Lagos Weber, sena-
dor de la República de Chile,
por la circunscripción 6, Val-
paraíso Costa.

Presidente de la Cámara Alta, admitió que
el sistema no se puede cambiar de la no-
che a la mañana, pero que sí se puede lo-
grar una mejora sustantiva basada en bue-
nas propuestas.

Un numeroso grupo de
personas de la tercera edad,
con capacidades diferentes
y/o movilidad reducida de
San Felipe, tuvieron la
oportunidad de compartir
con el senador de la Repú-
blica Ricardo Lagos Weber,
quien llegó hasta la sede de

pensionados de esta comu-
na ubicada en calle Trasla-
viña, donde expuso sus
puntos de vista respecto a
cómo se puede mejorar el
sistema de pensiones en el
país.

Lagos Weber, fue invita-
do por el consejero regional
Mario Sottolichio y aprove-
chando la visita que realiza-
ría a la comuna de Santa
María, se dio el tiempo de
poder compartir con este
segmento de la población
sanfelipeña, argumentando
que “hay miles de temas que
resolver y escuchar hace
muy bien, sobre todo en este
tiempo que la política está
tan alicaída, tenemos que
hacer un doble esfuerzo,

por afinar el oído respecto
de lo que no están diciendo”,
acotó.

El exministro secretario
general de Gobierno, hizo
un análisis de la conversa-
ción sostenida y describió la
actividad, diciendo que “fue
un buen debate; no fue llo-
riqueo, crítica, ni fiesta; fue
una conversación, con pre-
guntas bien pertinentes y
yo me voy con la satisfac-
ción de ver a un grupo de
adultos mayores que son
bien centrados, que hacen
demandas bien justas y que
esperan que en Chile llegue-
mos a acuerdos y solucio-
nes”, afirmó

En cuanto al tema de la
reformulación del sistema

de pensiones, el Lagos We-
ber agregó que así como
antes fue el tema de la edu-
cación y anteriormente la
reforma laboral, hoy, la pro-
blemática del sistema de
pensiones en Chile, tiene
una sensibilidad particular
y hay que hacerle frente, tra-
tando de obtener conclusio-
nes que permitan incre-

mentar las jubilaciones de
los adultos mayores en el
largo plazo.

“Yo siento que el país
está mejor que hace 25
años, sigue siendo profun-
damente injusto en algunas
áreas, pero yo quiero creer
que vamos a ser capaces de
salir adelante, de hacer
propuestas que perduren

en el tiempo y que nos ha-
gamos la idea de tener pen-
siones más dignas y más
justas, nadie las va a au-
mentar en un 100% de la
noche a la mañana, eso es
mentira, demagogia y po-
pulismo pero sí hay espacio
para hacer una mejora en
el corto plazo”, concluyó el
senador.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Inversión supera los 9.000.000 de pesos:

Internos de Putaendo se convierten en maestros soldadores

Unidad Educativa del liceo de Putaendo:

Día Enseñanza Técnico Profesional
celebraron en el Marín Fritis

De izquiera a derecha, los alumnos Cristian Cocio P., Electricidad; Pamela Lazcano H.,
Administración; el alcalde de la comuna de Putaendo, Guillermo Reyes; Jessica Contreras
U., Administración y Daniela Salinas L., Electricidad, recibiendo su distinción en el día de la
Enseñanza Técnico Profesional en el Liceo Manuel Marín Fritis.

PUTAENDO.- El día
26 de  agosto, se conmemo-
ra un aniversario más de la
Enseñanza Técnico Profe-
sional, por lo que la Unidad
Educativa del Liceo Manuel
Marín Fritis de la comuna
de Putaendo, realizo dife-
rentes actividades para ce-
lebrar este aniversario.

Por decreto supremo
64.817 del 26 de Agosto de
1942 se crea la Dirección de
Educación Profesional en
que se reconoce la impor-
tancia de la E.T.P. en la for-
mación de técnicos de man-
do medio.

Luego en 1965, se reco-
noce definitivamente la
Educación Media Técnico
Profesional EMTP y entre

1965 – 1973 se inserta en el
contexto de la Reforma
Educacional del presidente
Eduardo Frei Montalva, el
desarrollo impulsado por
esta reforma concebía un
gran concepto democrático
de la educación como el ins-
trumento democratizador
por excelencia.

Esta es parte de la his-
toria que motivo dicha ce-
remonia, que contó con la
presencia de la primera au-
toridad comunal alcalde
Guillermo Reyes, los con-
cejales Zamora, Bordones y
Sandoval, planta directiva
del establecimiento enca-
bezada por el Docente Luis
Vega González, docentes,
asistentes de la educación,

padres, apoderados y
alumnado; también se con-
tó con la participación de
docentes y alumnos de las
Escuelas San Alberto, Paso
Histórico, Alegría Catan y
Renacer. Durante la cere-
monia de aniversario, se
refirieron a este aconteci-
miento, la encargada del
área TP, el director del Li-
ceo y el alcalde Reyes, todo
esto amenizado con tres
pies de cuecas, tango, una
muestra del taller de gim-
nasia, además en la ocasión
se distinguió a los alumnos
que se acercan a la perfec-
ción del perfil del alumno
técnico profesional, Danie-
la Salinas L., y Cristian Co-
cio P., de la especialidad de

Electricidad; Jessica Con-
treras U., y Pamela Lazca-
no H., de  la especialidad de
Administración.

Adyacente a esta activi-
dad, se encontraban en un
sector del patio, stands de
instituciones de apoyo a la
labor formativa de esta uni-

dad educativa, tales como:
Pace, Programa de Acceso y
Acompañamiento; Instituto
Aiep, la OPD; el Senda; Cria,
Programa de emprendi-
miento para alumnos de 4°
medio; más los stands con
los trabajos que desarrollan
los alumnos en la especiali-

dad de Administración y
Electricidad, como también
en la asignatura dé las Cien-
cias Sociales.

Finalmente y en la que
el alumnado participo de la
presentación de la obra de
Teatro ‘Pinocho quiere ser
muñeco’.

Un grupo de 15 usuarios del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Putaendo lograron
certificarse como maestros soldadores.

A más tardar en el mes de noviembre se
realizará un nuevo curso, esta vez de sol-
dadura TIG y MIG.

PUTAENDO.- Luego
de poco más de un mes de
clases, un grupo de 15 usua-
rios del Centro de Educa-
ción y Trabajo (CET) de Pu-

taendo lograron certificarse
como maestros soldadores.
Los reclusos aprobaron el
curso de ‘Soldadura arco
manual electrodo revesti-

dos plano horizontal, verti-
cal y sobre cabeza’, impar-
tido por la OTIC Instituto de
Capacitación Futuro y De-
sarrollo Limitada.

Sara Delgado, encarga-
da del área técnica del CET
de Putaendo, destacó el
buen desempeño de los
nuevos soldadores.

“Fueron 120 horas de
curso. Se capacitaron 15
alumnos y los 15 aprobaron
el curso, el cual tenía una
calificación. De los que die-
ron la prueba cuatro obtu-
vieron la calificación 2F y
dos la calificación 4G, que
es la más difícil del curso”.

La terapeuta ocupacio-
nal, agregó que a más a tar-
dar en el mes de noviembre
se realizará el taller de sol-
dadura al arco MIG y TIG,
cuya inversión supera los
9.000.000 de pesos. En la

oportunidad participarán
diez internos.

