
Desayuno saludable, masajes y baile entretenido:
Fiesta de ‘Los que pasamos agosto’
ayer en el Cesfam Segismundo Iturra
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Fue atacado en pleno centro de San Felipe

Sufrió brutal paliza al
ser asaltado por dos
jóvenes delincuentes
Carabineros detuvo a los peligrosos antisociales de 17 años
que pese a la gravedad del delito fueron dejados en libertad

LLAY LLAY
A cinco años de cárcel
condenan a mujer
traficante de cocaína
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Más de 200 metros en ladrillo:
Feria Mayorista Hacienda
de Quilpué inauguró
nuevo cierre perimetral
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Fundación Trivelli:
Esperan construir Hogar
para adultos Mayores y
una Clínica Geriátrica
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Convenio municipio San Felipe:
Llay Llay se suma a las
comunas que tendrán
Farmacia Popular
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Atendiendo las 24 horas:
Sistema Integrado
Cristo Redentor inicia
horario de verano
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Selección infantil:
Colegio Cordillera al
Nacional Handbol 2016
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LOS ANDES
Condenan a 10 años a
cuidador de autos que
asaltó a pareja pololos
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VOLCAMIENTO.- Sólo lesiones sufrieron el conductor de un camión y su acompañante
al volcar en el trébol de enlace a San Esteban, alrededor de las 15:45 horas de ayer,
cuando el camión con patente argentina que transportaba vino, al enfrentar una curva de
acceso a Los Andes, por el exceso de velocidad se ronceó y volcó a un costado de la ruta.



22222 EL TRABAJO  Viernes 2 de Septiembre de 2016OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La música está de duelo

Nuestra América morena,
ha perdido un trovador
ahora estará cantando
en los brazos del señor.

Aunque en Juárez no nació,
era Alberto Aguilera
el querido Juan Gabriel
era el ‘Divo’ de esa tierra.

Todo México lo llora
un artista verdadero
llevo canto y alegría
por todo el mundo entero.

Será siempre recordado,
sus mariachis y canciones,
era joven todavía
con muchas aspiraciones.

Su niñez fue triste y dura,
después tuvo riqueza
pero a pesar de su triunfo,
el amaba la pobreza.

En Chile fue muy querido
es difícil de olvidar,
contagiaba con su baile
allí en Viña del Mar.

Fue un artista completo,
músico y compositor
muchos cantan sus canciones
es el legado mayor.

Muere después de un concierto
diciendo misión cumplida,
que vaya a gozar en paz,
ya pasó a mejor vida.

El lunes fue de tristeza,
San Felipe recordó,
la muerte de otro grande
que hace un año nos dejó.

Entre llantos y alegría,
recuerdo a Pancho Javier
ojala estés cantando
juntito a Juan Gabriel.

En esta serie de reflexio-
nes personales acerca del
acontecer de  nuestro país,
han asomado para vuestra
lectura, diversos temas que
están afectando a la comu-
nidad nacional en la que las
distancias y accesos a las
bondades que el sistema nos
ofrece, van abriendo brechas
casi insalvables para la gran
mayoría de nuestros compa-
triotas que están sumidos en
una sobrevida que les permi-
te con suerte  pasar con dig-
nidad el diario vivir.

Las últimas noticias acer-
ca del descalabro financiero
de la estatal Codelco, dejan
una evidencia el clima de po-
breza de dinero que el Esta-
do tiene y que ha llevado en
los últimos gobiernos a recu-
rrir a la emisión de Bonos So-
beranos, que en palabras sim-
ples y claras, son inyecciones
de dinero fresco a partir de la
colocación de estos instru-
mentos financieros en  bol-
sas de comercio internaciona-
les, aunque lo que no se in-
forma que el dinero recauda-
do por la venta de estos bo-
nos, deberá cancelarse a una
tasa de interés que para los
tiempos que corren dejara
más desvalida la escuálida te-
sorería fiscal.

Si el Estado no cuenta
con ingresos de plata fresca,
es difícil poder cumplir con
las promesas de una mejoría
de la calidad de vida de los
chilenos, partiendo con el tan
publicitado anuncio de la
educación gratuita univer-
sal, la cual, para el caso de
las universidades de cumplir-
se y, en palabras de expertos
en el tema, se daría recién en
el supuesto de 10 a 15 años
más. Claro que esta clarivi-
dencia no incluye situaciones
extremas, como es el caso de
la introducción de un con-
ductor eléctrico de mejores
cualidades que el cobre na-

Gastón Gaete

El Chile olvidado
Tercera parte

cional, me refiero al grafeno,
materia que para las autorida-
des nacionales y ministeriales
del ramo es sólo una posibili-
dad, pero que a nivel mundial
desde su descubrimiento, hace
menos de cinco años, ha cau-
sado una revolución científica
orientada  a descubrir los usos
de este material sintético. Para
Chile, esta noticia es una segun-
da oscura experiencia, dado que
para el salitre la invención del
nitrato sintético fue el colapso
de su extracción  y comerciali-
zación, lo  que tuvo en jaque la
economía nacional, que nunca
recupero su nivel de inversión
pública y  que para fines del si-
glo XIX, nos tuvo ad portas de
ser uno de los primeros países
latinoamericanos en haber al-
canzado un grado de desarro-
llo semejante a lo que se vivía
en  Estados Unidos o en Euro-
pa.

Es el sino del alma nacio-
nal, estamos siempre tan cerca
de lograr cosas  pero siempre
hay un hecho que nos retorna
a la condición de colonia de un
gran imperio.

Otro colmo de comentar,
es la condición de la  infraes-
tructura pública, que para el
caso de los puentes, nos deja
en vergüenza universal frente
a los ojos expertos de la inge-
niería y prevencionistas de
riesgos, en este sentido, la caí-
da del soportante del viaducto
del Toltén, en la Novena Re-
gión de la Araucanía, es una
situación que apuntaría a fati-
ga de material, o en un análi-
sis de un estratega, podría ser
obra de un atentado que para
la realidad de esa zona del país
no es una novedad, lo que se
complementa con el robo de
más de 90 clavos que fijan los
rieles a los durmientes en la lí-
nea férrea del sur.

Referente a la crisis am-
biental, a partir  del citado des-
carrilamiento, nada se ha vuel-
to a comentar en las noticias

ni redes sociales, porque la
complejidad del acontecer nos
envuelve en un trafago de su-
cesos, que nos tienen incrédu-
los de cómo se suceden sin que
hasta el momento no exista ex-
plicación válida para estos os-
curos tiempos.

Una de las tantas pregun-
tas que nacen a la luz de los
acontecimientos, es si el Su-
premo nos abandonó, o esta-
mos en un momento en que la
indiferencia nos tiene envuel-
tos en nuestros propios proble-
mas y nos importa casi nada lo
que le afecta a la sociedad
como un todo. Claro está, que
la desgracia es materia prima
para los que hacen de la comi-
cidad su fuente laboral y de ahí
nuestro reconocido sarcasmo
frente a lo que vemos o escu-
chamos.

Será que los hombres de fe
casi tan pecadores como el más
común de los mortales, no es-
tán elevando las plegarias su-
ficientes al cielo para que esta
tragicómica realidad se pue-
da domar con los buenos de-
signios y actuar de las perso-
nas, que si hicieran un trabajo
más acertado, sin duda,  se re-
ducirían los infortunados acci-
dentes.

Como corolario, sería bue-
no recordar los tiempos de la
Colonia en que las procesio-
nes salían de los templos con
el Nazareno a cuestas o un san-
to de advocación popular que
tenía directa comunicación
con el más allá, para que de
una vez se acabaran las cala-
midades, claro que si esto se
diera en estos tiempos, no fal-
tarían los encapuchados que
harían de estas demostraciones
de fe un festín de caos y des-
orden, que terminaría con la
absolución de los demonios y
la cárcel para el ingenuo que
en pro de sus creencias, ruega
por el bien común. Visto así,
es válido pensar que el mundo
está al revés.

Septiembre, entre llantos y alegrías
El Evangelio de Estanislao Por Estanislao Muñoz

De que es un mes muy es-
pecial, no hay duda, lo es. Re-
úne sentimientos dispares. Tie-
ne esa mala interpretación de
nuestra independencia, cuando
en realidad es La Primera Jun-
ta de Gobierno, primera Junta
que no provoca rechazo ni tris-
tezas, pues de ahí surgirá más
tarde la independencia, aunque
terminamos gritando : 'Viva el
Rey'. También en este mes esta
la otra Junta, que provoca do-
lores, alegrías, divisiones y trae
a la memoria torturas, desapa-
riciones, 'fusilamientos apega-
dos a la ley', como dijo un bri-
llante ministro de Corte. Esta
Junta nos recuerda, hasta las
AFP y SQM  y otros hechos
vergonzosos que no son solo
culpa de ella, pues nos guste o
no, todos hemos cooperado
para llegar al estado en que se
encuentra esta 'larga y angosta
faja de tierra'.

Llantos, quejidos, decep-
ciones, dolores y todos son
culpables, menos yo.

