
Organiza el Club Folclórico Renacer desde el Mediodía:
Este sábado se realiza el campeonato
regional de Cueca en La Pirca Panquehue

Pág. 7

Nº 20.041Nº 20.041Nº 20.041Nº 20.041Nº 20.041 Año LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIII San Felipe,  Viernes 7 de Octubre de 2016San Felipe,  Viernes 7 de Octubre de 2016San Felipe,  Viernes 7 de Octubre de 2016San Felipe,  Viernes 7 de Octubre de 2016San Felipe,  Viernes 7 de Octubre de 2016 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Enfrentó a ladronas y salió en su persecución

Violento carterazo
sufre trabajadora
de local comercial
Le arrebataron su cartera con 70 mil pesos y pese a que fueron
detenidos y recuperada la especie, el dinero nunca apareció

Son 174 años:
Con variadas actividades
celebran aniversario del
Hospital San Camilo
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Candidato Eugenio Cornejo:
Propone creación de
un Centro de Reciclaje
para San Felipe
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LOS ANDES
Potencian rol de la mujer
con talleres participativos
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Alumnos grandes beneficiados:
SNA Educa inauguró
Aula Móvil de Mecatrónica
y Automatización
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Medios firman compromiso:
Prensa y Salud se unen
en campaña para la
prevención del suicidio
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Provincia alcanza $100 millones:
Más de 2200 alumnos
beneficiados con Bono
Logro Escolar 2016
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AULA MÓVIL.- En el marco del aniversario 75 de la Escuela Industrial de San Felipe, la
SNA Educa presentó a la comunidad el Aula Móvil, con tecnología de punta en mecatró-
nica y automatización, la cual recorrerá el país con el objetivo de mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los 20 establecimientos pertenecientes a su red, entre los que
destaca la Escuela Guillermo Richards Cuevas.Nuevamente detenido:

Carabineros captura a
antisocial intentando
robar kiosco de Luis Zelaya
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Cómo burlarse de la ley?

No se si será verdad
o le dan mucho color,
que anda en muchos países
este gran estafador.

Este Rafael Garay
tuvo muchos asociados
partió desde Concepción
haciendo puros atados.

Dejo una mujer ‘preñá’
salió en un vuelo a Francia
la policía no sabe.
¿Será mucha su arrogancia?

Hace más de una semana
las noticias le dan duro
que anda con una romana
disfrutando su futuro.
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María de Andacollo nos visitó
Días atrás, nos visitó

la Virgen del Rosario de
Andacollo y he querido
hacer un poco de histo-
ria. Los antiguos Anda-
collinos, recordarán que
fue en agosto del año
1950, cuando la réplica
de la Virgen de Andaco-
llo llegó a San Felipe.
Esto se logró gracias a
los contactos que tenía
don Eulogio Caballero,
antiguo y recordado an-
dacollino, que logra con
doña Filomena Tirado,
dueña de Residencial en
esa localidad, la cual
hace  llegar al párroco
del lugar la petición de
los sanfelipeños, hacer
una copia de la imagen
de María, realizando un
vaciado en cera de su
rostro y manos, fue una
gran cosa esta autoriza-
ción, pues parece ser la
único copia autentica,
según los andacollinos
de San Felipe. La imagen

autentica se discute si fue
mandada a hacer al Perú o
en La Serena. Como decía-
mos fue en agosto del año
50, cuando es traída en un
auto Ford 1940 de color
blanco. (Hay que entender
el porqué de estos datos,
don Eulogio y su hijo Ma-
rio son mecánicos), venia
don Fernando Aldunce,
don Augusto Tello y don
Hugo Martel. Llegaron al
sector del El Peñón (actual
Colegio Alemán) y allí pre-
pararon en el pic-up de la
burrita Ford A de don
Eulogio  "un anda engala-
nada" para llegar hasta el
sector de la Av. Riquelme,
el gran lugar de llegada al
pueblo por la presencia de
la Estación de Ferrocarri-
les  en esos años. Allí es-
peraba una gran multitud
y uno de los gestores de
esta recepción era el  caris-
mático, conocido y queri-
do, padre Benito Larraña-
ga Morales, partiendo des-

de allí hasta la Casa de
Ejercicios o Santuario de
Andacollo en Av. Maipú.
Debo recordar a mis lecto-
res, que en esos años no
existía la Parroquia, solo se
funda doce años después,
un  febrero de 1962.  Es
bueno traer al día de hoy
los acontecimientos pasa-
dos, para entender el pre-
sente y proyectarlo al futu-
ro. Ni quedarse en el pasa-
do, ni olvidarlo.

Que lección nos da Ma-
ría, la mamá de Jesús hoy.
Dice el texto de Lucas:
"Entonces María se levan-
tó y se dirigió rápidamen-
te a un pueblo en la mon-
tañas de Judea a ver a su
prima Isabel", Isabel será
la mamá de Juan El Bauti-
zador, a María 'no se le
cayó la corona'  y hace un
trabajo de acompañamien-
to a su parienta. Hermoso
gesto, digno de imitar y
dejar de lado devociones
añejas y sentimentaloides.

El hombre es muy astuto
o la poli es un fracaso
que un ‘Guinca’ los haga lesos
yo creo que no es el caso.

Hizo lesos a sus amigos,
con tremendas inversiones
quiere decir que en chile
esta la mata de parrones.

Con tantos autos de lujo
de un porrazo los vendió
y del país se escapo
no creo que sea brujo.

Afuera agarro otra mina
andaba en caballo ajeno
a gozar con el billete
que le dieron los chilenos.

Un famoso periodista
que junto con su señora
cooperan en buena parte
para que el goce ahora.

Queridos y buenos lectores
¿pregunto por qué será
se los verán de muy lejos
o en chile no pasa ‘na’?

Mari, mari Peñi, mari, mari Lamien
Nos acercamos rauda-

mente al próximo 12 de oc-
tubre, fecha que -según se
nos ha enseñado- celebrare-
mos un aniversario más del
Descubrimiento de América
en el año 1492. Tal aconteci-
miento constituye una fala-
cia histórica, toda vez que se
presume que miles de años
atrás anduvieron por estos
lares los egipcios y otros pue-
blos asiáticos. Posteriormen-
te fueron los vikingos (Erik el
Rojo y Leif Erikson) quienes
posaron las plantas de sus
pies en nuestras costas. Y,
antes de Cristóbal Colón, fue
el navegante Américo Vespu-
cio el que llego a estos terri-
torios, basándose en la car-
tografía de Piri Reis. Por eso
nuestro continente se llama
América.

Al margen de esta intro-
ducción aclaratoria, debere-
mos entender que las etapas
históricas conocidas como el
Descubrimiento y la Con-
quista establecieron la im-
pronta europea de una clara
dominación sobre los pue-
blos autóctonos de América.
En efecto, los integrantes de
las tropas de avanzada esta-
ban compuestas por ambi-
ciosos aventureros españo-
les que medraban en sus
ejércitos y por presidarios a
los que se les ofrecía la liber-
tad a cambio de enrolarse en
esta  ‘sacrosanta’ misión.

En este contexto, es da-
ble imaginar a los bizarros
soldados españoles atavia-
dos con sus relucientes ar-
maduras, montados en re-
sistentes cabalgaduras y
munidos de filosas espadas
y potentes arcabuces atra-
vesar estas tierras, sojuz-
gando a pueblos enteros que
encontraban a su paso. Los
pueblos originarios eran -
por lo general- pacíficos; no
practicaban la metalurgia,
indispensable para la fabri-
cación de armas de guerra,
y desconocían el caballo
(este noble animal fue intro-
ducido  en América precisa-
mente por los hispanos).

Etimológicamente, todos los
‘aborígenes’ eran mapu-
ches, es decir, ‘gente de la
tierra’. En tal sentido, se
desplazaban libremente de
un lugar a otro y no necesi-
taban títulos de dominio
para poseer la tierra (no
existían los conservadores
de Bienes Raíces). Tenían, y
aun hoy los mapuches tie-
nen una cosmovisión distin-
ta y una idiosincrasia dife-
rente a la nuestra.  Su len-
guaje (el mapudungun) es
oral y no escrito, su práctica
del Derecho es consuetudi-
naria (arraigándose por el
uso y costumbre) y su reli-
giosidad es respetuosa y
agradecida de la Divinidad.