Por su parte el director
regional de Gendarmería,
coronel Tito Barriga, sostu-
vo que: “Cada una de las
capacitaciones que efectua-
mos a nuestra población
penal es un paso más en la
reinserción social de quie-
nes hoy están privados de
libertad. Este curso, como
otros que realizamos en
nuestras unidades peniten-
ciarias de la región, entre-
ga una nueva herramienta

para que puedan acceder al
mundo laboral”.

La ceremonia de certifi-
cación, se efectuó la pasada
semana en la casa de la cul-
tura de Putaendo. En la oca-
sión los reclusos, estuvieron
acompañados por sus fami-
liares y personal de Gendar-
mería, entre ellos Soledad
Vallejos, encargada regional
del banco de proyectos,
Claudia Luna, asistente so-
cial y Cristian Moraga, en-
cargado educacional del
CET.
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Desde hoy practican mamografías
gratis en Clínica Móvil instalada

en el Estadio Municipal

Desde martes 30 de agosto y hasta el lunes 5 de septiembre, se instalará la clínica móvil en
el estadio municipal de San Felipe, que estará realizando mamografías a las vecinas de la
comuna.

Desde hoy martes 30 de
agosto y hasta el lunes 5 de
septiembre, nuevamente se
instalará la clínica móvil en
el estadio municipal de San
Felipe, que estará realizan-
do mamografías a las veci-
nas de la comuna.

Así lo dio a conocer Mar-
cela Brito, directora de Sa-

lud Municipal, quien seña-
ló que el examen está desti-
nado a mujeres, entre los 50
y los 69 años de edad, que
no se hayan realizado nun-
ca una mamografía o que no
la hayan practicado en el
último año.  Las beneficia-
rias son aquellas mujeres
que se encuentran inscritas

en cualquiera de los centros
de salud municipal, es decir
se atiendan en el Cesfam
Segismundo Iturra, Curi-
món o en el Cecosf Padre
Hugo Cornelissen.

Brito, dijo también que
las vecinas que se quieran
realizar el examen deben
llamar al número
800800161, entre las 11 y
las 14 horas, para asegurar
la reserva de hora y así no
tengan que esperar dema-
siado tiempo para practicar-
se la mamografía.

“Vamos a estar desde
este martes, hasta el próxi-
mo lunes, van a ser menos
días esta vez, así que las es-
peramos a todas las veci-
nas. Y vamos a estar ha-
ciendo también exámenes
de medicina preventiva, les
vamos a dejar tomada la
hora también por si no se
han hecho el papanicolau,
sin necesidad de estar pi-
diendo otra hora y también
podemos hacerles un

Empa, ya que hay un equi-
po de profesionales acom-
pañando en el proceso”,
dijo la directora de Salud.

El llamado es a todas las
vecinas, que se ubiquen en
este rango de edad, con el
objetivo de saber a tiempo,
en el caso de que alguna
presente un cáncer de

mama.
“Esta es la edad que se

ha focalizado el mayor
riesgo de encontrar este
tipo de enfermedades.
Como se dice “las necesi-
dades son muchas y los re-
cursos escasos”, por ello es
importante buscar el foco,
donde es más probable

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

que encontremos estas en-
fermedades. Por cierto si
hay mujeres con historias
de familia, con madres y
abuela y tienen menos
edad, hacemos una excep-
ción y las dejamos incor-
poradas en este progra-
ma”, sostuvo la profesio-
nal.
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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.

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 01 de
Septiembre de 2016, a las 10
horas en A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 1º y 2º  Juzgado
de Letras de Los Andes. Proceso
Rol: C-1787-2015 - C-1231-2015.
Caratulado: BCI con Fernández
- Banco de Chi le con Trigo.
Remataré: Refr igeradores -
Living - Lavadoras - Mesa de
Centro -  Microondas - TV y Rack.
Pago solo al Contado Efectivo.
Renato Ezquerro Carr i l lo,
Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.

COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE LA TROYA LTDA.

CITACIÓN
El Presidente Don Humberto González M. y el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable
La Troya Ltda. cita a Junta General Extraordinaria de Socios
según el art. Nº 44 de los Estatutos Vigentes, para el día Viernes
09 de Septiembre de 2016 a las 18:30 horas en primera citación
y 19:00 horas en segunda citación, en dependencias del Colegio
Inglés.

Tabla
* Elección de un consejero
* Varios

Multa por inasistencia 0.25 U.T.M.

Humberto González M.
Presidente

Consejo de Administración

1° JUZGADO CIVIL San Felipe, por sentencia definitiva de fecha
14 de julio de 2016 se ha declarado interdicción definitiva por
demencia de Orlandina Del Carmen Salinas Espinoza, Run
3.733.992-k, nombrándose curador definitivo a su cónyuge
Osvaldo Sergio Garay Gómez, Run 4.000.990-5. Rol C-575-2016.
Secretaría.                                                                             30/3

Segundo Juzgado de Letras de Iquique, Sotomayor S/N,
Juicio Ejecutivo, Rol Nº C-1342-2014, "SCOTIABANK CHILE
con GODOY ROSAS, MARCELA", ha ordenado remate
inmueble ubicado en Pasaje Tupac Amaru Nº 2741, que
corresponde al Lote 21 de Manzana 5 del Conjunto
Habitacional "VILLA PUERTA DEL INCA"  Comuna de San
Felipe. Dominio inscrito fojas 1934 Nº 2068 Registro de
Propiedad año 2011 Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo para la subasta $ 7.558.854. Precio pagadero
contado dentro de tercero día. Todo postor, salvo ejecutante,
acreditará garantía equivalente al 10% del mínimo fijado para
la subasta, en vale vista del Banco del Estado de Chile a la
orden del Tribunal. Subasta se efectuará el día 21 de
septiembre de 2016, a las 12:00 horas en secretaría del
Tribunal. Mayores antecedentes en expediente.-            30/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5894702,
5894703, Cta. Cte. Nº
22300044739 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.     30/3

Diácono de Putaendo fue ordenado sacerdote

Enzo Carrasco Peña, recibió el Orden al Presbiterio en la
Catedral de San Felipe, ante un templo repleto de fieles pro-
venientes de diferentes comunidades.

Enzo Carrasco Peña, recibió el Orden al
Presbiterio en la Catedral de San Felipe,
ante un templo repleto de fieles provenien-
tes de diferentes comunidades.

PUTAENDO.- Con
profunda alegría la Diócesis
de San Felipe de Aconcagua
y Petorca, celebró este do-
mingo 28 de agosto 2016, la
ordenación Sacerdotal de
un joven de nuestro Valle
del Aconcagua.

Con la presencia de casi
la totalidad del clero de la
diócesis, el Diácono en
Tránsito Enzo Carrasco
Peña, fue ordenado Presbí-
tero de la Iglesia. La cele-
bración contó con la masi-
va presencia de personas
provenientes de diferentes
comunidades que repleta-
ron la Catedral de San Feli-
pe.