Yo no soy como los empre-
sarios, yo no soy como los po-
líticos, yo no soy como los al-
caldes, yo no soy, yo no soy,
yo soy el único, puro, limpio
honesto, el que puede mirar de
frente, el que no tiene nada que
esconder, el trasparente.

Claro que hay otras facetas
de septiembre, está el feriado,
más corto o largo, pero es fe-
riado, y sirve para juntar la fa-
milia con aguinaldo o no y  aun-
que llueva, el tiempo ha mejo-
rado y podemos salir al campo.
La primavera nos trae siempre
esperanzas, aunque cada año se
frustren, pero lo hermosos es
que podemos empezar de nue-
vo el año siguiente.  Frente a
este panorama nacional, apa-
rentemente desolador, donde
los agoreros de siempre, voci-
feran contra la delincuencia que
se ha tomado las calles, donde
los honestos viven encerrados
en sus casa, mientras que los de-
lincuentes deambulan por las
calles, donde los honorables se
suben los sueldos y contratan a
mas de sus pares, otros se arre-
glan con las jubilaciones, las
AFPs y las Universidades lu-
cran a su antojo. De las farma-
cias, los pollos y el confort
mejor no hablar, esos ya nos
ganaron la batalla. Este país está
perdido, ya no es como antes,
antes había respeto.

En realidad este país no es
como antes, antes pasaba lo
mismo, con la gran diferencia
que hoy se sabe, van saliendo
las cosas a la luz, no todo se
barre debajo de la alfombra.

Hay un texto que dice: "Donde
abunda el pecado, el error, so-
breabunda la gracia de Dios".
Dicho en nuestro vulgar léxico
chilensis : "En medio de la
mierda, siempre florece una
espiga".- Y creo que por ahí se
va dando la solución a esta vi-
sión pesimista y desesperanza-
dora, de viejas quejumbrosas y
hombres sin visión, sin fe, sin
esperanza, que solo saben mi-
rar para atrás y llorar.

Nunca se había dado en
este país, que una serie de per-
sonajes de la elite, considera-
dos muchas veces 'vacas sa-
gradas', no por vacas, sino por
lo intocable, tuviesen que des-
filar por los centros de justi-
cia. Lo más granado de nues-
tra sociedad está siendo cues-
tionada en su actuar. De a
poco la verdad va emergien-
do. El eterno pesimista dirá:
no va a pasar nada, pero algo
está pasando y seguirá pasan-
do. No hay parto sin dolor y
nervios, aunque sea con cesá-
rea. Y el Maestro nos seguirá
diciendo en forma majadera:
"La verdad los hará libres" y
de a poco entre llantos, risas
dolores y esperanzas iremos
logrando nuestra independen-
cia, nuestra libertad, más real,
verdadera y profunda.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
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UTMUTMUTMUTMUTM Septiembre-2016Septiembre-2016Septiembre-2016Septiembre-2016Septiembre-2016 45.999,0045.999,0045.999,0045.999,0045.999,00

IVP
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Más de 200 metros lineales de muralla sólida:

Feria Mayorista de Hacienda de
Quilpué inauguró nuevo cierre

perimetral de ladrillo
200 metros lineales de muralla de ladrillo en nuevo cierre perimetral de Feria Mayorista de
Hacienda de Quilpué.

Víctor Hugo Fernández, di-
rector Regional de Sercotec,
Valparaíso.

Autoridades y feriantes mayoristas realizaron el tradicional corte de cinta para inaugurar
nuevo cierre perimetral.

Financiamiento del deslinde, se obtuvo a
través del Fondo de Desarrollo de Ferias
Libres, que encabeza el Servicio de Coope-
ración Técnica, Sercotec, V Región.

Dichosos se encuentran
los comerciantes pertenecien-
tes a la Asociación de Ferian-
tes Mayoristas, Afema, de San
Felipe, luego de inaugurar for-
malmente el nuevo cierre pe-
rimetral de la Feria ubicada en
la Hacienda de Quilpué.

El nuevo deslinde, cons-
ta de más de 200 metros li-
neales de muralla de ladri-

llo, con una altura de 2.30
mts. y fue financiado a tra-
vés del Programa de Desa-
rrollo de Ferias Libres, que
lidera el Servicio de Coope-
ración Técnica, Sercotec.

El presidente de la Afema,
Héctor Estay, afirmó que las
autoridades se han transfor-
mado en un pilar fundamen-
tal en el crecimiento de este
sector productivo, y que gra-
cias a su gestión, se logró con-
cretar un proyecto tan impor-
tante para mejorar la seguri-
dad de la Feria Quilpué.

“Es una tremenda inicia-
tiva, estamos muy contentos
porque en mis añosde fe-
riante-que son muchos-,

nunca habíamos tenido este
aporte (…) cuando nosotros
defendimos este proyecto en
Valparaíso, las autoridades
entendieron que era una ne-
cesidad número 1, ya que
con este cierre perimetral te-
nemos muchísima seguri-
dad hacia el lado del río”, de-
talló Estay.

El Fondo de Desarrollo
de Ferias Libres, es un pro-
grama comenzado por la
presidenta de la República,
Michelle Bachelet el año
2009 y tiene como objetivo-
mejorar la inversión en in-
fraestructura, equipamien-
to y capacidades de los fe-
riantes a través de capacita-

ciones y asesorías.
Precisamente, el director

Regional de Sercotec, Víctor
Hugo Fernández, aseguró
que este programa cobra
suma importancia en el cre-
cimiento de este sector, pues
–según describió- viene a
resolver  problemas de infra-
estructura, seguridad,  ven-
tas y servicio que presentan
los feriantes del país.

En relación al trabajo
que realizan los municipios
en este tipo de proyectos,
Fernández destacó que
“nuestros socios estratégi-
cos son las municipalida-
des, los gobiernos provin-
ciales y el gobierno local,
quienes están en contacto
con las organizaciones de
los feriantes y organizacio-

nes gremiales, ellos nos
transmiten sus necesida-
des, nosotros vemos cómo
desarrollamos cada pro-
grama y avanzamos con el
financiamiento”, precisó

El alcalde de San Felipe
Patricio Freire, se mostró fe-
liz de poder ver concretado
un anhelo que los comer-
ciantes tenían desde hace
mucho tiempo y que tiene
relación con mejorar progre-
sivamente la infraestructura
y seguridad del lugar donde
desarrollan su trabajo.

“Desde el primer  mo-
mento que llegamos al mu-
nicipio, los sueños de los fe-
riantes están presentes y
nosotros buscamos la for-
ma de concretar esos sue-
ños, esas demandas. Ahora,

con fomento productivo he-
mos elaborado proyectos
en beneficio de las ferias li-
bres de San Felipe. Sercotec
ha sido para nosotros un
aporte maravilloso dentro
del financiamiento de estos
proyectos de ciudad que
elaboramos del 2014 a la
fecha”, puntualizó.

En la Provincia de San
Felipe, el año 2015,  el Fon-
do de Desarrollo de Ferias
Libres, aportó con 76 millo-
nes de pesos, presupuesto
que aumentó a 112 millones
de pesos el 2016, benefi-
ciando también a otras or-
ganizaciones comerciales,
como el  Mercado Central
de San Felipe, Feria Diego
Almagro, Ferias de Llay-
Llay, entre otras.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

Resistencia bacteriana a los antimicrobianos
preocupa a la comunidad científica:

Exitoso seminario sobre la creciente amenaza
y resistencia de gérmenes a los antibióticos

Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso orga-
nizó simposio con siete destacados especialistas en el tema.

Escuela de Medicina de la Universidad de
Valparaíso organizó simposio con siete
destacados especialistas en el tema.

Es muy común que una per-
sona enferma, que consulta al
médico, le pida una receta de
antibiótico, pese a que su cua-
dro sea viral. “Eso tiene que
cambiar. Debemos tender a que
la gente se pregunte por qué le
están recetando un antibiótico,
en vez de exigirlo”, indicó el
doctor Luis Bavestrello, médi-
co infectólogo de la Clínica Re-
ñaca, y referente nacional en
campañas de optimización en el
uso de los antimicrobianos, con-
ferencista del I Simposio de Re-
sistencia Bacteriana a los Ani-
microbianos, organizado por la

Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Valparaíso, en San
Felipe.

Según la Organización
Mundial de la Salud, la resisten-
cia a los antimicrobianos com-
promete la prevención y el tra-
tamiento eficaz, de un número
cada vez mayor de infecciones
causadas por bacterias, parási-
tos, virus y hongos. Esta ame-
naza creciente para la salud pú-
blica mundial, requiere la adop-
ción de medidas por parte de to-
dos los sectores gubernamenta-
les y de la sociedad en general.

En el seminario, participa-

ron siete destacados profesiona-
les del área de la salud: infectó-
logos, microbiólogos y tecnólo-
gos médicos quienes expusieron
acerca de la actualización de la
resistencia bacteriana a los anti-
microbianos, nuevos medica-
mentos en el arsenal terapéutico
y vigilancia de la resistencia.