El 12 de octubre del 1492,
marca para España un hito
importante en la Historia
Universal. Pero para los pue-
blos americanos, marca el ini-
cio de la más grande expolia-
ción de nuestros recursos na-
turales. ¿Cuántas toneladas
de oro, plata y otros metales
preciosos se enviaron a la pe-
nínsula ibérica? Marca, tam-
bién, el comienzo de la más
cruenta invasión sufrida por
pueblo alguno. ¿Cuántos Gal-
varinos perdieron por muti-
lación ambos brazos, y cuan-
tos Caupolicanes murieron
por empalamiento?

La tierra tiene un valor
intrínseco, es cierto. Sabe-
dores de esto, los conquista-
dores españoles arrasaron a
sangre y fuego con cuanta
toldería encontraron a su
paso  para usurpar las me-
jores tierras y entregarlas a
los encomenderos, lo cual
constituyo la creación del
vasallaje (forma siútica de
referirse  a la esclavitud). Así
que eran los indios vencidos
los labradores al servicio del
señor de nuevo cuño; luego
se agregaron los esclavos
negros traídos de África, y
más tarde al mestizaje entre
indios y negros (zambos).

 ¿Deberíamos conmemo-
rar con tanto regocijo, enton-
ces, dicho acontecimiento?

¿Deberíamos celebrar

con alborozo haber sido ex-
plotados impunemente por
más de tres siglos?

La nacionalidad chilena
se formo en base al mesti-
zaje  de españoles y mapu-
ches, aún cuando también
hubo cruzamiento con mu-
jeres de otras etnias origina-
rias (aymaras, changos, ata-
cameños, likanantay, pi-
cunches, huilliches, onas,
alacalufes, kaweskar, y
otras). Y es por este motivo
que me causa mucha desa-
zón, el hecho de discriminar
a nuestros ancestros origi-
narios, al punto de que no
pocos mapuches quieran
cambiarse sus apellidos ori-
ginales por apellidos de as-
cendencia española.

La impresión de que los
mapuches son terroristas me
parece errada y no justifica la
militarización de la Arauca-
nía. Hay que entender que
ellos luchan por la reivindi-
cación de sus derechos ances-
trales, por la devolución de
las tierras usurpadas y por el
reconocimiento de su cultu-
ra y su cosmovisión.

El estado tiene una Deu-
da Histórica con este pueblo,
similar a la que tiene con os
profesores de Chile. ¡Y las
deudas hay que pagarlas! Es
hora, entonces, de que el go-
bierno avance en la creación
e implementación del Minis-
terio de Asuntos Indígenas,
propiciando, mesas técnicas
que analicen en justicia toda
la problemática y arriben a so-
luciones integrales y definiti-
vas. Solo así construiremos
una paz duradera; solo así
honraremos de verdad a la
justicia; solo así alcanzaremos
un mayor bienestar para to-
dos y solo así eliminaremos
las odiosas discriminaciones.

Creo que es el mejor ho-
menaje que nosotros, los
‘huincas’, podríamos ren-
dirles a nuestros ‘peñis’ y a
nuestra ‘lamien’. No en
vano debemos considerar-
nos una nación multi-cultu-
ral, y ser -realmente- un
‘asilo contra la opresión’.

Por Winton Ávila Michea

El Evangelio de Estanislao Por Estanislao Muñoz

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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 CONOZCA A SU CANDIDATO: Marcela Zamora Salinas,
postulante del PR al Concejo Municipal de Putaendo:

“Yo quiero ser el portavoz de los distintos sectores
(…) cumplir con el trabajo de un concejal”

Menos basura, más limpieza:

Eugenio Cornejo propone creación de
un Centro de Reciclaje para San Felipe

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Marcela Zamora Salinas,
profesora y postulante del PR
al Concejo Municipal de Pu-
taendo.

Profesora del Colegio Santa Juana de Arco e integrante de la
agrupación PutaendoResiste, apuesta por conseguir el voto po-
pular de su comuna y transformarse en parte de la próxima ad-
ministración municipal.

Marcela Zamora Salinas, es
profesora de Educación Básica
y en su currículo no sólo desta-
ca su Magíster en Educación,
sino que también los 26 años que
ha dedicado a la docencia, gran
parte de ellos en el Colegio Santa
Juana de Arco en San Felipe.

Zamora es putaendina, ac-
tualmente miembro de la agru-
pación ambientalista Putaendo-
Resiste y afirma que siempre ha
estado pendiente de apoyar can-
didaturas y organizaciones que
permitan el desarrollo y progre-
so de la comuna que la vio na-
cer. Desde ese ámbito, es que
decidió lanzarse como candida-
ta a concejal de Putaendo -según
dice-independiente pero levan-
tada por el Partido Radical, PR.

Hija de profesor, la candidata
estudió toda la enseñanza básica
en el Liceo B7 de Putaendo, esta-
blecimiento en el que su padre fue
director. Dentro de su bagaje so-
cial, Zamora fue secretaria de la
Unión Comunal y tesorera en la

Junta de Vecinos de la Población
San Antonio, donde asegura ha-
ber gestionado la pavimentación
de 1 kilómetro con fondos parti-
cipativos y regionales.

La docente que en el último
período de administración muni-
cipal, Putaendo ha mostrado gran-
des avances, sin embargo cree que
aún queda mucho por hacer y
mejorar en su comuna, particular-
mente en el contexto educacional,
en el cual, le preocupa especial-
mente, la baja en la matrícula que
han sufrido los establecimientos
educacionales putaendinos, pro-
vocado por la migración de alum-
nos a otras comunas.

-Desde ese punto de vista
¿cómo evalúa la gestión del al-
calde Guillermo Reyes?

“Muy buena, él es muy eje-

cutivo, se ven resultados, sobre
todo en la parte de hermosea-
miento, pero yo creo que donde
debe mejorar es escuchar las
bases, hay gente en los sectores
que necesitan ser escuchados,
porque hay necesidades inmi-
nentes. Por ejemplo, en el cam-
po las calles están llenas de ho-
yos, entonces que también él
escuche a los sectores rurales”.

-Y la labor de los conceja-
les ¿qué tal?

“En este minuto yo creo que los
concejales no han cumplido con su
trabajo, es decir, las tareas que ellos
tienen que hacer, no es solamente
acompañar al alcalde, sino también
ellos tienen que hacer un trabajo
en terreno y esa parte está al debe
(…) carente de propuestas y estar
más con la gente”.

-¿Es más difícil para un sec-
tor como Putaendo desarrollar-
se como lo hacen otras comu-
nas del Valle de Aconcagua?

“No, yo creo que no. Actual-
mente a la gente tenemos que
prepararla en liderazgo, que se-
pan plantear proyectos y de esa
manera se hace mucho más fácil
salir adelante. Este fin de sema-
na estuve con un grupo del sec-
tor de Casablanca, gente real-
mente muy empoderada y empe-
ñosa que tienen el proyecto de
una media luna y me invitaron a
estar con ellos. Yo lo felicité por-
que están logrando gestionar sus
proyectos, hermosear sus luga-
res y eso es un gran avance, pero
eso hay que hacerlo en todas
partes”.

-¿Cuáles son los sectores
más complejos de su comuna
actualmente, los que tienen
mayores necesidades y que re-
quieren de forma urgente me-
jor gestión municipal?

“En este minuto lo que veo
es la parte rural, hay necesida-
des en cada sector que hay que
mejorar. Veo que hay sectores en
los que ha disminuido la pobla-
ción, me he admirado de eso, por
ejemplo, en Los Patos, la gente
antigua que uno conocía ha ido
emigrando, hay poca gente y eso
también nos dice que en esos
sectores no le hemos dado cabi-
da a mejoras de esos lugares con
sus propias necesidades”.

-¿Cuáles son sus propues-
tas en caso de ser elegida como
concejal de Putaendo?

“Yo a toda la gente le digo,
lo que voy a hacer es cumplir con
el trabajo de un concejal. El con-
cejal debe fiscalizar, normar y
también proponer cosas, esa es

mi pega. Si salgo elegida, quie-
ro cumplir con ese trabajo”.

-Pero ¿hacia dónde apun-
ta el foco?, concretamente ¿por
dónde empezaría?