En su homilía, el Obis-
po Cristian Contreras seña-
ló “el sacerdote no debe ol-
vidar que es un profeta en-
viado para anunciar desde
el corazón de Cristo, la ver-
dad que libera y denunciar
la mentira que destruye la
vida y la dignidad de todo

ser humano. El sacerdote es
el profeta que prepara el
camino que conduce al ban-
quete celeste sin olvidar que
este banquete comienza en
este mundo junto a los po-
bres mencionados en las
bienaventuranzas”.

Al nuevo sacerdote, el
Obispo dedicó cariñosas
palabras para indicarle que
la Iglesia recibe con alegría
su ordenación: “Querido
Enzo, no te olvides de valo-
rar, como un don de Dios,
el celibato que te posibilita
una especial configuración
con el estilo de vida del pro-
pio Cristo. El celibato pide
asumir con madurez la pro-
pia afectividad y sexuali-
dad, viviéndolas con sere-
nidad y alegría en un cami-
no comunitario.

Te aconsejo vivir tu mi-
nisterio en la cercanía de
tus hermanos sacerdotes,
de la comunidad que te
comprometiste acompañar

y de tu familia. Mantén con
tu obispo una libre y madu-
ra cercanía. Recuerda que
el Pastor en cumplimiento
de su misión debe acompa-
ñarte en tu ministerio y si
es necesario manifestarte
con claridad lo que conside-
re inapropiado en tu iden-
tidad y misión” señaló el
religioso.

Uno de los momentos
más significativo del Rito de
Ordenación, fue cuando el
Obispo impuso las manos
sobre el Padre Enzo, gesto
replicado por los presbíte-
ros presentes en la liturgia,
tras lo cual revistieron al
nuevo sacerdote con la es-
tola y casulla. Luego de ser
revestido, el Obispo Contre-
ras, ungió las manos del
nuevo presbítero con el
Santo Crisma, para luego
hacerle entrega de la ofren-
da del Pueblo de Dios, que
fue llevado por los padres
del Padre Enzo.

Tras el abrazo de paz del
Padre Obispo, éste lo pre-
sentó a la comunidad para
luego dar paso al saludo de
cada uno de los sacerdotes
presentes en la Misa de Or-

denación.
Al finalizar la celebra-

ción el Padre Enzo expresó:
“Ante todo, quiero agrade-
cer a Dios. A Dios por ha-
berme dado la vida por
medio de mis padres. A ese
Dios, que hace unos años
atrás me llamó para servir-
le en esta Iglesia Diocesa-
na, a ese Dios le alabó y
bendigo por todo el bien
que me ha hecho. Quiero
expresar mis agradeci-
mientos, a mí obispo, Don
Cristián. Gracias padre,
por confiar en mí y en mi
vocación, gracias con con-
ferirme este sacramento de
servicio, que siendo un don
inmerecido de parte Dios, lo
entrego como don a esta
iglesia diocesana y a este
pueblo que peregrina por
estos valles, gracias por
permitirme ser un colabo-
rador de su ministerio y de
poder anunciar a Cristo y
su evangelio en esta por-
ción del Pueblo de Dios”.

El nuevo sacerdote tuvo
palabras muy emotivas y
sinceras a todos los presen-
tes, en las cuales destacó las
acciones de gracias a cada

uno de los que participaron
de la formación a su vida
como seminarista:

El padre Enzo expresó:
“Oren por mí y mi ministe-
rio. Este don no es mío, es
de ustedes. Dios me llamó
por ustedes. Acompáñenme
y corríjanme con caridad,
permítanme acompañarles
en este peregrinar, de bus-
car, alabar y dar gracias a
Dios por nuestras necesida-
des. Quiero confesarles un
secreto, una idea que ha
rondado en mi cabeza y en
el corazón. Pero Dios obra
firme y delicado, pero no
deja de ser exigente, permi-

tirme ser ordenado en el
Año Santo de la Misericor-
dia, es ser un pastor y vivir
un ministerio misericordio-
so. Hay mucho que hacer,
mucho por trabajar y
anunciar, permítanme que
lo hagamos junto. Y no ce-
ceemos de clamar a Dios
por su misericordia, así
como lo hizo Bartimeo”.PRIMERA CITACIÓN DE ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL CÍRCULO
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE AÑO 2016

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA A LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS, EN
PRIMERA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016 A LAS 15:00 HORAS.

TABLA A TRATAR:
1.-    EVALUACIÓN Y GASTOS ANIVERSARIO DEL CÍRCULO.
2.- LECTURA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
ESTATUTO, ANÁLISIS Y COMENTARIO.

SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

                                                                   EL DIRECTORIO
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Continuar en la línea de la formación, la sensibilización y la difusión:

Certifican a dirigentes sociales en temáticas de violencia de género

Un total de 15 dirigentes sociales, 14 mujeres y un varón, fueron certificados por el Centro
de la Mujer San Felipe, por su participación en el Curso de Formación denominado ‘Líderes
que actúan contra la violencia hacia las mujeres’.

Un total de 15 dirigentes
sociales, 14 mujeres y un
varón, fueron certificados
por el Centro de la Mujer
San Felipe, por su participa-
ción en el Curso de Forma-
ción denominado ‘Líderes
que actúan contra la violen-
cia hacia las mujeres’, ini-
ciativa que les permitió ad-
quirir herramientas para
actuar y apoyar a víctimas
de maltrato de género.

La idea del curso, fue
fortalecer los conocimien-
tos y competencias de los
dirigentes sociales  sobre la
temática de violencia contra
las mujeres,  a fin de que
cuenten con herramientas
adecuadas para la preven-

ción y actuación frente a ca-
sos de violencia.

Según explicó Valeria
Iturrieta, profesional a car-
go del Centro de la Mujer,
esta instancia de formación
se desarrolló por 5 semanas
consecutivas, y tuvo una
duración total de 16 horas,
contemplando clases teóri-
cas, trabajo autónomo y ac-
tividades prácticas.

“Asumimos el desafío de
capacitar, entregar herra-
mientas y reforzar algunos
contenidos, respecto de la
temática de la prevención
de la violencia contra la
mujer, dirigida a líderes
sociales, para que ellos a su
vez se conviertan en agen-

tes multiplicadores que nos
permitan avanzar en esta
materia”, precisó Valeria
Iturrieta.

Señaló que “la idea es
actuar en sus comunidades,
pues la capacitación consi-
dera actividades de sensibi-
lización que surge de las
ideas de los propios parti-
cipantes, que ellos replica-
rán, a través de acciones
como difusión en radio, te-
levisión, realización de mu-
rales, entre otras”.

La profesional, se mos-
tró confiada en que los líde-
res sociales, podrán contri-
buir activamente en este
mensaje de erradicación de
la violencia contra las mu-
jeres.

Precisó que “lo gratifi-
cante de este curso es que
tuvimos dirigentes de dife-
rentes sectores, rural y ur-
bano; pero también de
agrupaciones de la disca-
pacidad, talleres femeni-
nos, entre otras”.

En ese plano, señaló que
hay muchos mitos y creen-
cias vinculados a la temáti-
ca de violencia de género y

en ese plano, señaló que el
desafío que hay es continuar
en la línea de la formación,
la sensibilización y la difu-
sión.

Eliana Maldonado, veci-
na de Las 4 Villas, destacó
esta posibilidad de capaci-
tarse, en la medida que
como dirigentes sociales
muchas veces no saben
cómo apoyar a aquellas

mujeres que son víctimas de
violencia de género.