La directora del Simposio y
docente de la Escuela de Medi-
cina, doctora Carmen Aravena,

indicó que fueron convocados
profesionales de la salud de
Aconcagua, docentes y estudian-
tes de carreras de la salud, ya que
todos ellos tienen un rol impor-
tante en la prescripción y uso
adecuado de los antimicrobia-
nos, promoción de los efectos
adversos de la automedicación
y la necesidad de actualizarse en
materia de resistencia bacteria-
na a los antimicrobianos.

RESISTENCIA Y NUEVAS
CEPAS

El doctor Bavestrello, exdo-
cente de la Escuela de Medicina
de la UV, explicó que las bacte-
rias son seres vivos que se adap-
tan, por lo que es normal que se
resistan. “¿Por qué tenemos tan-
ta resistencia? Porque estamos
usando muchos antibióticos y
tenemos que cuidarlos para
cuando realmente se necesitan.
Existe una creencia popular que
los antibióticos son inocuos, pero
no es así, se corren riesgos, como
que el paciente haga reacciones
adversas”.

Indicó que se han observa-
do casos de pacientes que nun-
ca han recibido un antibiótico,
pero ya traen una cepa diferente
que es resistente. “Nos vamos
quedando con menos antibióti-
cos para tratar las infecciones”,
dijo.

Adelantó que en septiembre
habrá una sesión especial de la
ONU y la OMS para presionar a
los gobiernos para que actúen
ante este problema de salud pú-
blica.

Indicó que en Chile, tene-
mos algunas ventajas: contamos
con una tasa de resistencia me-
nor a los países vecinos, porque
desde 1999 los antibióticos de-
ben expenderse con receta mé-
dica, lo que disminuye la auto-
medicación. “En los hospitales,
sin embargo, no estamos lejos
de la realidad mundial”, preci-
só.

El infectólogo planteó algu-
nas medidas que pueden estable-
cer los gobiernos, especialmente
aquellas de educación a la pobla-
ción. “Además debemos mejorar
los sistemas de diagnóstico en las
unidades de emergencia, vacu-
nar más a la población, invertir
y tener personal capacitado para
que sea tutor de los programas
de optimización del uso de los an-
timicrobianos en hospitales, pre-
sionar a la industria farmacéu-
tica para que investigue más y

fiscalizar el uso indiscriminado
de antibióticos en la agricultu-
ra, animales y acuicultura, ya
que eso genera resistencia en la
población”, indicó.

Durante la jornada, también
expusieron: Ruth Rosales, quí-
mico farmacéutica; María Sole-
dad Prat, tecnóloga médica; doc-
tor Francisco Silva, microbiólo-
go; doctor Álvaro Rojas, infec-
tólogo, doctor Gonzalo Wilson,
infectólogo; y Pedro Alarcón,
tecnólogo médico.
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Pretende contar con un recinto de cobertura biprovincial con cupo mínimo para 100 abuelitos:

Fundación Trivelli formaliza intención de Construir
Hogar para adultos Mayores y Clínica Geriátrica

Seremi de Desarrollo Social
de Valparaíso, Abel Gallardo.

Marco Vergara, director Ho-
gar ELEAM Trivelli.

Ejecutivos de Eleam en San Felipe, plan-
tearon su inquietud al Seremi de Desa-
rrollo Social, Abel Gallardo, quien les
recomendó poder generar alianzas con
los municipios de la zona para poder
conseguir recursos del Estado.

Dentro de la ruta de la
solidaridad que el secretario
regional ministerial de De-
sarrollo Social, Seremi Abel
Gallardo, realizó el miérco-
les por la Provincia de San
Felipe, destacó la visita que
el personero efectuó al Es-
tablecimiento de Larga Es-
tadía para Adultos Mayores,
Eleam, de la Fundación Tri-
velli.

En la oportunidad,
Marco Vergara, director del
hogar, le planteó al Seremi,
la idea de construir en de-
pendencias del mismo re-
cinto, un establecimiento
que permita satisfacer las
necesidades que presentan,
las Provincias de San Feli-
pe y Los Andes, en materia
de atención al adulto ma-
yor.

Según expuso Vergara,
el objetivo es construir un
hogar de ancianos, que per-
mita atender al menos 100
adultos mayores, y además
contar con un estableci-
miento médico, con espe-
cialistas en enfermedades
de la tercera edad

“Fuimos derechos, sin
medios días, ni medias tin-
tas con el Seremi regional
y le contamos del sueño que
tenemos de construir en el
recinto de nuestra Funda-
ción en San Felipe (...) jun-
to con eso, una clínica ge-
riátrica, que reúna los es-
fuerzos que hacen todas las
municipalidades en sus

consultorios y muchas ve-
ces no alcanzan a tener es-
pecialistas, nosotros lo vi-
vimos porque tenemos otro
hogar en San Esteban y  se
demoran en llegar las ho-
ras, entonces queremos
aglutinar estas intenciones
de tener una clínica acá en
la zona”, precisó.

Respecto de cómo visua-
lizan las posibilidades de
poder llegar a concretar esta
obra, Vergara asumió que es
un proyecto ambicioso en
términos económicos, pero
que se justifica al momento
de analizar la contribución
que genera, puesto que
“éste es un problema real
que tienen todas las muni-
cipalidades y ya estamos en
condiciones de decir que la
Fundación Trivelli va a
buscar por todos los medios
posibles, conseguir este
sueño”, afirmó

En este contexto, el se-
remi, reconoció que en va-
rias de las reuniones soste-
nidas con autoridades de la
zona, se plantearon inicia-

tivas que promueven el tema
del adulto mayor y la crea-
ción de lugares donde ellos
puedan vivir y establecerse,
temática que se está inten-
tando resolver durante el
último tiempo.

“Afortunadamente, el
Estado de Chile y particu-
larmente la presidenta Ba-
chelet, ha estado preocupa-
da de promover la construc-
ción de estos establecimien-
tos, de hecho el primer
Eleam de propiedad estatal,
se va a construir en la Re-
gión de Valparaíso a fines
de este año o a comienzos
del próximo y eso apunta a
un cambio significativo”,
destacó Gallardo.

En torno a la opción de
que Fundación Trivelli pue-
da optar a la construcción

de un recinto, el seremi ex-
plicó que “en este caso en
particular, lo hemos con-
versado con los directivos
de la Fundación, es impor-
tante buscar una alianza
entre ellos y alguna auto-
ridad pública local, proba-
blemente el municipio u
otra entidad, que permita
que el estado financie esta
iniciativa”, puntualizó Ga-
llardo, argumentando que
como entidad privada sin
fines de lucro, no pueden
participar como ejecutores
de un proyecto de esta
magnitud.

Ante esto, Marco Ver-
gara se mostró muy opti-
mista, pues aseguró que,
luego de la visita del Sere-
mi, pudieron visibilizar sus
intenciones y descubrir

cuál es el camino que de-
ben seguir para materiali-
zar su idea.

“Ya existe un acerca-
miento con algunas muni-
cipalidades del Valle y  ad-
virtió que “creo que lo va-
mos a lograr, el estado ha-
bla siempre de tiempos de-
masiado largos y los pri-
vados somos medio impa-
cientes, nos gusta hacer
las cosas lo más rápido
posible, así que estamos
confiados que en menos de
5 o 3 años podamos tener
un proyecto completa-
mente concretado”, con-
cluyó.
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Exitoso cierre de los programas sobre
Autoconsumo y Habitabilidad versión 2015-2016

Por medio de un convenio con el municipio sanfelipeño:

Llay Llay tendrá Farmacia Popular

Con mucha alegría, las familias cateminas
beneficiarias, participaron del cierre de los
Programas Habitabilidad y Autoconsumo
en su versión 2015-2016, ambos, conclui-
dos con éxito en su ejecución.

CATEMU.- La ceremonia
contó con la presencia del al-
calde de la comuna, Boris Luk-
sic, representante de la Seremi
de Desarrollo Social, Arturo
Hernández; de Fosis Patricio
Leiva; en representación de la
Gobernación de San Felipe,
Juan Pablo Morales; los con-
cejales Meneses, Vergara y
Núñez; la dideco Katherina
Erazo, directivos y funciona-
rios municipales; y las familias
beneficiadas en esta versión de
ambos programas.

Ambos financiados con
recursos del Ministerio de De-
sarrollo Social y Fosis, se vie-
nen ejecutando desde hace
años con éxito en la comuna
de Catemu, cambiando hábitos
y mejorando la calidad de vida
de quienes resultan beneficia-

dos.
En esta oportunidad, el

Programa Autoconsumo, que
busca implementar en las fa-
milias alimentación saludable
y ahorro a través de la auto-
provisión de alimentos, bene-
fició a 20 familias con dife-
rentes tecnologías, invernade-
ros, gallineros, hornos artesa-
nales y cajones elevados para
cultivos.

En el caso de Habitabili-
dad, que tiene por objetivo
mejorar la infraestructura y el
equipamiento de los hogares,
fueron beneficiadas en esta
versión 18 familias cateminas,
mejorando considerablemente
su calidad de vida, a través de
mejoras constructivas de ven-
tilación y aislamiento de los
hogares, los sistemas eléctri-

cos, además de la entrega de
equipamiento y mobiliario se-
gún corresponda a cada nece-
sidad.