“Lo primero, insisto, es es-
cuchar a las personas. Yo voy a
ser su portavoz en el Concejo
Municipal de las necesidades de
cada sector, eso es lo primero.
Obviamente que hay que fisca-
lizar algunas cosas que no fun-
cionan (…) hay que observar,
revisar y mejorar”.

Menos basura y más limpieza
es lo que propone el candida-
to a alcalde Eugenio Cornejo.

Como una respuesta a la demanda de la
comunidad por un San Felipe más limpio,
el candidato Eugenio Cornejo propone la
creación de un centro de reciclaje para la
ciudad.

Un centro de reciclaje para la
ciudad, es una de las propuestas
que el candidato Eugenio Corne-
jo contempla dentro de su progra-
ma alcaldicio 2016 – 2020, y que
implica la creación de puntos de
acopio ubicados en los cuatro pun-
tos cardinales de la ciudad, con el
fin de proveer a la comunidad de
espacios permanentes para la dis-

posición de basura y escombros
“La idea es que los vecinos de la
comuna puedan acceder a estos
puntos limpios fácilmente y de
forma permanente, en los cuales
habrán personas encargadas de
la manipulación y la recepción”
dijo Cornejo.

El postulante al sillón alcal-
dicio señaló además que “Estos
puntos verdes permitirán que
esos sectores que hoy vemos
como microbasurales en dife-
rentes lugares de la ciudad, va-
yan desapareciendo,  permitien-
do de ésta forma que la comu-
nidad se involucre activamente
en la limpieza de San Felipe».

Asimismo, este centro de
reciclaje, contempla la forma-
ción de la comunidad en mate-
rias medioambientales “quere-
mos crear conciencia respecto a
la limpieza de nuestro entorno,
orientando a los vecinos a par-
ticipar de manera activa en el
cuidado de nuestra ciudad”.

Eugenio Cornejo señaló ade-
más que esta iniciativa “también
significa una perspectiva de ne-
gocio y generador de empleos en

nuestra comuna, lo que no sólo
disminuirá los microbasurales y
basura callejera, sino que ade-
más significará un aumento del
empleo formal e informal, apo-
yados por programas municipa-
les de capacitación”.

Consultado respecto al
modo de financiamiento de este
proyecto, Eugenio Cornejo se-
ñaló “actualmente existen recur-
sos del Ministerio de Medio
Ambiente que permiten la crea-
ción e implementación de estas
propuestas, por lo que creemos
necesario, aprovechar estos re-
cursos para una necesidad que
actualmente se evidencia trans-
versalmente en San Felipe”.

Este proyecto trabajará tam-
bién de la mano de los planes
medioambientales en las escue-
las de la comuna “al involucrar
a nuestros niños en esta propues-
ta, ayudamos en la educación
medio ambiental, en la toma de
conciencia de estas materias, y
lo haremos desde los más peque-
ños, pues son ellos los reales
agentes de cambio a los que de-
bemos apuntar”, concluyó.

Ex Presidente Sebastián Piñera
llama a votar por Felipe Cuevas

como Alcalde de San Felipe
Con un extenso video don-

de junto a hacer referencia a la
necesidad de un cambio pro-
fundo en San Felipe, y resaltar
las cualidades que diferencian
a Felipe Cuevas del resto de los
candidatos, el líder de la coali-
ción opositora al Gobierno de
Bachelet, Chile Vamos, salió a
pedir que el 23 de octubre co-
mience el cambio para Chile
desde San Felipe.

Pocos han sido los candida-
tos que han recibido apoyo ex-
plícito de figuras relevantes a
nivel nacional. Algunos como
estrategia para desvincularse del
sector al que pertenecen, y otros
porque simplemente enfrentan
un proyecto personal: «No es mi

caso -señaló Felipe Cuevas Man-
cilla-, pues he recibido permanen-
temente el respaldo de figuras
como Marcelo Forni, ya quien
siempre he sido consecuente con
mi sector político. Si bien levan-

tamos un proyecto de ciudad
(San Felipe De Primera), que
requiere de cambios profundos
y no solo cosméticos, jamás he-
mos renegado del sector que
pertenecemos».

A través de un video el expresidente Sebastián Piñera lla-
mó a los sanfelipeños a votar por Felipe Cuevas como Al-
calde de San Felipe.
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Municipalidad de Los Andes dio inicio a ‘Escuela de Dirigentes y Líderes 2016’

Potencian rol de la mujer en la sociedad con talleres participativos

Puede participar toda la familia y de manera gratuita:

Grandes actividades culturales y tradicionales se realizarán en Calle Larga

La escuela de líderes consta de tres talleres, abordando temáticas como el rol femenino en
la sociedad y el desarrollo personal; la prevención de la violencia, la historia de la participa-
ción femenina y la ley de organizaciones comunitarias.

Con el fin de fortalecer diferentes capaci-
dades en mujeres dirigentes y líderes so-
ciales, así como propiciar espacios de
aprendizajes compartidos y valoración del
aporte femenino en los diferentes ámbitos
de la vida en sociedad, la Dirección de
Desarrollo Comunitario del municipio an-
dino inició la primera ‘Escuela de Dirigen-
tes y Líderes 2016’.

LOS ANDES.- Me-
diante talleres de participa-
ción, las profesionales a car-
go buscan entregar concep-
tos y herramientas que for-
talezcan el análisis y la ela-
boración de propuestas,
pensando en el desarrollo
de cada una de ellas y de las
organizaciones a las que
pertenecen.

“Nos interesaba gene-
rar un espacio de encuen-
tro y formación para las
mujeres dirigentes de nues-
tra comuna”, manifestó la
directora de Desarrollo Co-
munitario (dideco) de la
Municipalidad de Los An-
des, María Cecilia Prado.

Agregó, que estas ins-
tancias favorecen el diálogo
y reconocen el aporte que

las mujeres hacen principal-
mente desde las organiza-
ciones sociales, comunita-
rias y culturales, así como
“generar una red para ver
cuál es su sueño de ciudad”,
añadió.

La escuela de líderes
consta de tres talleres, abor-
dando temáticas como el rol
femenino en la sociedad y el

desarrollo personal; la pre-
vención de la violencia, la
historia de la participación
femenina y la ley de organi-
zaciones comunitarias,
siendo parte asesora en la
formulación de proyectos a
los que estas entidades que
pueden postular.

Mirna Zavala asistió a
esta primera jornada de ta-

lleres, destacando la instan-
cia de poder compartir ex-
periencias con otras diri-
gentes: “la actividad fue en

la autovaloración, la au-
toestima, mucha informa-
ción bastante importante,
también cómo nos vemos

nosotras como mujeres y
cómo nos ve la sociedad. Ha
sido bien interesante”, ex-
presó.

Este viernes 7 y sábado 8 se realizará el Segundo Encuentro de
Cultura Tradicional, donde participan escuelas de diferentes lu-
gares del país y el domingo 9 y lunes 10 de octubre, en San Vi-
cente, se invita a la familia a participar de la Segunda Fiesta Cos-
tumbrista y Feria Campesina. Serán grandes actividades se rea-
lizarán este fin de semana en la comuna de Calle Larga, donde
puede participar toda la familia y de manera gratuita.

En estas jornadas, podrá encontrar almuerzos y comidas tí-
picas, juegos y actividades campesinas, rodeo, y muchas
otras actividades que tienen que ver con la vida en el campo
y sus trabajos diarios.