“Fue una experiencia
muy bonita, porque la vio-
lencia es una realidad que
vivimos en la calle, en la
casa, en todos lados y el
hecho que nos formen en
este tema, nos permite
como dirigentes avanzar en
este tema, pues no teníamos
las herramientas para ayu-

dar y ahora las tenemos”,
señaló la vecina.

En este mismo sentido,
el alcalde Patricio Freire
manifestó que la posibilidad
de desplegar estas iniciati-
vas permite avanzar en ma-
teria de erradicación de la
violencia hacia las mujeres,
resaltando el enorme com-
promiso de la corporación
edilicia en esta temática.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Camerata Aconcagua anuncia dos conciertos especiales para septiembre

SIEMPRE CAMERATA.- Ellos son: Gladys Hernández, Ximena González, Norma Ulloa,
Carolina Iturrieta, Jorge Gaete y Lorena Fernández.

Lorena Fernández, presiden-
ta de Camerata Aconcagua.

Desde hace meses y años
en Diario El Trabajo le
venimos siguiendo los pa-
sos a la prestigiosa agrupa-
ción Camerata Aconca-
gua, singular propuesta de
nuestro valle dedicada a la
música antigua (siglos XI al
XVII), pues es la que más
conciertos ofrece a la comu-
nidad. Por ejemplo en 2015,
dieron 18 conciertos y para
este año 2016, su agenda
cuenta con 26 compromi-
sos.

El gran éxito de este co-
lorido grupo, radica en el
profesionalismo de sus in-
tegrantes, los que se han

empoderado de su rol, pro-
mocionando el grupo en to-
das partes y lo han poten-
ciado de la mano de su di-
rector, don Jorge Gaete.

SIEMPRE PUNTUAL
Lorena Fernández,

presidenta de Camerata, se-
ñaló a Diario El Trabajo
que «lo más satisfactorio de
hacer nuestra música, es la
respuesta de la gente. Na-
die hace música de hace
1.000 años, por lo que es
muy reconfortante ver al
público mientras canta-
mos, sus caras de embeleso
y emoción en muchos casos
a medida que avanza el
concierto. Una vez finaliza-
do, siempre se acercan las
personas a felicitarnos y
agradecer que los hayamos
transportado a otros luga-
res y épocas, sensaciones a
la que no sólo ayuda la
música, también entran en
juego los instrumentos an-
tiguos, el vestuario medie-
val o renacentista según el
concierto y la escenografía,
además la gente agradece
que los respetemos comen-

zando siempre nuestros
conciertos a la hora seña-
lada, cosa que lamentable-
mente poca gente hace»,
indicó.

El sábado 3 de septiem-
bre, Camerata Aconcagua
recibirá por primera vez en
San Felipe a ‘Ensamble In-
dependiente de Música An-

tigua’, provenientes de la
ciudad de Santiago, para
dar un concierto en conjun-
to en la Catedral de San Fe-
lipe a las 20:00 horas, opor-
tunidad en la que nuestros
lectores podrán experimen-
tar la emoción de épocas
pasadas.

Camerata estará el sába-

do 3 de septiembre a las
20:00 horas, en la Iglesia
Catedral de San Felipe, con
el concierto en conjunto con
‘Ensamble Independiente
de Música Antigua’. El sába-
do 24 se septiembre a las
18:30 horas en la Iglesia
Assunta Palotta Curimón.
Roberto González Short
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Recursos valorados en $17 millones:

Estudiantes ahora cuentan con
azufradora y electrodomésticos

en la Escuela Agrícola

NUEVA AZUFRADORA.- Esta es la nueva azufradora con la que cuentan en la Escuela
Agrícola de San Felipe.

TODO NUE-
VO.- Estos
jóvenes
estudiantes
están muy
contentos,
pues ahora
cuentan con
batidoras,
hornos y hasta
lavaplatos en
su taller.

MÁS DE $ MILLONES.- La semana pasada en la Escuela Agrícola de San Felipe fueron recep-
cionados varios recursos de vital importancia para el funcionamiento de esa casa de estudios.

Carlos Dasso, director de la Escue-
la Agrícola.

IMPARABLES.- Ellos son parte de la gran matrícula en el taller de gastronomía, ahora con equipamiento
nuevo.

La semana pasada en la Escue-
la Agrícola de San Felipe fueron
recepcionados varios recursos de
vital importancia para el funcio-
namiento de esa casa de estudios,
dependiente del SNA Educa. Fue
en este caso la corporación del Mi-
nisterio de Educación la que hizo
entrega de una azufradora, má-
quina que como bien lo dice su
nombre, se usa para aplicar azu-
fre a las vides contra la enferme-
dad del oídio.

«Pero no sólo esa azufradora
de $3 millones nos entregó el
SNA, también nuestra escuela re-
cibió, para la carrera de gastro-
nomía, maquinaria especializa-
da, estoy hablando de cocinas,
hornos, freidores y campanas
para esa área, profesores y estu-
diantes ya están más que motiva-
dos con este nuevo lote de maqui-
naria», dijo a Diario El Traba-
jo el director de la Agrícola, Car-
los Dasso.

$14 MILLONES
Efectivamente, esta azufrado-

ra de levante hidráulico ingresó
facturada para la unidad de pro-
ducción; para el taller de gastro-
nomía llegaron tres batidoras; dos
licuadoras semi-industriales de 2
litros; un freezer vertical de dos
puertas (1.305 litros); una cafete-
ra industrial automática (para lat-
te, cortado, capucchino y expres-
so); un refrigerador de cuatro
puertas, controlador digital de
temperatura, capacidad 1.325 li-
tros).

«También me alegra reportar

que como parte del lote para gas-
tronomía, todo valorado en unos
$14 millones, nos llegó un horno
convector rational de diez bande-
jas; una lava-vajilla mediana;
una cocina de acero inoxidable a
seis platos; una máquina fabrica-
dora de hielo en acero inoxidable
eléctrica; dos vitrinas pasteleras
sobremesa giratoria (frío)», re-
portó Dasso.

ASÍ EMPEZARON
Es importante recordar, para

poder comprender este proyecto,

HORNOS
TAMBIÉN.-

Hornos
como éste

son los que
ahora hay

en este
taller de

gastrono-
mía, en la

Escuela
Agrícola.

que fue en marzo de 2012 cuando
la Escuela Agrícola inició con una
matrícula de 38 estudiantes la ca-
rrera de Gastronomía, proyecto
ideado para desarrollar la carrera
de la mano de una experimenta-
da profesional en dicha especiali-
dad, la licenciada Luz Marina
Pizarro Chechi, quien también
asumió funciones como jefa de do-
cencia de esa entidad educativa.

Esta profesional ariqueña, se
desempeñaba en el Liceo Politéc-
nico de la localidad de Panguipu-
lli ‘People Help People’ (gente

ayudando gente), y ostenta 26
años de experiencia en el campo
de la gastronomía, Pizarro cuenta
con el grado de Técnico en Admi-
nistración Hotelera del Inacap;
contador general del Departa-
mento Universitario Obrero Cam-
pesino (Duoc) y profesor de Esta-
do de Enseñanza Media; técnico
profesional de la Universidad Aus-
tral de Chile y diversos logros en
el campo de la inspectoría y ad-
ministración hotelera y educativa
en nuestro país.
Roberto González Short
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Adultos mayores cateminos recibieron
recursos para ejecutar sus proyectos

Diversas autoridades participaron de esta entrega, y en representación de todos los adultos mayores de la Provincia.