Durante la ceremonia, se
mostraron testimonios de am-
bos programas, demostrando
los resultados obtenidos con su
ejecución, donde mujeres be-
neficiarias, junto a sus fami-
lias, manifestaron su agradeci-
miento por la ayuda recibida.

El representante de la Se-
remi de Desarrollo Social, Ar-
turo Hernández, manifestó su
felicitación al alcalde de la

comuna y a los equipos de
Autoconsumo y Habitabilidad,
destacando que la permanen-
cia de ambos programas en
Catemu, se debe al buen fun-
cionamiento que han tenido en
su desarrollo. Agregó además
que esta ayuda corresponde a
una política de Estado, que
debe ir en directo beneficio de
las familias más vulnerables de
nuestro país, para contribuir
directamente, en mejorar la
calidad de vida de estas.

El alcalde Boris Luksic
destacó y agradeció, a los re-

presentantes de la Seremi y
Fosis por beneficiar a Catemu
con estos programas, que lle-
van años mejorando la calidad
de vida de cientos de familias
cateminas.

“Llevamos años ejecutan-
do estos programas en Cate-
mu con excelentes resultados
en las familias, nos llena de
alegría ver que los beneficia-

rios aprovechen esta instancia
de adquirir nuevos hábitos y
mejorar su calidad de vida, los
felicito a todos y estamos es-
pecialmente contentos de sa-
ber que ya están aprobados los
recursos para la ejecución de
Autoconsumo y Habitabilidad
2016 nuevamente en nuestra
comuna”, señaló el alcalde
Luksic.

Con mucha alegría, las familias cateminas beneficiarias, par-
ticiparon del cierre de los Programas Habitabilidad y Auto-
consumo en su versión 2015-2016.

Participaron en
la reunión de
acuerdo:  el
alcalde de San
Felipe, Patricio
Freire; el
alcalde de Llay
Llay, Mario
Marillanca; la
concejal de
Llay Llay,
Margarita
Puebla; el
asesor jurídico,
Sergio Jara y
la encargada
de Salud de
San Felipe,
Marcela Brito.

LLAY LLAY.- Al concre-
tarse el proyecto de una Far-
macia Popular para Llay Llay
que gestiona el alcalde Mario
Marillanca, vecinos podrán
adquirir medicamento a bajo
precio, por medio de un con-
venio con el municipio sanfe-
lipeño, que a diferencia de la
ciudad del Viento Viento, tie-
ne  salud municipalizada.

La buena noticia la entre-
gó, el alcalde Mario Marillan-
ca, después de la reunión sos-
tenida con su par de San Feli-

pe, Patricio Freire, manifestó
“Hubo una respuesta positiva,
y ahora tenemos que hacer
una reunión de trabajo, para
afinar los detalles y logra el
visto bueno del Concejo Mu-
nicipal”.

Participaron en la reunión
de acuerdo: la concejal de Llay
Llay, Margarita Puebla; el ase-
sor jurídico, Sergio Jara; la
encargada de Salud de San
Felipe, Marcela Brito.

El objetivo es lograr adqui-
rir medicamentos más baratos,

especialmente a los pacientes
crónicos que los requieran,
“los cuales no entrega el Ser-
vicio de Salud, ni la Ley Ri-
carte Soto y tienen que adqui-
rirlos mes a mes para poder
mantenerse”,  concluyó el al-
calde Mario Marillanca.

Mayores detalles de fun-
cionamiento y fecha de inicio
del servicio para la comunidad,
conoceremos después de que
se realicen todas las gestiones
correspondientes.
Marianela Quevedo
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SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS 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
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS

Sernameg y Gobernación Provincial de Los Andes:

Reactivan Mesa de Equidad de
Género con el fin de identificar

las brechas y desigualdades

El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Sernameg de la Región de Valparaí-
so y la Gobernación Provincial de Los Andes reactivaron la Mesa Provincial de Equidad de
Género.

El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad
de Género, Sernameg de la Región de Val-
paraíso y la Gobernación Provincial de Los
Andes reactivaron la Mesa Provincial de
Equidad de Género.

LOS ANDES.- El obje-
tivo de la mesa es promover
la agenda de género e im-
pulsar la participación de
diversos actores con el fin
de identificar las brechas e
inequidades en materia de
género en la provincia de
Los Andes, ya sea en el ám-
bito laboral, social, respon-
sabilidad y crianza, y forma-
ción política.

La directora regional del
Servicio Nacional de la Mu-
jer y Equidad de Género,

Waleska Castillo, señaló
que “como institución, en
convenio con la Goberna-
ción de Los Andes, estamos
implementando esta agen-
da de género en la provin-
cia donde participan diri-
gentes y dirigentas sociales
para detectar, identificar
las brechas e inequidades
en este territorio. Hemos
presentando esta agenda
para avanzar y disminuir
estas barreras en el ámbito
del trabajo, responsabili-
dad y crianza, participa-
ción política. Por lo que es-
peramos que esto sea fruc-
tífero y disminuyamos los
diagnósticos que nos haga
la comunidad”.

Por su parte, el goberna-
dor (s) de la provincia de
Los Andes, Alonso Retama-
les Campos, destacó la inte-
gración de actores sociales,
grupos de hombres y muje-
res, puesto que el Gobierno
de la presidenta Michelle
Bachelet, busca implemen-
tar una política de género
que permita disminuir las
brechas en ese sentido y con
la participación de todos y
todas.

“Necesitamos rearticu-
lar esta mesa incluyendo
actores que no sean solo
grupos de mujeres o res-
ponsables por parte del Es-
tado o municipales. Necesi-
tamos involucrar  a mucha

gente porque el trabajo de
la equidad de género es la
difusión de cuáles son las
brechas y cómo ayudamos
a combatirlos, y eso tiene
relación con organizacio-
nes donde participen tam-

bién varones. Hemos invi-
tado a juntas de vecinos,
sociedad civil, organizacio-
nes de adultos mayores,
uniones comunales de jun-
tas de vecinos, a distintos
organismos que nos ayuda-

rán a conformar una red de
trabajo, donde podamos
difundir cuáles son las po-
líticas de Estado y también
los requerimientos por par-
te de la comunidad”, indicó
la autoridad.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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Inaugurada ‘Cancha Olimpo’ en el Liceo Parroquial Teresita de Los Andes

CANCHA OLIMPO.- Monseñor Cristian Contreras fue el en-
cargado de cortar la cinta de esta nueva cancha sintética en
el Liceo Parroquial Teresita de Los Andes.

COMO LOCOS CON SU CANCHA.- Toda la comunidad educativa de este liceo aconcagüino está muy motivada con esta
nueva cancha para su uso.

A CORRER CHIQUILLO.- Minutos después del corte de cin-
ta, ya los chicos corrían como locos en su nueva cancha de
baby fútbol.

Exdeportista olímpico, Gert Weil.

RINCONADA.- Más
que felices están los 530 es-
tudiantes del Liceo Parro-
quial Teresita de Los Andes,
luego que ayer jueves les
fuera a ellos entregada la
nueva cancha sintética de
baby fútbol que Fundación
Educacional MJC donó
para su disfrute y creci-
miento deportivo. Al acto de
entrega e inauguración asis-
tieron autoridades de edu-
cación, el alcalde Pedro Ca-

ballería y personeros de la
misma fundación, así como
el gran deportista olímpico
Gert Weil.

«Se trata de una can-
cha con una base espe-
cial, cuanta con un siste-
ma de membrana geotex-
til que viene instalada en
forma de panal, la que
permite compactar todo
tipo de material granu-
lar. La sensación de esta-
bilidad la da el pasto en

sí, considero que entre
cinco a ocho años de du-
ración aproximadamen-
te, espero que los chicos
la disfruten mucho», dijo
a Diario El Trabajo
exdeportista olímpico,
Gert Weil, quien ahora
es un empresario involu-
crado en la instalación de
estas canchas en nuestro
país.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Desayuno saludable, masajes y baile entretenido:

Fiesta de ‘Los que pasamos agosto’ ayer en el Cesfam Segismundo Iturra

ELLOS PASARON AGOSTO.- Usuarios, funcionarios y autoridades municipales, posan para las cámaras de Diario El
Trabajo.

BUEN DÍA EN EL CESFAM.- Así de bien lo pasaron estos adultos mayores con este rico y
saludable desayuno.

QUE SIGA LA FIESTA.- Así se lucieron las usuarias bailando con el alcalde Patricio Freire en
el Cesfam.

LAS TRES MASAJISTAS.- Aquí tenemos a ‘Maggy’, ‘Teté’ y doña Pabla, haciendo masajes
a los usuarios que lo solicitaban.

Lesme Toro, usuario de este
centro de salud familiar.

Encargado del Departamen-
to Adulto Mayor, Gastón Gon-
zález.

Pabla Caballero, usuaria y
voluntaria del Cesfam Segis-
mundo Iturra.