AVISO REMATE
Juzgado Trabajo San Felipe, domicilio Riquelme 54, causa Rit C-43-2015, caratulada Díaz
con Sucesión Fuentes Quinteros, 24 Octubre 2016, 12:00 hrs., rematará 100% derechos
hereditarios en inmueble que corresponde al Sitio o Lote F del plano subdivisión con frente a
calle Lope de Ulloa N° 1820, antes Pedro Montt, comuna Quinta Normal, Región Metropolitana,
que deslinda: Norte, en 33 metros 50 centímetros con propiedad de don Manuel J. Lobos;
Sur, en igual medida con sitio E y parte del sitio A; Oriente, en 9 metros con calle Lope de
Ulloa, antes calle Pedro Montt; y Poniente, en 10 metros con lote N° 1, adjudicado a doña
Elfrida Herden de Birke, hoy propiedad de don Presbítero Loyola. El dominio  a nombre de
sucesión demandada, rola  fojas 7.480 N° 6.391 año 1994,  fojas 51.747 N° 50.200  año 1997,
y  fojas 2.158 N° 2.329   año 2000, todas Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces de
Santiago. Figura con Rol Avalúo  3411-18, comuna Quinta Normal. Mínimo subasta $
23.138.253, corresponde tasación fiscal. Precio se pagará contado, debiendo consignarse
saldo dentro quinto día hábil. Interesados deberán presentar boleta orden del tribunal o
consignación en la cuenta corriente Juzgado, o dinero efectivo, equivalente 10% mínimum
subasta. Subastador deberá señalar domicilio dentro del radio urbano San Felipe. Demás
bases remate, se encuentran en causa individualizada, se puede acceder consulta causa
www.pjud.cl                                                                                                                             4/4

Extracto

En causa Rol Nº C-26437-2006 del Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
caratulada "Comité de Agua Potable Rural Las Coimas con Dirección General
de Aguas", sobre regularización e inscripción de derecho de aprovechamiento
de aguas, en que el Comité de Agua Potable Rural de Ermita, Las Coimas,
El Encón, solicita regularización e inscripción de un derechos de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente
y continuo por un caudal de 12 l/s, a extraer mecánicamente desde un pozo
ubicado en el sector Lo Ermita, Las Coimas, El Encón, en las coordenadas
UTM Norte 6.385.365 m y Este 338.517 m. Datum Sudamericano 69, en la
comuna de Putaendo, provincia de San Felipe, V Región; por resolución de
fecha 2 de Agosto de 2016 se citó a las partes a la audiencia del quinto día
hábil después de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y,
si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario señalado.

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

LOS ANDES.- El vier-
nes 7 y sábado 8 de octubre
desde las 18:00 horas en el
Centro Cultural y Museo
Pedro Aguirre Cerda, las es-
cuelas de la comuna y otras
provenientes de diferentes
lugares del país, darán ini-
cio al Segundo Encuentro
de Cultura Tradicional ‘Ca-
lle Larga, Donde se Vive la

Tradición’, jornadas de bai-
les típicos y montajes que
representan nuestra cultu-
ra.

“Nosotros invitamos a
toda la comunidad a ser
partícipes de este encuentro
de cultura, de rescate de las
tradiciones y del patrimo-
nio cultural de la comuna
de Calle Larga, este es un

proyecto educativo, es un
sello que tiene la educación
en la comuna, para valorar
y reconocer nuestras raí-
ces”. Sostuvo la directora
del daem María Teresa Sil-
va.

En esta actividad, parti-
ciparán alumnos de las co-
munas de Pozo Almonte,
Mulchen, Palmilla, Placilla,
Culmaco, Maipú, San Ber-
nardo y escuelas municipa-
les de Calle Larga.

Para el día domingo 9 y
lunes 10 desde las 10:00
horas en la Escuela de Ro-

deo Ramón de los Llanos
en el sector de San Vicente,
por segundo año se realiza-
rá la Fiesta Costumbrista y
Feria Campesina, que re-
úne a gran cantidad de per-
sonas.

“Tenemos muchas acti-
vidades de cuales se hacen
a diario por los usuarios y
campesinos de la comuna y
ellos a través de esta feria
y fiesta costumbrista, quie-
ren mostrar sus tradiciones

y que hacer diarios a la co-
munidad, no solo a la co-
muna sino que a todo el
Valle, la invitación es a todo
el Valle”, expresó Felipe Ur-
bina, encargado de Prodes-
al de Calle Larga.
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Alumnos de la Escuela Industrial se verán directamente beneficiados:

SNA Educa inauguró en San Felipe moderna
Aula Móvil de Mecatrónica y Automatización

Aula Móvil de la Corporación SNA Educa, fue inaugurada en San Felipe, den-
tro del aniversario 75 del Liceo Industrial.

Emanuel Álamos, opera-
dor y tutor del Aula Móvil.

Andrés Vargas Munita,
Director de la Escuela
Industrial Guillermo Ri-
chards Cuevas.

Aula Móvil cuenta con alrededor de 6 estaciones de trabajo, cuyos instrumen-
tos más destacados son: impresora 3D, 2 servomotores, un brazo robótico,
entre otros.

Sala itinerante recorrerá el país poniendo a disposición
de distintos establecimientos educacionales técnico-
profesionales, tecnología de punta, la cual servirá para
que los estudiantes asimilen de forma óptima el ingre-
so al mundo de la industria.

En el marco del ani-
versario 75 del presti-
gioso Liceo Industrial
de San Felipe, la SNA
Educa, Corporación
Educativa de la Socie-
dad Nacional de Agri-
cultura, presentó a la
comunidad el Aula Mó-
vil, con tecnología de
punta en mecatrónica y
automatización, la cual,
recorrerá el país con el
objetivo de mejorar los
procesos de enseñanza-
aprendizaje de los 20
establecimientos perte-
necientes a su red, en-

tre los que destaca La
Escuela Guillermo Ri-
chards Cuevas.

El Proyecto Aula
Móvil, es una moderna
sala de clases fabricada
por completo en Chile
y su propósito funda-
mental es agregar valor
a los programas educa-
tivos de aquellos cole-
gios, escuelas y liceos
que imparten carreras
técnicas de nivel medio
y, principalmente, a
aquellos establecimien-
tos ubicados en zonas
rurales.

Así lo explicó Ema-
nuel Álamos, operador
y tutor del Aula Móvil,
quien junto con detallar
el fin socio-educacional
de este espacio, precisó
que “la mecatrónica es
la mezcla de especiali-
dades como mecánica,
electrónica, electrici-
dad, robótica, entre
otras y el aula cuenta
con todo tipo de tecno-
logías para que el
alumno pueda desa-
rrollarse de manera tal
que salga a la industria
y esté completamente
preparados. Estas tec-
nologías están hoy en
la industria, ellos van a
estudiar van a salir a

trabajar en algo que
estudiaron y ya cono-
cen”, apuntó Álamos,
fundamentando que
hasta hoy, muchos
alumnos entran al
mundo laboral y se en-
cuentran con una rea-
lidad tecnológica dife-
rente o a veces desco-
nocida.

Físicamente, la mo-
derna Aula Móvil, es un
mini remolque expan-
sible-retráctil, autosus-
tentable para cierto pe-
ríodo de tiempo. Puede
funcionar a través de 3
tipos de energías: ali-
mentación fotovoltaica
mediante 3 paneles so-
lares de movilidad ma-
nual y otros dos ancla-
dos a un mástil de con-
trol; generador diésel y
conexión externa a la
red eléctricade 280 y
220 volts.

En términos de
equipamiento, esta sala
itinerante cuenta con 6
estaciones de trabajo,
dentro de las cuales po-
see una impresora 3D,
2 servomotores, un
brazo robótico, moto-
res de corrientes, un
proyector interactivo,
una pizarra magnética,
un televisor para visua-

lizar distintos tipos de
planos (eléctricos, neu-
máticos) y material de
apoyo. Además está au-
tomatizado para con-
trolar el accionar y apa-
gado de motores, com-
presores, climatizado-
res yencendido y apa-
gado de luces.

Mediante estas he-
rramientas, en el lugar
se pueden desarrollar
especialidades tales
como: neumática, hi-
dráulica, electroneu-
mática y electrohidráu-
lica, programación de
PLC (Programador Ló-
gico Programable), en-
tre otros. Al llevarlo a la
práctica, el alumno po-
drá crear, desarrollar,
mejorar y mantener
productos, sistemas y
dispositivos presentes
en todos los sectores
productivos, industria-
les y domésticos del
país, como son: la robó-
tica, máquinas y líneas
de producción automa-
tizadas, vehículos, avio-
nes, sistemas de segu-
ridad y modernos elec-
trodomésticos.

El director de la Es-
cuela Industrial Gui-
llermo Richards Cue-
vas, Andrés Vargas

Munita, destacó la im-
portancia de poder con-
tar con este importan-
te instrumento tecnoló-
gico, argumentando
que “estamos fascina-
dos porque nuestros
alumnos cada vez más
han ido entusiasmán-
dose con estos temas de
automatización, de
programación, tene-
mos muchos niños que
están participando en
temas de robótica,
campeones en distintas
lides, algunos han ido
al extranjero incluso de
acuerdo con sus capa-

cidades y todo educa-
dor quiere poner a dis-
posición de sus alum-
nos las mejores herra-
mientas para que desa-
rrollen sus capacida-
des y esta aula signifi-
ca eso, lo mejor del
mundo está aquí”, afir-
mó

“Lo que ellos van a
conocer acá, son muy
pocos los privilegiados
de poder tenerlo a la
mano y siempre cuan-
do van a visitar empre-
sas nos dicen ‘pucha’
podríamos tener un si-
mulador de una correa

de producción, o los
elevadores, un montón
de juguetes que ellos
van a poder usar ahora,
aprender, cometer los
errores aquí, equivo-
carse en la escuela an-
tes de llegar a la indus-
tria a trabajar en ello”.