CATEMU.- Junto al al-
calde Boris Luksic, llegaron
los adultos mayores de Ca-
temu a la ceremonia de en-
trega de los recursos de Se-
nama, destinados al desa-
rrollo de diversos proyectos
presentados por clubes de
adultos mayores de dicha
comuna.

Diversas autoridades
participaron de esta entrega,
y en representación de todos
los adultos mayores de la
Provincia, la presienta de la
Unión Comunal de Adultos
Mayores de Catemu, Ibia

Ramírez, entregó un saludo
a los asistentes agradecien-
do esta instancia, donde
ellos mismos pueden optar
en qué utilizar los recursos
que hay a su disposición.

Este Fondo Senama, es
autogestionado, los adultos
mayores participaron en
primera instancia de una
capacitación y luego con el
apoyo de personal de la
Municipalidad de Catemu,
pudieron elaborar y trami-
tar la postulación de sus
proyectos.

En esta oportunidad, 18

organizaciones de adulto
mayor de la comuna, gana-
ron los recursos, número
muy por sobre la media, ya
que en Catemu existen ac-
tualmente 19 clubes de
adulto mayor  contemplan-
do zona urbana y rural.

Al referirse a este tema,
el alcalde señaló que desde
su gobierno comunal se rea-
liza un permanente y dedi-
cado trabajo con los adultos
mayores, brindándoles el
apoyo oportuno cuando es
necesario y generando ins-
tancias especialmente pen-

sadas en ellos.
“Un orgullo ver como los

adultos mayores de Catemu
están llenos de vitalidad, en
Catemu alrededor de 400
participan continua y acti-
vamente de nuestras activi-
dades, cuyo objetivo es que
compartan momentos gra-
tos con sus pares, disfrutan-
do la vida después de haber
entregado tanto. Quiero fe-
licitarlos a todos por adju-
dicarse los fondos que otor-
ga Senama y reiterarles que
siempre cuentan con mi
apoyo”, señaló Boris Luksic.
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Servicio de Salud Aconcagua anunció término de contrato con empresa Pilarus

Exitoso encuentro Regional de Robótica Educativa se realizó en Calle Larga

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS

CAMBIO DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479

CONVENIO CON EMPRESAS

Se aseguró que se trabajará para que mediante licitación o contratación directa, a la breve-
dad se retomen las obras de ejecución para que el SAR Los Andes se inaugure cerca de las
fechas estimadas.

Se aseguró que se trabajará para que me-
diante licitación o contratación directa a la
brevedad, se retomen las obras de ejecu-
ción para que el SAR Los Andes se inau-
gure cerca de las fechas estimadas.

LOS ANDES.- Luego de in-
formar a las autoridades y diri-
gentes vecinales, la Dirección del
Servicio de Salud Aconcagua in-
formó, que al detectarse proble-
mas financieros se determinó fi-
nalizar el contrato con la empre-
sa Pilarus, a quien se le había ad-
judicado la ejecución de las obras
civiles del Servicio de Atención
Primaria de Urgencia de Alta
Resolución en Los Andes.

En conferencia de prensa y
luego de haber comunicado al
gobernador de Los Andes, al al-
calde Mauricio Navarro y a di-
rigentes vecinales, señaló que la
empresa y sus trabajadores tam-
bién habían sido informados de
esta determinación, la que sería
irrevocable de acuerdo a los an-
tecedentes disponibles.

“El Servicio de Salud Acon-
cagua, luego de advertir algunos
problemas financieros de la em-
presa Pilarus, encargada de eje-

cutar las obras civiles del SAR
Los Andes, resolvió colocar tér-
mino a su contrato. El retraso, los
problemas financieros que esta
mantiene en otras obras de la re-
gión metropolitana y la confirma-
ción del gerente que efectivamen-
te estaban con problemas finan-
cieros nos hizo tomar esta deci-
sión de carácter irrevocable.

Esto implica que debemos
hacer una liquidación de con-
trato en estos días para luego
enviar los antecedentes a Con-
traloría Regional para su toma
de razón. Realizado estos trámi-
tes, deberíamos llamar a una li-
citación o explorar la alternati-
va de hacer un trato directo.

Ambas alternativas las trabaja-
remos para que sea al más bre-
ve plazo”, señaló Humberto
Opazo, subdirector de Recursos
Físicos y Financieros.

Por su parte, el director del
Cesfam Centenario de Los Andes,
Dr. Oscar Cruz, expresó su con-
fianza por la determinación adop-
tada. “El Servicio de Salud ha rea-
lizado todo un plan administrati-
vo. Es una responsabilidad que
ellos están viendo vía Contralo-
ría para luego tomar la mejor de-
cisión y nos demoremos lo menos
posible en retomar las obras. Es-
tamos completamente dentro los
plazos. Se tomó una decisión ra-
dical pero fue la mejor decisión,

y esto irá en directo beneficio de
la comunidad para que todo se
haga lo antes posible.”

Finalmente, Nancy Salinas
en representación de la comuni-
dad, agradeció al Servicio de Sa-
lud haberles informado a la vez

de solicitar que las obras se reto-
men en el menor plazo posible.
“Agradecemos al Servicio de
Salud habernos informado como
comunidad y esperamos que los
plazos se cumplan y llamen a li-
citación o contratación directa

rápidamente. La comunidad está
informada y ansiosa de este SAR.
Será un gran beneficio porque va
a descongestionar al Sapu y por-
que habrá más resolutividad. Es
una obra importante y muy an-
helada por la comunidad».

Un total de 30
equipos de

diversos
lugares de la

región y
Santiago

intercambia-
ron conoci-

mientos,
concursaron y
disfrutaron de

una jornada
llena de

actividades en
torno a la
robótica.

Un total de 30 equipos de diversos lugares
de la región y Santiago intercambiaron
conocimientos, concursaron y disfrutaron
de una jornada llena de actividades en tor-
no a la robótica.

LOS ANDES.- Más de un
centenar de personas pudieron
conocer y experimentar la robó-
tica en Calle Larga, en el Tercer
Encuentro Regional de esta dis-
ciplina, que agrupó a diversos
participantes destacados del
país.

En la jornada, se intercam-
biaron ideas, experiencias de tra-
bajo y conocimientos de las di-
versas formas de hacer robóti-
ca, además de mostrar a la co-
munidad el trabajo realizado
durante los cursos que imparten
algunos establecimientos educa-
cionales de la Región de Valpa-
raíso.

Para el alcalde de Calle Lar-
ga, Nelson Venegas, este en-
cuentro es muy importante para
gestión, principalmente para re-
alzar la educación de los niños
de la comuna, “Estamos muy
contentos, este es un gran desa-
fío que emprendimos hace cin-
co años atrás, nos hemos trans-
formado de una u otra manera,
en una comuna que practica la
robótica educativa, porque el
futuro es la robótica, cualquier
maquinaria está funcionando a
través del método de robot, a
través de sensores, por lo tanto
lo que estamos haciendo es que
los niños se vayan involucran-

do con el futuro y vayan tenien-
do herramientas de manera en-
tretenida, de manera que en es-
tos momentos lo están pasando
bien, pero se están educando
para tener un mejor futuro, así
que si lo juntamos con todo lo
que estamos realizando e la as-
tronomía, en el ajedrez creo que
estamos dando un salto muy
importante en lo que dice rela-
ción con la educación que era
nuestro desafío cuando asumi-
mos esta administración, porque
como dijo Pedro Aguirre Cerda,
Gobernar sigue siendo educar”.