Ahora sí que estamos al
otro lado. Ayer jueves en el
Cesfam Segismundo Iturra,
se realizó con gran alegría y
por parte del departamento
del Adulto Mayor de esa de-
pendencia de Salud munici-
pal, la fiesta de ‘Los que
pasamos agosto’, inicia-
tiva que está dirigida a que
los usuarios de ese centro de
salud familiar, desarrollen y
sostengan un estilo de vida
saludable, así lo destacó el
jefe de ese departamento,
Gastón González.

VIDA SALUDABLE
«Fue una jornada muy

especial para nuestros 70
usuarios, quienes asistieron
desde las 8:30 horas, para
ellos hubo un saludable de-
sayuno, masoterapia y un
buen rato de baile entreteni-
do, hasta el alcalde don Pa-
tricio Freire llegó con algu-
nos de sus concejales, para
compartir con ellos esta fies-
ta, es importante destacar
también, que todo este traba-
jo que se viene haciendo es
con la idea de ayudar a nues-
tros usuarios a mejorar su
salud y a vivir de la mejor
forma», dijo Gastón a Dia-
rio El Trabajo.

USUARIOS OPINAN
Nuestro medio, también

habló con algunos de los
usuarios de este Cesfam
municipalizado.

Pabla Caballero:
«Una grata alegría haber
pasado agosto, como dice el
dicho, también me siento
muy bien porque pude
aportar salud con mis ma-
sajes a otros usuarios».

Lesme Toro: «Yo no

me desanimo a mis 76 años,
y menos con estas activida-
des tan positivas, siempre
estoy positivo».

Por su parte el alcalde
Patricio Freire, quien se
sumó a la fiesta de ‘Los que
pasamos agosto, dijo a Dia-
rio El Trabajo que «quie-
ro felicitar a todos los que
componen este Cesfam y al
taller de Chi-Kung, a todos
los que organizan esta fies-
ta tan singular, en donde
los adultos mayores tienen
un buen pasar, son estas las
iniciativas en las que bus-
camos darle a ellos cariño
y amor, como debe ser».
Roberto González Short
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Dirigentes y entrenadores de Arfa Quinta Región fueron
capacitados en reanimación Cardiopulmonar básica

Directivos y entrenadores del futbol aficionado regional fueron capacitados en reanimación Cardiopulmonar.

Aconcagua Runners quiere seguir
capturando medallas en Valparaíso

Llega a su fin el torneo de Apertura
de la Asociación de Fútbol Amateur

Este domingo llegará a su fin el campeonato de Apertura de la Asociación de Fút-
bol Amateur de San Felipe, en lo que será una jornada cargada de emotividad, ya que
se definirán los títulos en las series de Honor, Segunda y Tercera, ya que Senior es
propiedad de Arturo Prat.

PROGRAMACIÓN FECHA 10º
Alianza – Juventud Antoniana; Libertad – Independiente; Juventud La Troya –

Union Sargento Aldea; Manuel Rodríguez – Union Delicias; Mario Inostroza – Al-
berto Pentzke; Arturo Prat – Ulises Vera.

A los cadetes del Uní y Trasandino los esperan desafíos de distinto calibre
Los equipos cadetes de

Union San Felipe seguirán este
fin de semana por el derrotero
del torneo de Fútbol Joven de
la ANFP, y la verdad la tarea
no será para nada fácil, ya que
las promesas albirrojas debe-
rán medirse con Everton, otra
potencia a nivel formativo en
el país.

Los duelos con los conjun-
tos ‘oro y cielo’ se jugarán en-
tre hoy y el domingo próximo
en los Complejo Deportivos de
Unión San Felipe y Reñaca
Alto en la Viña del Mar.

En tanto, Trasandino ten-
drá las cosas más a la mano a

Ante sus igua-
les de Ever-
ton, los cade-
tes del Uní in-
tentaran recu-
perarse de las
caídas sufri-
das la semana
pasada.

raíz que sus juveniles deberán
medirse con Melipilla.

PROGRAMACIÓN
UNION SAN FELIPE
Viernes 2 de septiembre
Complejo Deportivo
Reñaca Alto

U19: 12:00 horas, Everton
– Unión San Felipe

U17: 14:15 horas, Everton
– Unión San Felipe

Domingo 4 de septiembre
Complejo Deportivo

Unión San Felipe
U16: 11:00 horas, Unión

San Felipe – Everton
U15: 13:00 horas, Unión

San Felipe – Everton

PROGRAMACIÓN
TRASANDINO
Domingo 4 de septiembre

Estadio Regional de Los
Andes

U16: 11:00 horas, Trasan-
dino – Melipilla

U15: 13:00 horas, Trasan-
dino – Melipilla
Estadio Municipal de
Melipilla

U19: 11:00 horas, Melipi-
lla – Trasandino

U17: 13:00 horas, Melipi-
lla - Trasandino

La actividad, organizada por la Universidad
de Aconcagua Sede San Felipe y la máxima
entidad del fútbol amateur regional, permi-
tió instruir en esta importante materia a quie-
nes estarán a cargo de las selecciones en
los próximos torneos regionales.

Con la concurrencia de
más de veinte representantes
de las asociaciones del Valle de
Aconcagua, se desarrolló en la
Sede San Felipe de la UAC, la
primera capacitación en reani-
mación cardiopulmonar bási-

ca para los responsables de las
selecciones de fútbol, que en-
frentarán las competencias
adultas y superseniors.

La actividad fue dirigida
por el equipo de la Carrera de
Enfermería de la UAC y con-

tó, además, con la presencia
del director de la Sede San
Felipe, Javier Cerda, el presi-
dente de Arfa Quinta, Chris-
tian Ibaceta y de modo espe-
cial, del seremi del Deporte,
Leandro Torres, quien hizo un
alto en su agenda para compar-
tir con los organizadores y par-
ticipantes.

“Estamos haciendo una
alianza que esperamos que
dure mucho tiempo. El fútbol
amateur es un motor social y
por ello es que nosotros como
universidad nos hemos acer-
cado y hemos generado puen-
tes que nos ayuden a ambos.
Hoy es en esta capacitación,
mañana será en otros ámbitos,
pero siempre tratando de es-
tablecer vínculos que permitan
crecer”, destacó el director de
la sede San Felipe de la UAC,

Javier Cerda.
 Por su parte, el presiden-

te de Arfa Quinta, Cristian
Ibaceta, destacó el entusiasmo
de los participantes y el deseo
de aprender que se vio a lo
largo de todo el ejercicio.
“Hoy llegaron incluso perso-
nas de Hijuelas para apren-
der. Nosotros no podemos mi-
rar para el lado cuando se
trata de temas en que un mi-
nuto puede significar la dife-
rencia entre la vida y la muer-
te de una persona, de un ami-
go, de un compañero de equi-
po. Pero además esto no sólo
es aplicable al fútbol, si no a
la vida, ya que en cualquier
momento nos podemos ver
enfrentados a que alguien que
está al lado nuestra sufra un
paro y tenemos que saber
cómo reaccionar”.

La mayoría intervendrá en la distancia de
los diez mil metros.

El domingo 4 se septiem-
bre, en distintas ciudades del
país, se realizará la Corrida
Glorias del Ejercito de Chile,
y nuestros amigos de Aconca-
gua Runners, no quisieron es-
tar al margen de esa fiesta de-
portiva, por lo que una nume-
rosa delegación viajará hasta
Valparaíso, para ser parte del
evento atlético.

En total, serán 40 los corre-
dores sanfelipeños que a las seis
de la madrugada, emprenderán
el viaje hasta la capital regio-
nal, con la clarea misión de su-
bir al podio en las distintas ca-
tegorías, sobresaliendo las figu-
ras de ‘panchita’ Zúñiga, Bas-

tián Galleguillos y Víctor Ahu-
mada, tres cartas seguras de
medallas para los Aconcagua
Runners, que se encuentran en
la recta final de su preparación
para la próxima maratón inter-
nacional de Viña del Mar, el
gran objetivo para este 2016.
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Arranca el Regional de Fútbol de Honor

En Parrasía se aproxima una jornada en la
cual pueden acentuarse las diferencias

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

Los equipos que están involucrados en la pelea por los pues-
tos de vanguardia en la Liga Vecinal no deberían tener pro-
blemas para seguir arriba en la próxima fecha del torneo.

Ya bien adentro en la pri-
mera rueda del torneo de la
Liga Vecinal, todos los parti-
dos comienzan a tener un va-
lor extra, eso transformará a la

fecha 9º en una buena vara de
medición para comenzar a di-
lucidar, cuales son los equipos
con reales posibilidades de
pelear el titulo con Pedro Agui-
rre Cerda, una disputa en la
que al parecer solo Aconcagua
y Tsunami tienen las armas
suficientes para darla.

La jornada del domingo,
será abierta con el encuentro
entre Aconcagua y Villa Los
Álamos, duelo que en aparien-
cia parece desigual por la gran
diferencia de puntaje que exis-
te entre estos dos rivales.

Otro pleito atractivo, va a
ser el que estará a cargo del
ahora disminuido Santos con
Tsunami, mientras que Pedro
Aguirre Cerda, el líder del cer-

tamen se enfrentará a Unión
Esfuerzo, en un cotejo que fue
programado para cuatro de la
tarde con cuarenta y cinco mi-
nutos.