Luego de su inaugu-
ración en San Felipe, el
Aula Móvil de mecatró-
nica comienza su reco-
rrido por el resto del
país, comenzando por
la zona sur y se espera
que regrese a Aconca-
gua durante el mes de
noviembre.
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Celebran aniversario 174 del Hospital
San Camilo con significativos avances

El Hospital San Camilo celebró un año más de vida, dando
cuenta de numerosos avances en materia de inversiones,
mejoras para sus usuarios y sus funcionarios, además de
haber concretizado su planificación estratégica para deter-
minar el futuro de la institución.

Durante este nuevo año, el establecimien-
to ha recibido 5 nuevos especialistas, nue-
va infraestructura y servicios y más de mil
800 millones de pesos en equipamiento.

El Hospital San Camilo
celebró un año más de vida,
dando cuenta de numerosos
avances en materia de in-
versiones, mejoras para sus
usuarios y sus funcionarios,
además de haber concreti-
zado su planificación estra-
tégica para determinar el
futuro de la institución, todo
en el marco de un gran año
para sus usuarios, ya que
durante este periodo, el re-
cinto ha podido sumar nue-
vos especialistas, nueva in-
fraestructura y nuevas in-
versiones en equipamiento
que permiten entregar una
mejor atención.

De esta manera, por
ejemplo, la llegada de los
nuevos especialistas, ha
permitido contar con mayor
disponibilidad de horas en
áreas tan sensibles como
oftalmología o neurociru-
gía. Por su parte, en mate-
ria de infraestructura, un
servicio tan importante
como farmacia ahora cuen-
ta con bodegas de medica-
mentos acordes a todos los
estándares de calidad exigi-
dos, contando con un espa-
cio adecuado y seguro para
el cuidado de los medica-
mentos.

“Estamos contentos de

celebrar un nuevo aniver-
sario con la comunidad ya
que podemos dar cuenta de
un buen año en el cual se ha
avanzado en prestaciones,
renovación de equipamien-
to y en infraestructura,
todo lo cual nos permite
entregar una mejor salud a
toda la población, como
ocurre con la inauguración
de la UCI Pediátrica y la
reciente aprobación por
parte del Minsal de recur-

sos para nuevamente reno-
var y mejorar nuestras de-
pendencias de Urgencias”,
aseguró la directora del es-
tablecimiento, Susan Porras
Fernández.

En materia de inversio-
nes, las cifras hablan de más
de mil 800 millones inver-
tidos en servicios como Pa-
bellón, Laboratorio, Oftal-
mología o Anatomía Patoló-
gica, entre otros, en los cua-
les junto con renovar el

equipamiento más antiguo,
se ha podido de dotar de
nuevas máquinas capaces
de realizar nuevas presta-
ciones a los usuarios.

En la ceremonia, tam-
bién se realizaron diversos
reconocimientos a los fun-
cionarios que se acogen a
retiro, así como también se
entregó la Distinción Segis-
mundo Iturra, reconoci-
miento que entrega la insti-
tución al funcionario que
represente los valores de un
verdadero servidor público
como lo fue en vida el Dr.

Iturra, obteniendo este año
el honor los funcionaros
Efraín López, Cinthya Iba-
ceta, Dra. Rebeca Ulloa, Co-
rina Mamani y Alfonso Aya-
la.  Por su parte, también se
hizo un público reconoci-
miento a los 20 años del
Centro de Rehabilitación
Integral C.R.I. en donde se
reconoció a su creador, el
Dr. Patricio Cornejo Vidau-
rrázaga y a Rodolfo Jara,
kinesiólogo que ha estado
trabajando en el centro du-
rante estos 20 años de ma-
nera consecutiva.

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE LA ZONA SAN FELIPE
NECESITA CONTRATAR:

- JEFES  DE TURNO PARA
SECCION DE FRIGORIFICO

CONOCIMIENTOS TECNICO ACORDE AL CARGO Y
COMPUTACION A NIVEL USUARIO.

- OPERADORES SALA DE MAQUINAS
CONOCIMIENTOS TECNICO ACORDE AL CARGO Y
COMPUTACION A NIVEL USUARIO.

   ENVIAR CURRICULUM VITAE A
CASILLA 7 – D  SAN FELIPE

Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María
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Organiza el Club Folclórico Renacer desde el Mediodía:

Este sábado es el campeonato
regional de Cueca en La Pirca

Director y fundador de este
club de cueca, don Abraham
Calderón Maldonado.

PANQUEHUE.- Este
sábado 8 de octubre la cita
del folklore aconcagüina
está pactada para el medio-
día en la sede Arturo Prat,
sector La Pirca, en Panque-
hue, lugar en donde se de-
sarrollará el 13º Campeona-
to Regional de Cueca, com-
petencia organizada por el
Grupo Folclórico Rena-
cer, agrupación que fue
fundada en 2004, fecha
cuando iniciaron a desarro-
llar este evento.

A SOLAS CON
EL FUNDADOR

Diario El Trabajo ha-
bló la noche de este jueves
con el director y fundador
de este club de cueca, don

Abraham Calderón
Maldonado, quien nos
presentó a su directorio y
parte de los miembros del
club.

«Iniciamos este club en
2004, éramos inicialmente
apenas 15 personas, poco a
poco se fueron uniendo ve-
cinos, jóvenes y hasta niños
a nuestro club, actualmen-
te ya tenemos 39 miembros
activos, somos una gran
familia artística», explicó
Calderón.

Según nos explicó este
panquehuino de 83 años,
son seis las categorías en las
que competirán los artistas
invitados, «este año estarán
compitiendo en Mini, Infan-
til, Juvenil, Adulto y catego-

ría Libre, para los mejores
habrá medallas, premios y
regalos, también tendremos
muchas comidas típicas du-
rante toda la actividad»,
agregó el fundador de Rena-
cer.
Roberto González Short

Comienzan los Recreos
Interactivos en la escuela especial

Comenzaron los recreos interactivos en la Escuela Especial
de Santa María, bajo la conducción del profesor de Educa-
ción Física Cristopher Ortiz Aguilera.

Ayer  jueves 6 de octubre comenzaron los
recreos interactivos en la Escuela Espe-
cial de Santa María, bajo la conducción del
profesor de Educación Física Cristopher
Ortiz Aguilera.

Los patios de recreo
constituyen el escenario
más amplio de interacción
al que tienen acceso los
niños en edad escolar, so-
bre todo para niños con
capacidades diferentes;
son un espacio de rutina
diaria, la cual se convierte
en la oportunidad para la
interacción y el juego.

Desde una mirada
educadora, el monitor de-
sarrolla actividades de
Coordinación, equilibrio
(con slack line), manipu-
lación, fuerza y otras ha-
bilidades para mantener
un cuerpo en buenas con-
diciones, alejado de la
obesidad, problema na-
cional de Chile, por el tipo
de alimentación que se
consume.

Aprovechar todos los
espacios de recreo, al es-
parcimiento, al descanso,
al juego y a diversas  acti-
vidades que trascienden la
sala de clases y que por su
carácter lúdico, suelen ser
aisladas del contexto edu-
cativo regular, es decir, el
patio de recreo hace parte
de un conjunto educativo
denominado escuela, por
ser un lugar interactivo, se
delimita por parte de los
docentes, los cuales des-
vinculan su función peda-
gógica en este contexto.

Desde esta perspectiva
los patios de recreo, ade-
más de ser escenarios dis-
puestos para el ocio y el

entretenimiento, deben ser
pensados desde una diná-
mica integradora, que con-
fabule el interés pedagógi-
co de los docentes hacia la
interacción social y el
aprendizaje desde experien-
cias educativas que se for-
talecen dentro y fuera del
aula.