También el gobernador de
Los Andes, Alonso Retamales

destacó la realización de este
encuentro.

“Sin duda este ha sido un
tremendo ejemplo de lo que es
igualdad de condiciones en una
competencia que es muy leal,
que es muy sana, pero que ha
permitido que niños de colegios
particulares hasta niños de es-
cuelas municipales puedan com-
petir en igualdad de condiciones,
hoy día la robótica pasa a ser uno
de los elementos fundamentales
tanto en agricultura, minería y
tantas otras actividades produc-
tivas, que le van a dar futuro al
desarrollo de nuestro país, feli-
citar al municipio de Calle Lar-
ga, explora, ya que podemos
decir sin duda que el futuro de
chile está garantizado en cuanto

a la generación de conocimien-
tos, de innovación es un sector
tan importante como es la pro-
ducción”.

Para los niños participantes
de Calle Larga, este Encuentro
de Robótica significo adquirir
más conocimientos, para Valen-
tina Rojas del Liceo N1 Javiera
Carrera, destacó que “me gusta
que este tipo de actividades se
fomenten sobre todo en regiones
y venir a un encuentro a región
me parece súper bueno para la

comunidad en general y para
todos los que nos interesa la ro-
bótica, compartir con otras per-
sonas y ver otros colegios de
aquí que están interesados en lo
mismo que uno”.

Este Encuentro Regional de
Robótica Educativa, fue organi-
zado por la Municipalidad de
Calle Larga, con el patrocinio de
PAR Explora Valparaíso donde
se espera para el próximo año
tener más grupos de robótica de
todo el país.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Más de 7 mil personas disfrutaron
del show de cierre de actividades
del mes aniversario de San Felipe

Para asumir en propiedad candidatura a concejal:

Claudio Pantoja formaliza su renuncia a presidencia de la
Villa Curimón II para enfocarse en las próximas elecciones

El Grupo Tropical Alegría, se presentó la tarde-noche del domingo, deleitando y animando
a la comunidad sanfelipeña.

Una multitudinaria con-
vocatoria repletó en la tar-
de -  noche de este domingo
la Plaza de Armas de San
Felipe, en el show de cierre
del mes aniversario de la
ciudad.

En la oportunidad, se
presentaron el Grupo Tro-
pical Alegría, Fusión Hu-
mor y en el cierre el Grupo
Shamanes Crew, que hizo
bailar principalmente a los
más jóvenes, que ya desde

el mes de enero esperaban
este show, por cuanto esta-
ba considerado en la parri-
lla artística de la Fiesta de
la Chaya, pero en esa oca-
sión, se debió suspender la
presentación, como conse-
cuencia de una repentina
lluvia que se registró.

El alcalde Patricio Freire,
se mostró muy satisfecho por
la gran asistencia de público
a la cita, expresando que esta
celebración da cuenta del en-

tusiasmo de la gente por las
distintas actividades del mes
aniversario, las que recorde-
mos consideraron además de
numerosas ceremonias de in-
auguración de obras relevan-
tes para la comunidad, varias
instancias artísticas, cultura-
les, sociales y deportivas.

“Estamos muy conten-
tos porque este show de cie-
rre, tan masivo, permitió
reunir a distintas genera-
ciones y disfrutar de una

instancia muy entretenida,
con la que ponemos el bro-
che de oro al aniversario
fundacional”,  dijo el jefe
comunal.

El alcalde Freire, desta-

có que las actividades artís-
ticas en la comuna conti-
núan, ya que para el mes de
septiembre también hay
una programación especial
con motivo del Mes de la

Patria, por lo que formuló
un llamado a los vecinos y
vecinas para que sigan par-
ticipando de las iniciativas
que impulsa la corporación
edilicia.

El pasado viernes 26 de
agosto, en reunión realiza-
da en la sede de la junta de
vecinos de la Villa Curimón
II, Claudio Pantoja colabo-
ró en formalizar el proceso
para la próxima elección de
los nuevos dirigentes.

“Después de 2 períodos
como presidente de mi que-
rida junta de vecinos, doy
un paso al costado para así
no contaminar el rol social
de dirigente con mi postu-
lación a concejal de San Fe-
lipe”.

Así explicó Pantoja, lo
ocurrido en la reunión con-
vocada en la sede comuni-
taria junto a dirigentes y
vecinos de la villa.

“Ha sido un orgullo, un
agrado y sobretodo una gra-
tificante etapa en mi vida.

Hicimos muchas cosas jun-
to a mis vecinos y vecinas.
Faltan muchas por hacer,
pero ellos saben que esta fue
mi escuela para atreverme a
enfrentar el desafío de ser
concejal.

Renuevo mi compromi-

so de seguir trabajando con
y para ellos desde el Con-
cejo Municipal, así como a
replicar mi experiencia di-
rigencial en todos los rinco-
nes de San Felipe, especial-
mente en los sectores rura-
les”.

Claudio Pantoja, candidato a
concejal de la ciudad de San
Felipe.
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Delincuentes huyeron  con botín de 400 mil pesos:

Montados en bicicleta y con cuchilla asaltan a cajera de Peaje Las Vegas

Capitán de Carabineros,
Francisco Carreño.

Carabineros continúa con las diligencias
periciando las grabaciones de las cáma-
ras de vigilancia, tras el ilícito cometido en
horas de la madrugada de este lunes en la
ruta 5 Norte de Llay Llay.

Intimidando con un cu-
chillo a una cajera del Peaje
Las Vegas en la comuna de
Llay Llay, dos delincuentes
concretaron el robo de una
suma de $400.000 que se
encontraban en la caja re-
caudadora del habitáculo
que recepciona el pago ve-
hicular por la ruta 5 Norte,
escapando a bordo de una
bicicleta.

Los hechos que son ma-
teria de investigación por
parte de la Sección de Inves-
tigación Policial (SIP) de Ca-
rabineros de San Felipe, dan
cuenta que todo ocurrió cer-
ca de las 03:15 de la madru-
gada de ayer lunes, en cir-

cunstancias que los indivi-
duos irrumpieron en el lu-
gar, uno de ellos cubriendo
su rostro con una bufanda,
sacando entre sus vestimen-
tas un arma blanca para in-
timidar a la trabajadora.

En escasos segundos, el
delincuente parado en las
afueras del habitáculo exigió
a la funcionara que hiciera
entrega del dinero que man-
tenía en la caja recaudado-
ra, momentos en que la mu-
jer, temiendo ser agredida,
entregó la recaudación con-
sistente en 400.000 pesos.

Inmediatamente des-
pués ambos delincuentes
huyeron a bordo de una bi-

cicleta, sin poder ser captu-
rados por este delito.

Al lugar concurrió Cara-
bineros de la Tenencia de
Carreteras San Felipe, para
adoptar las diligencias sin
lograr dar con estos sujetos.