PROGRAMACIÓN
FECHA 9º DOMINGO 4
DE SEPTIEMBRE

9:30 Aconcagua – Union
Esperanza; 11:15 Villa Arge-
lia – Barcelona; 12:30 Santos
– Tsunami; 14:00 Resto del
Mundo – Hernán Pérez Quija-
nes; 15:15 Andacollo – Villa
Los Álamos; 16:45 Pedro
Aguirre Cerda – Union Esfuer-
zo; 18:00 Los Amigos – Car-
los Barrera.

Programación torneo

Senior Lidesafa, sábado 3
de septiembre

Complejo Cesar: Estrella
Verde – 3º de Línea; Casanet
– 20 de octubre; Deportivo GL
– Los del Valle; 14:00 Grupo
Futbolistas – Derby 2000;
Bancarios – Fénix FC.

Tabla de posiciones
Liga Vecinal
Lugar                         Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 20
Aconcagua 17
Tsunami 16
Hernán Pérez Quijanes 14
Villa Los Álamos 14
Los Amigos 13
Barcelona 13
Union Esfuerzo 11
Andacollo  9

Villa Argelia  8
Santos  6
Unión Esperanza  3

Resto del Mundo  1
*Estadísticas: Víctor Ara-

ya ‘Petineli’

Los distintos seleccionados del Valle de Aconcagua, ambicionan llagar a lo más alto del
Regional de Honor del balompié aficionado de la Quinta Región. En la imagen la Selec-
ción de Honor de San Felipe.

En series eliminatorias
que se resolverán rápida-
mente, al ser solo en dos par-
tidos, fundamental es sacar
un resultado positivo en la
ida para así, quedar bien as-
pectados en las revanchas
que tendrán lugar en una se-
mana más.

 Es por eso, que todas las
selecciones de honor del Va-
lle de Aconcagua, intentaran
dar el primer golpe en sus
respectivas series clasifica-
torias en el torneo Regional,
que comenzará a disputarse
durante este fin de semana.

Con todas las seleccio-

nes de la zona, muy bien pre-
paradas luego de los respecti-
vos procesos de preparación,
es de suponer que varias con-
seguirán resultados que les
permitirán pensar en la segun-
da ronda de una de las com-
petencias más difíciles del ba-
lompié aficionado de la re-
gión.

PROGRAMACIÓN DE
LAS SELECCIONES
ACONCAGÜINAS:
Sábado 3 de septiembre

16:30 horas, Llay LLay –
Rural Lay Llay

16:30 horas, Santa María

– Villa Alemana
19:30 horas, La Ligua –

Panquehue
19:30 horas, El Belloto –

Calle Larga
19:30 horas, Puchuncaví

– San Felipe
19:30 horas, Las Venta-

nas – Putaendo
19:30 horas, San Esteban

- Algarrobo
Domingo 4 de septiembre

12:00 horas, Alejo Ba-
rrios – Los Andes

12:30 horas, Forestal
Alto – Rinconada

16:30 horas, Catemu –
Artificio

Y llegó el momento del estreno de Trasandino

El equipo que dirige Gerardo Reinoso, se estrenará mañana
como forastero ante San Antonio Unido.

Un plantel joven, con
solo algunos experimenta-
dos, será el que cargará so-
bre sus hombros con la mi-

sión de llevar a Trasandino
de retorno a la Primera B,
tarea nada sencilla debido a
que los rivales de división,

como Colchagua y San An-
tonio, claramente se han po-
tenciado mucho más que los
andinos, que tendrán en el

arquero Fabián Cerda a su fi-
gura con mayor experiencia
y peso.

Pese al poco tiempo de tra-
bajo y un plantel -en teoría
débil- el técnico Gerardo Rei-
noso, tiene confianza en que su
escuadra hará un buen papel en
el torneo, partiendo mañana
ante San Antonio Unido.

PROGRAMACIÓN
FECHA 1º
Sábado 3 de septiembre

16:00 horas, Lota Schawa-
ger- Malleco Unido

16:30 horas, San Antonio
– Trasandino

16:30 horas, Melipilla –

Barnechea
19:00 horas, Vallenar – La

Pintana
Domingo 4 de septiembre

16:00 horas, Independien-
te de Cauquenes – Colchagua

16:00 horas, Santa Cruz –
Naval

Raúl Reinoso estaría a un paso de abandonar
la presidencia de la Asociación de Fútbol local

Raúl Reinoso, presentó su renuncia a la presidencia de la
Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

 Cuando todo era armonía,
una vez más las aguas comen-
zaron a agitarse en la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de San
Felipe, debido a que un club
(Mario Inostroza) estaría obje-
tando la imparcialidad de Raúl
Reinoso, en la presidencia del

ente rector del balompié aficio-
nado sanfelipeño.

Esto habría llevado al alto
directivo, a renunciar a la pre-
sidencia de la asociación para
acabar de una vez por todas a
los cuestionamientos a los que
está siendo sometido. “Es cier-

to que ha renunciado antes,
pero ahora parece que va en
serio ya que está cansado de
tantos cuestionamientos, ade-
más que todos saben que Raúl
es de Juventud La Troya y eso
molesta a más de alguno”,
comentó un directivo que pre-
firió el anonimato para evitar
que el problema actual siga
escalando.

Si bien es cierto la renun-
cia ya fue lanzada, es poco pro-
bable que esta se produzca de-
bido a que la gran mayoría de
los clubes le hicieron saber a
Reinoso, que cuenta con el
apoyo mayoritario, aunque el
actual timonel siempre ha
puesto como condición para
guía a la asociación que el res-
paldo debe ser unánime y eso
no estaría pasando en esta
oportunidad.
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CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

INMOBILIARIA Y COMERCIAL SAN FELIPE S.A.

Se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
Inmobiliaria y Comercial San Felipe Sociedad Anónima, a
realizarse el próximo día 21 de septiembre de 2016 a las 11:00
horas en primera citación y a las 11:30 horas en segunda citación.
La junta se llevará a cabo en las oficinas del Notario Público don
Jaime PolloniContardo, ubicadas en Merced 192, San Felipe.
Tabla:
1.- Aprobación de Balance y Estados Financieros.
2.- Elección de directorio.

                                                                 EL DIRECTORIO

Condenan a 10 años de presidio a cuidador de
autos que asaltó a una pareja de pololos

Martín Silva recibió 10 años y un día presidio, mientras que
Víctor Santibañez Jarpa fue sentenciado a 5 años y un día
de presidio mayor en su grado mínimo.

Su cómplice recibió 5 años y un día por el
delito de robo con intimidación.

 LOS ANDES.- A 10
años y un día de presidio
mayor en su grado medio,
fue condenado el cuidador
de autos Martín Segundo
Silva Silva (48), quien la
madrugada del 16 de enero
de este año y acompañado
de un cómplice, asaltó a una
pareja de pololos que regre-
saba de una fiesta, intimi-
dándolos con un cuchillo
cocinero.

Tal como informamos
en su oportunidad, las
víctimas   M.M.S. (21) junto
a su polola G.L.G. (19) ca-
minaban por calle Ranco de
la Villa Sor Teresa tras re-
gresar de una fiesta, mo-
mento en el cual, fueron
abordados por Silva y su
compañero de
fechorías Víctor Ramón
Santibañez Jarpa
(53), quienes les pidieron
dinero y cigarrillos.

Ante la negativa de los
jóvenes,  los antisociales
extrajeron de entre sus ro-
pas dos cuchillos cocineros
con el cual los intimidaron.

Mientras uno de los ma-
leantes amenazaba a los
pololos, el otro usó su arma
para cortarle los tirantes de
la cartera a la mujer en la
cual mantenía todos sus
efectos personales, docu-
mentos de identificación y
teléfono celular.

Fue allí que M.M.S. in-
tentó defender su polola re-
cibiendo una estocada en
una de sus manos que le
causó una herida cortante
de carácter leve.

Con la cartera en su po-
der los antisociales se die-
ron a la fuga en dirección al
sur, ocultándose entre los
block de departamentos de
la Villa Cacique Vitacura.

En tanto la pareja soli-
citó ayuda a un radiotaxi
que los trasladó hasta la
Tercera Comisaría, donde
estamparon la denuncia y si
bien se realizaron patrulla-
jes por el sector no se pudo
dar con el paradero de los
asaltantes.

Sin embargo, al día si-
guiente del atraco M.M.S. se

dirigía hacia su lugar de tra-
bajo pasó por el estaciona-
miento del supermercado
Líder Express de calle Papu-
do, observando que los aco-
modadores de autos que es-
taban allí, eran los mismos
sujetos que lo habían asal-
tado la madrugada anterior.

El joven llamó a su po-
lola, que rápidamente llegó
al lugar y también recono-
ció a los malhechores, tras
lo cual los denunciaron a
Carabineros.

Personal del cuadrante
1, llegó hasta el lugar y de-
tuvo a ambos antisociales
que en todo momento nega-
ron los hechos, a pesar que
estaban plenamente reco-
nocidos por las víctima.