Experiencia  destacada
que apoya el sano desenvol-
vimiento, interacción y co-
municación de los estudian-
tes con talento especial en
el patio de recreo, ligados al
desarrollo de otras habilida-

des y destrezas que se pue-
den fortalecer desde el ám-
bito educativo.

En definitiva, se consi-
dera el juego como un fac-
tor importante en el desa-
rrollo social intelectual y
lingüístico. Jugar es una ac-
tividad espontánea, gratui-
ta en la que están presentes
la emoción, la expresión, la
comunicación y la actividad
inteligente, por lo que el jue-
go pasa a ser una acción
esencial en el desarrollo in-
fantil y facilitador de una
mejor calidad de vida.

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

CLUB FOLCLÓRICO RENACER.- El directorio y parte de los folcloristas de Renacer, aten-
dieron ayer jueves a Diario El Trabajo, para hacer ellos directamente la invitación a este
colosal campeonato.
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La próxima semana inicia proceso de sorteo:

Usarán ‘Tómbola’ en el Cordillera para sortear matrícula disponible

Director del Cordillera,
Jorge Sepúlveda.

ANSIEDAD.- Todos los días los apoderados revisan el listado,
para ver para qué cursos hay o no matrícula 2017.

NUESTRO FUTURO.- Estos pequeñitos ya tienen asegurado su
año escolar 2017, pues son alumnos activos este año.

EFERVES-
CENCIA.-
Cientos de
apoderados
del Cordillera
han tenido
una agitada
jornada en las
últimas
semanas para
lograr matri-
cular a sus
hijos.

Una noticia muy
importante es la que
dio a conocer el direc-
tor del Colegio Cordille-

ra en relación al proce-
so de matrícula 2017,
Jorge Sepúlveda, luego
que este proceso termi-

nara y las cifras de soli-
citudes de cupos para
estudiantes en esa casa
estudiantil sanfelipeña
se disparara considera-
blemente.

«Es una situación
positiva, porque signi-
fica que en nuestro co-
legio estamos haciendo
las cosas de manera
excelente, pero a la vez
también es una pena,
porque nos veremos
obligados a realizar
una tómbola por los
cupos disponibles, todo
esto lo estamos desa-
rrollando de acuerdo a
la Ley de No Inclusión
20.845 del Mineduc,
por lo que ya solicita-
mos un Ministro de fe

a la Dirección Provin-
cial de Educación, para
que este martes se ini-
cien las tómbolas con
los apoderados», expli-
có a Diario El Traba-
jo el director del Cordi-
llera, Jorge Sepúlve-
da.

LA TÓMBOLA
«Las tómbolas se-

rán para el martes 11
en prekinder y kinder;
miércoles 12 para 1º y
8º básico, para el res-
to de cursos no quedan
cupos; y para el jueves
12 será la tómbola de
1º, 2º y 3º medio, por-
que para 4º medio
tampoco hay cupos. Es
importante recordar

que los apoderados que
no asistan a estas tóm-
bolas, todas alas 15:00
horas, se asumirá que
renunciaron a su cupo;
también a los apodera-
dos que tengan herma-
nos en el Cordillera

pero que no hayan en-
tregado toda su docu-
mentación, tampoco a
ellos se les respetará el
cupo», dijo finalmente
Sepúlveda a Diario El
Trabajo.
Roberto González S.

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE

Según lo que detalla el Sistema de Admi-
sión vigente del Cordillera (Ley 20.845, decre-
to 752), todos los estudiantes que postulen al
Liceo Bicentenario Cordillera, deberán ser
admitidos, en caso de que los cupos disponi-
bles sean suficientes en relación al número de
postulaciones; en los casos de que los cupos
disponibles sean menores al número de pos-
tulantes, este colegio educacional deberá apli-
car los siguientes criterios de prioridad:

A) Existencia de hermanas o hermanos que
postulen o se encuentren matriculados en el
mismo establecimiento.

B) La condición de hijo de un profesor;
asistente de la educación; manipulador o ma-
nipuladora de alimentos o cualquier otro tra-
bajador o trabajadora que preste servicios per-
manentes en el establecimiento educacional.

C) Incorporación del 15% de estudiantes
prioritarios, de conformidad al artículo 6º, le-
tra a).

D) La circunstancia de haber estado ma-
triculado anteriormente en el establecimien-
to educacional al que se postula, salvo que el
postulante hubiere sido desvinculado con an-
terioridad del mismo.

Si el número de postulantes que cumple
estos criterios (A, B, C, D) es superior al nú-
mero de vacantes que informa el estableci-
miento, un sistema de admisión aleatorio de-
finido por el establecimiento, es decir, sorteo
público de los cupos entre quienes cumplan
los criterios.



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 7 de Octubre de 2016

Tres selecciones sacarán la cara por
el Valle en el Regional de Honor

Natali Rosas competirá en la fecha final del XK Race en Argentina

Aquí está
tu equipo

El sábado Santa María será
escenario de una carrera de Trail

La santamariana inter-
vendrá en uno de los
eventos más importan-
tes del Deporte Aventu-
ra de América.

Ante los mejores expo-
nentes del Deporte Aventu-
ra del continente america-
no, que se reunirán en la
gran final del circuito lati-
noamericano XK Race, en el
sector Potrerillos en Men-
doza, la atleta Natali Rosas,
una vez más buscará de-
mostrar que es una de las
mejores del mundo en esta
exigente disciplina deporti-
va.

La santamariana, será
parte del equipo trasandino

Sportotal, junto a los her-
manos Nicolás y Lucas Va-
llejos, formando un trio
mixto, que deberá sortear
pruebas de orientación,
Treking, Kayaks, Mountain
Bike y Rafting, “es una gran
responsabilidad, porque
nuevamente seré la única
chilena en un evento de es-
tas características, además
que nos servirá como entre-
namiento para la próxima
fecha del circuito mundial”,
declaró Natali, a El Traba-

jo Deportivo, horas antes
de emprender el viaje hasta
Argentina.

Para la atleta aconcagüi-
na su incursión al otro lado
de la cordillera ha adquiri-
do mucha relevancia, ya que
representará una verdadera
vara de medición para lo
que será su próxima parti-
cipación de noviembre
próximo en Australia, país
en el cual se dará cita lo más
granado del Deporte Aven-
tura del orbe.

El viaje de Natali Rosas
es posible gracias al apoyo
que le brindó la Ilustre Mu-
nicipalidad de Santa María,
por medio de su alcalde
Claudio Zurita.

La selección de Santa María será visitante en el inicio de la
tercera etapa del Regional de Honor.

La selección de Rincona-
da de Los Andes, será la pri-
mera de las tres aconcagüi-
nas que siguen en carrera en
el Regional de Honor, que
verá rodar el balón en el ini-
cio de la tercera ronda del
torneo de selecciones más
importante de la Región.

De los combinados de
nuestro Valle, solo Llay Llay
tendrá la ventaja de jugar
como local en la ida, por lo
que para los del ‘viento vien-
to’ es vital aprovechar esa
condición para hacer una
ventaja que puede ser deci-
siva en la revancha.

Por su parte, rinconadi-
nos y santamarianos, debe-
rán esforzarse al máximo
para poder obtener una co-

secha positiva-entiéndase
por eso un empate o triun-
fo- para poder definir en
casa sus respectivas series.
Sábado 8 de octubre

19:30 horas, Cabildo -

Rinconada
20:00 horas, Villa Ale-

mana – Santa María
Domingo 9 de octubre

17:00 horas, Llay Llay –
Valparaíso

Casanet se coronó como el mejor equipo de la categoría
Senior de la Lidesafa.

Casanet, el mejor equi-
po de la serie Senior de la
Lidesafa, es el exclusivo
protagonista de esta sec-
ción y es que el sacrificio y
esfuerzo desplegado por el
grupo de jugadores co-
mandados por Pedro
Toro, fue tan grande, que
con creces se merecen el
honor de apropiarse de
esta sección.

La Lidesafa es una de
las ligas de mayor presti-

gio dentro del Valle de
Aconcagua, y en ella compi-
ten equipos de mucha cali-
dad, por eso es comprensi-
ble el orgullo que hay en la

interna de Casanet, club
que volvió a celebrar en los
Senior, después de algún
tiempo alejado de las vuel-
tas olímpicas.

Por distintos parajes del sector El Zaino en Santa María,
pasará el recorrido de una prueba de Trail.