Sin embargo, existe un
registro audiovisual del su-
ceso, que estaría siendo pe-
riciado por Carabineros
para lograr la identificación
de los delincuentes, que tras
haber huido en bicicleta, se
presume que podrían ser re-
sidentes del sector.

Así  lo informó a Diario
El Trabajo el capitán de
Carabineros, Francisco Ca-
rreño: “Fue un robo con in-

timidación, utilizando un
arma blanca aproximada-
mente a las 03:15 horas de
la madrugada, donde dos
desconocidos a bordo de
una bicicleta se acercaron
hasta una de las casetas de
la plaza de peaje, intimidan-
do a la cajera desde afuera,
porque ahora están con re-
jas y le mostraban el cuchi-
llo desde la ventanilla.  La
víctima se encontraba con-

tando el dinero a esas horas
y le entregó todo al sujeto,
aproximadamente 400.000
pesos luego los sujetos hu-
yen en la bicicleta”.

El oficial concluyó, afir-
mando que la víctima no
resultó con lesiones físicas
y que los antecedentes del
caso serán remitidos hasta
el Ministerio Público de San
Felipe.

Pablo Salinas Saldías

En la comuna de Llay Llay:

Adolescente y adulto detenidos con especies
robadas más una bolsa de marihuana

Los sujetos mantenían estas especies que fueron devueltas
a sus propietarios que reportaron el robo a Carabineros de
la Subcomisaría de Llay Llay.

Carabineros logró esclarecer el delito, lue-
go de contactar a los propietarios que de-
nunciaron el robo de los productos.

Por el delito de recepta-
ción de especies y porte ile-
gal de drogas, fueron dete-
nidos por Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay,
un adulto de 30 años de
edad, quien acompañado de
un menor de sólo 16 años,
mantenían en su poder di-
versas especies que habían
sido reportadas por robo.

Tras un patrullaje pre-
ventivo por dicha comuna,
los efectivos policiales ob-
servaron que estos indivi-
duos circulaban por la vía
pública en dicha localidad,
a eso de las 07:00 horas de

este domingo, quienes al
advertir la presencia policial
escaparon en distintas di-
recciones, siendo intercep-
tados para la práctica de un
control de identidad.

Carabineros confirmó
que los detenidos mante-
nían en su poder: dos per-
fumes, tres relojes, una cá-
mara fotográfica, un teléfo-
no celular, una pantalla led,
además de una bolsa conte-
nedora de marihuana.

Momentos más tarde, la
policía uniformada logró
contactar a los verdaderos
propietarios de estos pro-
ductos, toda vez que repor-
taron el robo de estas espe-
cies que fueron regresadas
tras la incautación.  Los im-
putados fueron individuali-
zados con las iniciales
J.E.B.C. quien cuenta con
un amplio prontuario delic-
tivo mientras que el adoles-
cente de iniciales C.A.L.F.
de 16 años, no posee deten-
ciones anteriores.

Los imputados fueron

derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser sometidos a au-
diencia de control de deten-

ción quedando sujetos a dis-
posición de la Fiscalía que
investigará el caso.
Pablo Salinas Saldías

09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José

Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde

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

MARTES 30 AGOSTO 2016
19:00 Dibujos Animados
19:30 Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con

Eduardo Ponce y
Nelson Ávila.

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Hora Clínica (REP)

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos /
colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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El próximo 11 de septiembre Unión San Felipe enfrentará a San Marcos

Everton cortó la racha ganadora
del equipo U19 de Trasandino

La hija del viento voló en Puerto Varas

Debido al receso por las clasificatorias a Rusia 2018, recién el domingo 11 de septiembre el
Uní volverá a la competencia de la Primera B.

Serán doce días más
que deberá esperar Unión
San Felipe para poder en-
frentar a San Marcos de
Arica y así reengancharse
en el torneo de la Primera
B, en el cual quedó libre la
fecha pasada.

El pleito con el conjun-
to santeño, uno de los can-
didatos para ascender se ju-
gará el domingo 11 de sep-
tiembre a las cinco de la tar-
de, en el histórico estadio
Carlos Dittbom, un reducto
en el cual San Marcos suele
hacerse muy fuerte.

Sobre este largo y com-
petitivo desafío al que será
sometido el conjunto sanfe-
lipeño, su técnico Christian
Lovrincevich, afirmó. “Ser-
virá para acentuar cosas en
el entrenamiento que nece-
sitan repetirse y así poder
llegar lo más fuerte posible
al encuentro con Arica, in-
tentaremos, dentro de

nuestras posibilidades ju-
gar un partido amistoso
con algún equipo de la Pri-
mera A”.

Respecto al combate en
el norte, el estratego comen-
tó. “Para nosotros es un
partido muy importante,
queremos sumar de visi-
tantes y por eso hemos y
seguiremos trabajando
muy fuerte para poder lo-
grarlo”.

PROGRAMACIÓN
FECHA 6º
Sábado 10 de
septiembre

12:00 horas, Santiago
Morning – Puerto Montt

16:00 horas, La Calera –
Coquimbo Unido

20:00 horas, Ñublense
– Cobreloa
Domingo 11 de
septiembre

16:00 horas, Valdivia –
Copiapó

17:0 horas, San Marcos
– Unión San Felipe

Lunes 12 de septiembre
20:00 horas, Rangers –

Iberia
Martes 13 de septiembre
20:00 horas, Curicó –

Magallanes

TABLA DE
POSICIONES
PRIMERA B
Lugar                              Ptos.
Rangers 11
Santiago Morning 10
San Marcos  9
Iberia  8
Magallanes  7
Coquimbo  7
Unión San Felipe  7
Curicó  6
Copiapó  6
Ñublense  5
La Calera  4
Puerto Montt  3
La Serena  3
Cobreloa  2
Valdivia  2

El equipo U19 de Trasandino no pudo como local frente a Everton.

El equipo U19 de Tra-
sandino, no pudo estirar su
espectacular racha de victo-
rias en el torneo de Fútbol
de la ANFP, al estrellarse en
el Estadio Regional de Los
Andes, frente a Everton por
2 goles a 0.

A la caída del equipo ve-
dette de la competencia, se
sumaron las caídas de los

conjuntos U17, U16 y U15 de
los andinos, que de manera
inapelable se inclinaron
ante los poderosos conjun-
tos viñamarinos, que deja-
ron muy en claro porque
son favoritos para alzarse
como los mejores en la com-
petencia de Clausura, en la
cual participan las prome-
sas del balompié chileno.

RESULTADOS:
Viña del Mar

U15: Everton 6 – Tra-
sandino 0

U16: Everton 7 – Tra-
sandino 1
Los Andes

U17: Trasandino 2 –
Everton 3

U19: Trasandino 0 –
Everton 2

Otra actuación notable,
que se viene a sumar a otras
de igual categoría durante
lo que va corrido de este
2016, tuvo la pequeña atle-
ta sanfelipeña Francisca
‘panchita’ Zúñiga, la que
sus cortos 10 años de vida,
ya sabe de un sinnúmero de
éxitos deportivos.