En esa ocasión y tras ser
formalizados, ambos que-
daron en prisión preventi-
va por ser considerados un
peligro para la seguridad de
la sociedad, ya que Martín
Silva registra condenas an-

teriores por robo con inti-
midación y abuso sexual,
mientras que Santibañez
Jarpa salió de la cárcel en
agosto de 2015, tras cumplir
una pena de 10 años y un día
por Homicidio.

De esta manera y luego
de ocho meses de investiga-
ción el Ministerio Público
presentó acusación y llevó a
juicio oral ambos delin-
cuentes, siendo ambos en-
contrados culpables del de-
lito de robo con violencia e
intimidación en calidad de
autores.

De esta forma, Martín
Silva recibió 10 años y un
día presidio, mientras que
Víctor Santibañez Jarpa fue
sentenciado a 5 años y un
día de presidio mayor en su
grado mínimo, además
de las accesorias de inhabi-
litación absoluta perpetua
para cargos  y oficios públi-
cos y la de derechos políti-
cos y la de inhabilitación

absoluta para profesiones
titulares mientras dure la
condena.

Por los antecedentes de
ambos imputados, la pena

que les fue impuesta debe-
rán cumplirla de manera
efectiva en el centro de cum-
plimiento penitenciario de
Los Andes.
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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 193 al 215, Cta.
Cte. Nº  1480002480-0 del
Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                                31/3

JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA  PUTAENDO, audiencia
20  Septiembre  2016, 13:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de Putaendo, calle Tres Puentes Nº 1365,  lote 5
de la manzana 4 del conjunto habitacional "Villa Los Rios II Etapa",
según plano agregado en  Registro de Documentos de Propiedad
año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo bajo
el Nº 52, inscrito fs 591 Nº 493 año 2.012, mismo Registro de
Propiedad del mismo Conservador. Rol Avalúo Nº 352-31
Comuna Putaendo. Mínimo $ 3.783.773.- 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-49-2016 caratulado:
"Coopeuch con Vanessa Maldonado Vergara" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                           1/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 26
de Septiembre 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº
1037 que corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto
Habitacional "Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la demandada  Rosa Ximena Araya Henriquez,
a fojas 2221  Nº 2535 del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma  $ 16.199.677.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE
con ARAYA HENRIQUEZ, ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                 1/4

Dupla delictiva abordó a víctima en pleno centro de San Felipe:

Recibió dura paliza tras ser asaltado con un cuchillo para quitarle su dinero

Las cámaras de vigilancia municipal advirtieron el delito ocu-
rrido en pleno centro de San Felipe. Carabineros logró la
detención de ambos imputados menores de edad reconoci-
dos por la víctima. (Foto Archivo).

Ambos asaltantes de 17 años de edad, fue-
ron capturados por Carabineros la noche
de este miércoles, tras golpear a un joven
de 20 años que caminaba por calle Mer-
ced. Tras su paso por tribunales, los impu-
tados quedaron en libertad, sujetos a pro-
gramas de reinserción social del Sename.

Lesionado en el rostro
producto de una brutal pa-
liza resultó un joven de 20
años de edad que fue asal-
tado e intimidado con un
cuchillo para robarle sus
lentes ópticos y un total de
$17.000 que portaba cuan-
do se desplazaba por calle
Merced esquina Combate
de Las Coimas, en pleno
centro de San Felipe, pasa-
das las 22:30 horas de este
miércoles.

Las cámaras de vigilan-
cia municipal registraron
los hechos, alertando a Ca-
rabineros a trasladarse has-
ta ese lugar, luego que el
afectado quedara tendido
en el piso, tras ser atacado
por dos delincuentes que
cobardemente le propina-
ron una paliza y huyeron
con sus pertenencias.

El joven afectado seña-

ló a los efectivos policiales
que mientras caminaba por
la vía pública, la dupla de-
lictiva lo acorraló para inti-
midarlo con un cuchillo car-
nicero, obligándolo a hacer
entrega de su dinero.  La víc-
tima, al negarse a la petición
de los delincuentes, éstos lo
empujaron violentamente
hacia el suelo para propi-
narle patadas directamente
en su rostro.

Carabineros informó a
Diario El Trabajo que los
antisociales escaparon ha-
cia calle Santo Domingo,
lugar donde fueron obser-
vados intentando pasar
desapercibidos para eludir
su responsabilidad, sin em-
bargo tras la descripción fí-
sica y de vestimentas regis-
trada en las cámaras de vi-
gilancia, la policía los inter-
ceptó comprobando que

entre sus vestimentas uno
de ellos mantenía el arma
blanca.

Asimismo los unifor-
mados recuperaron el di-
nero y los ópticos de la
víctima, siendo detenidos
por su responsabilidad en
este robo con violencia,
tras ser reconocidos por
el afectado quien fue de-
rivado hasta el servicio de
urgencias del Hospital
San Camilo de San Felipe,
cuyas lesiones en su ros-
tro fueron catalogadas

como leves de acuerdo al
diagnóstico médico.

Los imputados fueron
identificados con las inicia-
les E.A.C.A. e  I.M.A.L., am-
bos de 17 años de edad, do-
miciliados en la Villa Juan
Pablo II de San Felipe, sien-
do derivados la mañana de
ayer jueves, hasta el Juzga-
do de Garantía de esta co-
muna para ser formalizados
por este delito.

Este tribunal concedió la
libertad de los imputados,
fijando como condiciones la

prohibición de acercarse a
la víctima y ser sometidos a
programas de reinserción
social a cargo del Servicio
Nacional de Menores, Sena-

me, por un plazo de 90 días
para la investigación del
caso a cargo de la Fiscalía de
San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Tras ser sometida a juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

A cinco años de cárcel condenan a mujer traficante de cocaína

El 20 de noviembre del 2015, personal de Os7 incautó las
drogas desde el domicilio de la actual sentenciada en la Vi-
lla Los Maitenes de Llay Llay.

El procedimiento policial a cargo del OS7
de Carabineros Aconcagua, incautó las
drogas en el domicilio de la sentenciada
en la Villa Los Maitenes de Llay Llay.

Culpable del delito de
tráfico de drogas, fue la

sentencia judicial en con-
tra de una mujer de 43

años de edad identificada
como Gloria Enriqueta
Tapia Farías, quien tras
las pruebas de la Fiscalía
se demostró su culpabili-
dad en este delito, debien-
do cumplir una pena de
cinco años y un día en la
cárcel.

El caso se recordará,
luego que el fiscal Julio Pa-

lacios Bobadilla, elevó las
acusaciones en contra de
esta mujer, tras los opera-
tivos desplegados por la
sección de OS7 de Carabi-
neros, quienes mantenían
información del comercio
de sustancias ilícitas, des-
de el domicilio de la acu-
sada en la Villa Los Maite-
nes de la comuna de Llay

Llay.
Un agente policial en-

cubierto, concretó una
transacción de parte de
Gloria Tapia, quien prove-
yó de un envoltorio de co-
caína el pasado 20 de no-
viembre del 2015. Tras una
orden judicial de allana-
miento, personal de Cara-
bineros ingresó hasta la
propiedad, encontrando a
la imputada en su interior,
quien tras ser descubierta
intentó arrojar a la taza del
baño las sustancias ilícitas,
sin embargo el OS7 de
igual manera se le incautó
un total de 100 gramos de
cocaína dosificada en en-
voltorios para su comer-

cialización.
Además, la policía en-

contró en el domicilio 15
gramos de marihuana y 9
plantas de Cannabis Sa-
tiva, por el cual fue dete-
nida por este delito de
tráfico de drogas. El per-
secutor se mostró con la
condena impuesta por
este tribunal pese a que
se perseguía un máximo
de 7 años privada de li-
bertad.
Pablo Salinas Saldías
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Cámara de Diputados crea proyecto de acuerdo para exigir a la
presidenta la derogación de la Ley Reservada del Cobre

Directiva del Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL
de Codelco División Andina.

El Sindicato Industrial de Integración La-
boral SIIL de Codelco División Andina, va-
loró la instancia de los parlamentarios,
pues ésta es acorde con lo que se viene
planteando hace un largo tiempo por esta
organización sindical.

LOS ANDES.- Este 30
de agosto, un grupo de di-
putados entre los que están
Daniel Melo, Daniela Cicar-
dini, Luis Lemus, Osvaldo
Andrade, Christian Urizar,
Marcelo Shilling, entre
otros, firmaron un proyec-
to de acuerdo con el fin de
solicitar formalmente a la
presidenta de la república la
derogación de la Ley Reser-
vada del Cobre.

Lo que se busca con este
proyecto, es buscar un me-
canismo de financiamiento
de las fuerzas Armadas,
para que así, los excedentes
de Codelco puedan ser in-
vertidos en la empresa y
hacerla crecer.