Este sábado 8 de octu-
bre, en el sector cajón El
Zaino (sector hotel Jahuel)
en la comuna de Santa Ma-
ría, se realizará la tercera
versión del Trail Running
Zaino 2016, una carrera
que espera contar con una
amplia convocatoria debi-
do al atractivo del circuito.

El evento contará con
distancias de 5 y 7 KM en
el caso de las damas,
mientras que para los
hombres se han depues-
tos distancias de 5, 10 y 15
kilómetros.

El valor de la inscrip-

ción para ser parte de esta
prueba de Trail, organizada
por el club de montaña De-
porte Aventura RCC, es de

$6.000 (seis mil pesos) y
mayor información se pue-
de requerir al teléfono ce-
lular número, 959266881.
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El domingo la emoción será muy temprano en Parrasía

Trasandino quiere estirar su racha triunfadora fuera de casa

El Prat desafiará a Palestino
en la Libcentro Pro A

Para el primer y segundo turno fueron programados los due-
los más importantes de la fecha en la Liga Vecinal.

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

Tsunami, uno de los po-
cos equipos que podrían
poner en tela de juicio su
poderío, será el rival para
este domingo de Pedro
Aguirre Cerda, en el que
será el partido más impor-
tante de la fecha número
trece del torneo de la Liga
Vecinal.

El partido entre el líder
y uno de sus cancerberos fue
programado para el segun-
do turno y se jugará inme-
diatamente después del
duelo que a primera hora
sostendrán Barcelona con

Hernán Pérez Quijanes, los
otros dos equipos que po-
drían interponerse en la
ruta del puntero.

Como sea, e indepen-
diente de los resultados, lo
concreto es que la emoción
y la atención en la cancha
Parrasía se centrará a pri-
mera hora.

Pedro Aguirre Cerda, li-
dera la competencia con
30 puntos, mientras que
Barcelona tiene 22, más
atrás aparecen Hernán Pé-
rez Quijanes y Tsunami
con 22.

PROGRAMACIÓN
FECHA 13º DOMINGO
9 DE OCTUBRE

9:30 Hernán Pérez Qui-
janes – Barcelona; 11:10
Tsunami – Pedro Aguirre
Cerda; 12:20 Union Esfuer-
zo – Andacollo; 14:00 Villa
Argelia – Santos; 15:10
Aconcagua – Resto del
Mundo; 16:45 Los Amigos –
Union Esperanza; 18:00
Carlos Barrera – Villa Los
Álamos.
Programación
Lidesafa sábado 8 de
octubre

Cancha Prat: Galácticos
– BCD; Prensa – América;
Tahai – Transportes Here-
me

Cancha El Tambo: Fa-
natikos – Magisterio; Man-
chester – Casanet

Ante Barnechea el conjunto andino buscará su tercera victo-
ria como forastero.

Mientras en las series A
y B del balompié rentado
nacional habrá un receso
obligado debido a la fecha
Clasificatoria para el Mun-
dial de Rusia del año 2018,
la categoría C no tendrá la
posibilidad de tomarse en
fin de semana libre, por lo
que durante el sábado y do-
mingo se jugará la fecha cin-
co del torneo que por ahora
se encuentra en su fase zo-
nal.

En esta fecha, Trasandi-
no intentará seguir con su
racha triunfadora fuera de

casa cuando a las seis y me-
dia de la tarde de mañana
enfrente a Barnechea, un
conjunto que al menos en
los números se ve de un ca-
libre mayor que San Anto-
nio o Vallenar, equipos a los
cuales ‘el tra’ pudo derrotar
a domicilio.

PROGRAMACIÓN
FECHA 5º

Sábado 8 de octubre
17:00 horas, Vallenar –

San Antonio
18:30 horas, Barnechea

– Trasandino
20:00 horas, La Pintana

– Melipilla
Domingo 9 de octubre

15:30 horas, Colchagua
– Lota Schawager

16:00 horas, Santa Cruz
– Independiente

18:00 horas, Naval –
Malleco Unido
TABLA DE
POSICIONES ZONA
NORTE
Lugar                          Ptos.
Melipilla 12
Barnechea  9
La Pintana  9
Trasandino  6
San Antonio  0
Vallenar  0

Como visitantes los pratinos buscarán recuperarse del tras-
pié sufrido en el debut frente a Sportiva.

De los dos clubes
aconcagüinos que forman
parte de la Libcentro Pro
A, solo el Prat tendrá ac-
tividad, mientras que el
Mixto quedará libre du-
rante este fin de semana.

Con la presión de in-
tentar dejar atrás la de-
rrota del debut, los prati-
nos desafiarán como fo-
rasteros a Palestino, uno
de los favoritos de esta
serie, así   que las inten-
ciones sanfelipeñas pue-
den estrellarse ante el po-
derío de los de colonia
árabe, en el juego progra-
mado para mañana sába-
do a las 20:00 horas, en
el estadio Palestino.

Sobre el pleito de este
sábado, Galo Lara, el
adiestrador de los prati-
nos, afirmó. “En este tor-
neo no habrá un rival fá-
cil, más todavía los equi-
pos que estaban en la A,
por eso hay que conside-
rar que ellos en el primer

semestre jugaron al menos
15 partidos más que noso-
tros y eso puede pesar tan-
to en lo físico como técnico;
ofensivamente nuestro
equipo anda bien y por lo
tanto no podemos a volver
a dar las licencias que otor-
gamos a Sportiva”.

PROGRAMACIÓN

ZONA B SÁBADO 8
DE OCTUBRE

20:00 horas, Palestino
– Arturo Prat

20:00 horas, Sergio
Ceppi – Liceo Curicó
Otros partidos

Sportiva Italiana – Sta-
dio Italiano

Liceo Curicó – Palesti-
no
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Prensa y Salud se unen en campaña para la prevención del suicidio

Votación asistida: acceso a discapacitados

Las personas con alguna discapacidad que les impida o
dificulte sufragar, podrán ser acompañadas hasta la mesa
por otra persona mayor de edad, y optar por ser asistidas en
el acto de votar.

Una misma persona no podrá asistir a más de un elector en
la misa Mesa, salvo que se trate de ascendientes o

Representantes de los medios de Comunicación de las provincias del Aconcagua, suscri-
bieron con la Seremi de Salud y el Servicio de Salud Aconcagua, una carta compromiso
para avanzar en el tratamiento informativo de la temática del suicidio.

Medios de Comunicación
de las provincias del Aconca-
gua, suscribieron con la Sere-
mi de Salud y el Servicio de
Salud Aconcagua, una carta
compromiso para avanzar en el
tratamiento informativo de la
temática del suicidio atendien-
do los objetivos de comunicar
de manera apropiada y con los
debidos cuidados esta sensible
materia.

La actividad, se centró en
la exposición de los fundamen-

tos de uno de los ejes del pro-
grama de prevención del sui-
cidio impulsado por el Minis-
terio de Salud, que es entregar
apoyo técnico para una correc-
ta cobertura mediática, y refor-
zar el papel de los medios de
comunicación en la preven-
ción del suicidio

El jefe de la Oficina Pro-

vincial de Aconcagua de la
Seremi de Salud, Mario Mén-
dez Allendes,   señaló que “es-
tamos muy satisfechos por la
gran concurrencia de medios
de comunicación del Valle de
Aconcagua en este seminario,
donde se dio cuenta de este re-
levante tema asociado a la re-
lación entre medios de comu-
nicación y suicidio, se contó
con una exposición brillante
de parte de profesionales del
Servicio de Salud Aconcagua
como de la Seremi de Salud”.

“Este importante protoco-
lo de acuerdo que han firmado
más de diez medios del Valle de
Aconcagua en torno a dar un
tratamiento ético de la noticia
en torno a suicidios, este com-
promiso nos obliga como Mi-
nisterio de Salud a entregar los
insumos técnicos y de asesoría
para que el tratamiento de las
noticias y de la información sea
la adecuada en este ámbito”,
indicó Mario Méndez.

El directivo destacó ade-
más que se va a “hacer un se-
guimiento para que los medios
en el periodo de tres meses
cumplan este compromiso, se
hagan acreedores de un estímu-
lo que es una certificación
como medio comprometido con
la prevención del suicidio. Es-
peramos que este seguimiento
culmine con la entrega para to-
dos de esta certificación que
consideramos muy importante
ante este relevante tema como
es el suicidio en nuestro país”.