El domingo pasado, la
hermosa comuna de
Puerto Varas, supo de la
categoría de la ‘hija del
viento’ cuando esta se
convirtió en la mejor de
los 10 kilómetros en la ca-

tegoría juvenil, en la cual la
pequeña y promisoria fon-
dista sanfelipeña debió
competir con rivales que la
superaban en edad y físico,
cosa que no fue impedi-
mento para que la niña hi-
ciera un crono de 47 minu-
tos con 54 segundos, que le
valieron subir a lo más alto
del podio en la maratón su-
reña que reunió a más de
9000 atletas de todo Chile.

Si bien es cierto, el tiem-
po de panchita no fue el
mejor, igual no tuvo incon-
venientes para superar a

oponentes de Argentina,
Brasil y Perú. “Hacía mu-
cho frio, por lo que la ca-
rrera fue muy técnica,
pero al mismo tiempo rá-
pida y estratégica, ade-
más que el entorno natu-
ral y de público al lado del
camino era simplemente
maravilloso”, comentó a
El Trabajo Deportivo,
Boris Zúñiga, el padre del
gran proyecto deportivo
de San Felipe para el fu-
turo, que parece no tener
techo, al ganar en cuanta
carrera compite.

La hija
del viento
llevó todo
su talento

hasta el
sur de
Chile

donde
ganó la

maratón
interna-

cional de
Puerto
Varas.
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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: Aproveche la soledad para meditar
sobre usted mismo y de las cosas que le ha-
cen feliz. SALUD: Los enfriamientos estoma-
cales generarán molestias. DINERO: Penúlti-
mo día de agosto, así es que administre bien
lo disponible para finalizar más holgado/a.
COLOR: Beige. NÚMERO: 19.

AMOR: Evite relaciones que perjudiquen su
vida familiar. Hay personas que tienen malas
vibraciones y que crean un entorno negativo.
SALUD: La tensión, a raíz de sus problemas
personales, provoca alteraciones psicosomá-
ticas. DINERO: Los gastos deben disminuir.
COLOR: Azul. NÚMERO: 29.

AMOR: Aún es tiempo de evitar discusiones
con su pareja, trate de actuar de un modo dife-
rente. SALUD: Cuidado con la diabetes. DI-
NERO: Le proponen un trabajo, pero le reco-
miendo que lo piense mucho ya que no será
tal cual se lo contaron. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Considere un cambio para su vida,
debe tener una actitud positiva para poder lo-
grar lo que quiere. SALUD: Vivir es la mejor
motivación para ser feliz. DINERO: Viene la
solución desde donde menos pensaba. Hay
una sorpresa. COLOR: Morado. NÚMERO:
22.

AMOR: No base tanto sus acciones en el mie-
do al fracaso en el amor. SALUD: Si modifica
sus costumbres aumentará la posibilidad de
mejorar su salud. DINERO: Piense las cosas
con más tiempo ya que los temas de dinero
deben ser bien meditados. COLOR: Café.
NÚMERO: 33.

AMOR: Debe dejarse guiar por su corazón,
usted tiene buenas posibilidades de éxito, pero
debe tomar decisiones. SALUD: La salud
mental es muy importante, evite situaciones
de estrés. DINERO: Recibirá una buena noti-
cia en lo laboral. COLOR: Violeta. NÚMERO:
17.

AMOR: Los pasos que dará deben ser con
sumo cuidado, piense muy bien las cosas para
que quede todo claro. SALUD: Aproveche la
vitalidad que tiene y realice actividades sanas.
DINERO: Momentos complicados en lo eco-
nómico, mantenga orden y solucionará las co-
sas. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Me parece bien que usted lleve la ini-
ciativa, pero también debe darle una oportuni-
dad a su pareja. Las decisiones deben ser en-
tre ambos. SALUD: Se está matando. Debe
cambiar sus costumbres. DINERO: Modere sus
gastos, sea cauto. COLOR: Ocre. NÚMERO:
7.

AMOR: Su relación de pareja está deterio-
rada y es el momento en que debe cambiar
de rumbo. SALUD: Un enfermo en la nece-
sita de usted. Preocúpese. DINERO: Hay
algo bueno en su destino, pero debe definir
bien el camino a tomar. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 23.

AMOR: Hay terceros que se están interpo-
niendo en la relación, no permita la intromi-
sión de nadie. SALUD: No se acueste tan
tarde, descanse lo necesario. DINERO: Con-
sidere nuevas opciones laborales y no des-
carte lanzarse con un proyecto propio. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 30.

AMOR: Deje de lado tanto pensamiento,
debe dejarse llevar más por los instintos.
SALUD: Mejora en lo anímico. Cuide más
su alimentación para evitar malestares. DI-
NERO: Buenas opciones a la hora de bus-
car un trabajo mejor. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 8.

AMOR: Ronda el romance en su vida, déje-
se encantar y disfrute al máximo cada mo-
mento. SALUD: Cuide sistema respiratorio,
evite riesgos para el futuro. DINERO: Su
entorno familiar no se debe ver afectado por
los problemas de dinero que puedan surgir.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.
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 Asegura que impulsaría la cultura, el adulto
mayor y a la mujer campesina:

Sara Olguín dejó sus libros de
poemas para postularse a concejal

Sara Olguín Montenegro, escritora
y folclorista putaendina que espera
contar con el voto de sus vecinos
en octubre próximo.

Aunque durante muchos años
en Putaendo y prácticamente en
todo el Valle Aconcagua se le co-
noce como una talentosa poetisa,
componedora de huesos; payado-
ra, folclorista y escritora, lo cierto
es que ahora la conocida Sara Ol-
guín Montenegro, vecina de esa
comuna, dejó sus libros y empa-
nadas en un lugar reservado para
constituirse en candidata a conce-
jal para el municipio putaendino.

SUS PROPUESTAS
Así lo informó la misma polí-

tica, quien habló ayer con Diario
El Trabajo a fin de poder soste-
ner este primer contacto con sus
votantes. Olguín es casada, tiene
61 años, cuatro hijos: Ismael, Ri-
chard, Francisco y Matías.

«Tres son los ejes principales
sobre los cuales sostengo mi pro-
puesta electoral de cara a las elec-
ciones del 23 de octubre, el prime-
ro de ellos es La Mujer, la mujer
campesina y temporera, para que
como concejala poder ayudarle a
que los horarios de vacaciones de

verano y de albergues para sus
hijos se amplíen, pues pretendo
presentar un proyecto que apun-
te ene sa dirección», dijo la escri-
tora putaendina.

Según Sara, ella también aspi-
ra a ser una concejal que apoye el
accionar cultural en esa comuna,
«el segundo eje es la Cultura, pre-
tendo potenciar de mejor forma
los encuentros de escritores en
Putaendo, buscar más recursos
para que las agrupaciones se pue-
dan mover más y también poten-
ciar a los nuevos jóvenes poetas
y escritores, pues las autoridades
poco es lo que se fijan en ellos, y
son nuestro futuro cultural», ex-
plicó.

Finalmente Olguín Montene-
gro rescató su preocupación por el
adulto mayor, «anhelo también
poder abrir espacios para nues-
tros abuelitos de Putaendo, para
que ellos tengan espacio para sus
ferias y actividades recreativas
en la Plaza de Armas, algunos
pintan, tocan instrumentos musi-
cales y es poco el interés que en

ello hay», dijo finalmente la aspi-
rante a concejal de Putaendo.

Los centros de votación en
Putaendo estarán operativos en el
Liceo Marín Fritis y el Colegio
Marie Poussepin.
Roberto González Short