En el documento firma-
do por los parlamentarios,

sostiene que Codelco es la
principal empresa del país
y el motor de su desarrollo,
por lo cual, los problemas
como el valor precio del
metal rojo, la baja capitali-
zación, el endeudamiento
obligatorio y el alza de los
costos,  redunda en los po-
cos avances de los proyec-
tos estructurales, llevando a
que la empresa más impor-
tante del país este inmersa
en una crisis, por lo cual se
presenta esta iniciativa.

Ante esta situación, la
Directiva del Sindicato In-
dustrial de Integración La-
boral SIIL de Codelco Divi-
sión Andina, valoró la idea,
pues sostiene que es un paso
importante y es consecuen-
te con los planteamientos

que se vienen haciendo hace
años por esta organización
sindical, de manera que
haya inversión en la empre-
sa y se mantenga económi-
camente,  para poder así fi-
nanciar los proyectos socia-
les del país, pero para ello
se requiere de un compro-
miso de Gobierno.

Cabe mencionar, que
actualmente existen fondos
de excedentes acumulados
del súper ciclo del cobre por
más de US 5 mil millones,

los cuales no pueden ser in-
vertidos en Codelco y se
busca un cambio para el de-
sarrollo de proyectos es-
tructurales de la empresa y
se aumente la inversión.

“El obtener más recur-
sos para invertir en el cre-
cimiento de la empresa, a
futuro dará más réditos al
país, por lo cual la deroga-
ción de la ley reservada es
el gran paso para hacer
crecer aún más a esta em-
presa”, coincide la directi-

Sistema Integrado Cristo Redentor inicia
horario de verano atendiendo las 24 horas

va del SIIL.
Lo que se busca final-

mente es buscar un meca-
nismo de financiamiento de
las Fuerzas Armadas y que

la presidenta derogue la Ley
Reservada del Cobre, pu-
diendo de esta forma inver-
tir los excedentes en la em-
presa Codelco Chile.

La autoridad recalcó que si bien este paso estará habilitado
todo el día de manera continua, la inestabilidad del clima es
un factor a considerar al momento de viajar.

LOS ANDES.- Desde
este 1 de septiembre, el Sis-
tema Integrado Cristo Re-

dentor se encontrará habi-
litado durante las 24 horas
en su inicio de horario de

verano, pero tomando las
precauciones correspon-
dientes en atención al fac-

tor climático.
Así lo señaló el goberna-

dor (s) de la provincia de
Los Andes, Alonso Retama-
les Campos, quien dijo que
“a través de reuniones en-
tre las coordinaciones chi-
lena - argentina y los dis-
tintos servicios que compo-
nen el Sistema Integrado
Cristo Redentor, desde el 1
de septiembre se habilita el
paso fronterizo las 24 horas
del días hasta el próximo
período de invierno, infor-
mación que en su momento
se dará a conocer”.

Asimismo, la autoridad
recalcó que si bien este paso
estará habilitado todo el día
de manera continua, el cli-
ma es un factor a conside-
rar. “El clima está inestable,
ustedes lo han notado, por
lo tanto siempre, llamamos
a los transeúntes a tener
precaución de porte obliga-

torio de cadenas cuando
sea necesario y estar aten-
to ante las redes sociales
tanto por la cuenta del
Twitter del Complejo Fron-
terizo Los Libertadores
@CFLosLibertador  y la
Unidad de Pasos Fronteri-
zos que van informando las
condiciones del Paso Inte-
grado Cristo Redentor”,
dijo.

Frente a lo anterior, el
gobernador (s) Retamales

indicó que, en el caso de
existir cierres de ruta du-
rante este período, “depen-
derá de las condiciones cli-
máticas, ya que el princi-
pal resguardo es sobre la
vida humana y para eso
hay que tomar los resguar-
dos correspondientes se-
gún las decisiones del equi-
po de coordinadores que
siempre velarán por la se-
guridad de los transeún-
tes”.

VIERNES 2 SEPTIEMBRE
09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

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

19.00 Dibujos Animados
19.30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 La Película, Violeta se fue a los

Cielos.
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: Es tiempo de aclarar su corazón para
así poder luchar de una buena vez por mante-
ner ese amor en su vida. SALUD: Peligro de
accidente laboral. Cuidado. DINERO: Su afán
de notoriedad le está llevando a niveles peli-
grosos. Malos entendidos en el trabajo. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 28.

AMOR: Una relación debe basarse en algo más
que un tema carnal, dese el trabajo de cono-
cer a quien está a su lado. SALUD: Salga y
distráigase. Necesita respirar nuevos aires.
DINERO: Organice sus gastos de diversión y
de necesidades básicas. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 4.

AMOR: Situaciones confusas que se aclara-
rán. El tiempo no pasa en vano y menos a la
hora de tratar de solucionar los problemas.
SALUD: El ejercicio permanente es vital para
una buena salud. DINERO: Aproveche sus
capacidades naturales. COLOR: Morado.
NÚMERO: 7.

AMOR: Tenga cuidado con meterse en pro-
blemas con su actual pareja, evite el coque-
teo de otras personas. SALUD: Cuide su co-
razón realizando algo de deporte. DINERO:
Busque asesoría o consejos antes de involu-
crarse en negocios. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Esta primera quincena de septiembre
será ideal para iniciar nuevas relaciones afec-
tivas. SALUD: Haga deporte, aproveche esta
época para salir al aire libre y realizar activida-
des deportivas. DINERO: Ahorre, ya que ne-
cesitará dinero para lo que se aproxima. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 23.

AMOR: No tenga prisa con su vida. Sea más
paciente y verá que si hace las cosas con pru-
dencia e inteligencia logrará lo que quiere.
SALUD: Peligro de accidentes de tránsito, evite
conducir. DINERO: Tenga cuidado de sufrir al-
guna pérdida de dinero especialmente si no es
suyo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 33.

AMOR: Haga un cambio en su vida para ha-
cerla más llevadera recuerde que las cosas
dependen de usted. SALUD: Debe cuidar su
corazón. Evite las grasas, el cigarrillo, el alco-
hol y el sedentarismo. DINERO: Cuidado con
desequilibrar su presupuesto durante septiem-
bre. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: La soledad es buena pero cuando
es muy prolongada no está nada bien, salga
a buscar el amor. SALUD: Trate de alejarse
del estrés  ya que no es bueno para sus ner-
vios. DINERO: La salud familiar generará
gastos inesperados. COLOR: Burdeo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Sabrá salir adelante a pesar de que
las cosas se vean mal. Su fuerza interior hará
que se ponga de pie y vuelva a ver la vida con
fe en el mañana. SALUD: Viva pensando en
las cosas buenas de la vida. DINERO: Siga
un curso de algún oficio que le pueda ayudar a
progresar. COLOR: Rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: Para conquistar ese corazón solo
necesita hacer uso de sus dotes naturales
para la conquista. SALUD: Una dolencia
amenaza su resistencia. DINERO: Llegan
buenas noticias que le llenarán de esperan-
zas. Los negocios se estabilizarán. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: La distancia con la pareja ayudará a
que las cosas se calmen un poco para así
poder solucionarlas mejor. SALUD: No dañe
sus pulmones con el exceso de cigarrillo.
DINERO: Sus competencias laborales pue-
den llevarlo a un gran éxito laboral y econó-
mico. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Debe evitar que los fantasmas de
su pasado generen algún tipo de daño en la
relación que estás teniendo ahora. SALUD:
No beba más de la cuenta, sea responsable
con su salud. DINERO: Se entusiasma con
un proyecto que no le llevará muy lejos.
COLOR: Negro. NÚMERO: 14.
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Selección infantil del Cordillera al Nacional de Handbol 2016

PEQUEÑOS GIGANTES.- Ellos son los seleccionados infantiles del Cordillera, quienes van al Nacional muy
pronto.

Luego de haber superado a dece-
nas de equipos iguales en su catego-
ría, finalmente la Selección Infantil
de handbol del Liceo Bicentenario
Cordillera, logró ganar la final regio-

nal, en donde ganó a Los Luteranos
de Villa Alemana, con un marcador
favorable 20-16, lo que les da el de-
recho a disputar el campeonato na-
cional de handbol infantil.

Benjamín Pinares, portero del se-
leccionado infantil que nos repre-
sentará en el Nacional de Handbol

PORTERO AL FRENTE
Diario El Trabajo habló ayer

jueves con el portero de esta selec-
ción infantil de handbol, el estudian-
te de 6º básico, Benjamín Pinares
Tapia, «estoy muy contento con esta
experiencia deportiva, espero que
podamos ganar, pero si así no fuera,
ya con disputar un nacional estoy sa-
tisfecho, estoy un poco nerviosos,
pero sé que somos un gran equipo y
no vamos a entregarnos tan fácilmen-
te al enemigo en la cancha», dijo el
portero infantil.

Actualmente ni la fecha ni ciu-
dad ha sido definida para esta jor-
nada deportiva, la verdad del caso,
es que todas las tardes estos niños
entrenan duro en su colegio y estar
en las mejores condiciones físicas
para esta importante fecha. Todos
quienes laboramos en Diario El
Trabajo, deseamos la mejor de las
suertes a este seleccionado infantil,
esperando que pronto regresen a
San Felipe con la copa de campeo-
nes.
Roberto González Short