Marco Antonio Juri, Direc-
tor de Diario El Trabajo, se
refirió a este tema destacando

que a partir del año 2005,
cuando asumió la Dirección de
El Trabajo, fijó e hizo pública
una política como medio de
comunicación respecto al
abordaje de las informaciones
de suicidio, donde salvo casos
excepcionales que involucran
a personas demasiado conoci-
das, u otras características que
hagan del hecho un caso ex-
cepcional, los casos de suici-
dio no ocupan el titular princi-
pal de portada: “El suicidio es

una situación compleja, que en
las comunidades pequeñas
como las nuestras llama pode-
rosamente la atención del pú-
blico, el que se muestra ávido
por conocer los pormenores de
cada caso. No obstante, por
respeto al dolor de la familia
de quien se suicida y por so-
bre todo, por la abundante
evidencia estadística que exis-
te y que revela que hay una
relación muy estrecha entre la
información de suicidios y el

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS

* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

aumento de casos, es que en
Diario El Trabajo optamos
por informar sin ahondar mu-
cho en los detalles, sin entre-
gar antecedentes que muchas
veces no son relevantes, y por
sobre todo sin señalar culpa-
bles. Hemos cometido errores,
es cierto, pero hemos ido
aprendiendo de ellos y la ver-
dad es que sin falsa, creemos
que fuimos los primeros en
poner este tema en el debate,
precisamente el año 2005”.

Medios de comunicación, con alto sentido
de responsabilidad social, suscriben acuer-
do para abordar con cautela la información.
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Nuevamente es detenido juvenil delincuente:

Carabineros captura a antisocial intentando robar en kiosco de Luis Zelaya

El imputado Felipe Torres
Fernández, quedó en libertad
pese a sus antecedentes.

Un testigo alertó telefónicamente a la policía uniformada, indi-
cando que el antisocial habría utilizado un napoleón para cortar
dos candados del local ubicado en calle Merced en San Felipe.
En minutos, los efectivos policiales lo redujeron para ser deriva-
do hasta tribunales siendo dejado en libertad.

Un oportuno llamado
telefónico a Carabineros de
un testigo, permitió captu-
rar a un avezado delincuen-
te que fue sorprendido en
las afueras del kiosco de
propiedad de Luis Zelaya en
calle Merced 220 en San
Felipe, donde se encontra-
ron dos candados cortados
junto a un napoleón que
habría utilizado el delin-
cuente para intentar robar
especies.

Los hechos se origina-
ron la madrugada de ayer
jueves, alrededor de las
04:50 horas, en circunstan-
cias  que Carabineros reci-

bió un llamado anónimo de
un transeúnte, describiendo
a un sujeto que tiraba ince-
santemente la puerta del
kiosco con el propósito de
cometer un robo. Rápida-
mente Carabineros se des-
plazó hasta el lugar, encon-
trando al sujeto descrito que
se encontraba agachado en
el sitio del suceso.

Los efectivos policiales
al revisar el local, se perca-
taron que dos candados se
encontraban cortados, la
puerta descuadrada y cajas
de golosinas en el suelo,
encontrando además un
napoleón para efectuar es-

tas acciones. Con estos an-
tecedentes Carabineros pro-
cedió a detener al conocido
antisocial apodado ‘El Hijo
de la Gendarme’, cuyo nom-
bre es Felipe Antonio Torres
Fernández, de 21 años de
edad.

Según informó Carabi-
neros, el propietario afecta-
do Luis Zelaya avaluó los
daños en $40.000 mientras

que la mercadería logró ser
recuperada.  Durante la
mañana de este jueves, el
imputado fue conducido
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
requerido por la Fiscalía.

Al término de la audien-
cia de control de detención,
el acusado fue dejado en li-
bertad, quedando citado a
una próxima audiencia de

Entraron y le arrebataron a viva fuerza su cartera:

Violento robo sufre trabajadora de local comercial en pleno centro
La trabajadora forcejeó con dos mujeres que cometieron el robo,
las que se acompañaban de un menor de edad que esperaba en
la puerta del local.  No obstante el trío delictual fue detenido por
Carabineros, sin lograr recuperar el dinero consistente en
$70.000.

Dos mujeres adultas
acompañadas de un menor
de 16 años de edad, fueron
detenidas por Carabineros
luego de haber arrebatado a
viva fuerza la cartera de una
mujer que atendía un local
comercial en el centro de
San Felipe.

El hecho ocurrió pasado

el mediodía de este miérco-
les, cuando las antisociales
llegaron hasta el local co-
mercial ‘Cotillón’ ubicado
en calle Prat  217 en San Fe-
lipe, donde arrebataron una
cartera con dinero en efec-
tivo de propiedad de una
trabajadora del estableci-
miento, quien pese a resis-

tirse a la sustracción de sus
pertenencias, no pudo evi-
tar que las mujeres escapa-
ran con la especie, huyendo
por el centro de la comuna.

Según el testimonio en-
tregado a los efectivos poli-
ciales por la afectada, de 48
años de edad, mientras se
encontraba en su lugar de

trabajo, dos mujeres ingre-
saron hasta el local con ac-
titudes sospechosas, diri-
giéndose hasta el lugar don-
de se ubica la caja registra-
dora donde mantenía su
cartera.

La víctima asegura que
las dos mujeres en forma
sorpresiva, sustrajeron esta
especie mientras que la tra-
bajadora intentó repeler el
robo forcejeando con las
antisociales. Al mismo
tiempo, un tercer involucra-
do en el delito, de 16 años
de edad, se mantenía en las
afueras del establecimiento,
quien habría gritado a sus
compañeras que apuraran
el robo para no ser descu-
biertos.

Este trío delictual, al
cumplir con el objetivo,
huyó con la cartera que al-
macenaba la cantidad de
$70.000 al interior de la bi-
lletera con la documenta-
ción de la víctima, escapan-
do en dirección a la Plaza
Cívica, siendo perseguidos
por la afectada, quien indi-
có a sus compañeras de la-
bores que requirieran el
auxilio de Carabineros.

La información policial
indica que los imputados de
este delito circulaban por
calle Merced esquina Tras-
laviña, siendo descubiertos
por sus vestimentas y des-
cripciones físicas que entre-
gó la afectada.  En dicho lu-

gar, Carabineros procedió a
la detención de los tres in-
volucrados luego de ser re-
conocidos por la mujer.

Asimismo, Carabineros
indicó que no se logró recu-
perar el dinero en efectivo
que mantenía la denuncian-
te, pese a que los acusados
mantenían la cartera de la
víctima, siendo conducidos
la mañana de ayer jueves
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, para ser
formalizados por el delito de
robo por sorpresa.

Los imputados fueron

juicio simplificado por este
delito de robo frustrado.
Cabe señalar, que Torres
Fernández mantiene un nu-
trido prontuario por delito
de robo en lugar no habita-
do, porte de arma cortante,
porte de elementos destina-
dos para cometer delitos de
robo y robo de vehículo mo-
torizado.

Pablo Salinas Saldías

identificados como E.A.G.V.
de 16 años de edad, Silvana
Alejandra Palacios Estrada
36 años de edad y Katheri-
ne Sharlote Iturrieta Herre-
ra 18 años de edad, estas dos
últimas con antecedentes
policiales.

El tribunal concedió la
libertad de los detenidos,
bajo condición de prohibi-
ción de acercarse a la vícti-
ma y arraigo nacional mien-
tras dure el proceso de in-
vestigación a cargo de la Fis-
calía.
Pablo Salinas Saldías

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518

El robo se produjo al mediodía de este miércoles en el local
‘Cotillón’ de calle Prat en San Felipe resultando como vícti-
ma una mujer de 48 años de edad. (Foto Referencial).



1414141414 EL TRABAJO  Viernes 7 de Octubre de 2016COMUNIDAD

En la Provincia alcanza los $100 millones:

Más de 2200 alumnos fueron beneficiados con el Bono Logro Escolar 2016

En el Teatro Municipal de Santa María, se dio lugar a la actividad, con el objetivo de felicitar
personalmente a los más de 50 alumnos de distintos establecimiento educacional, que reci-
bieron este año el Bono por Esfuerzo, más conocido como Bono Logro Escolar.

Santa María fue la sede para saludar a los
alumnos de la comuna que obtuvieron este
beneficio del Gobierno de la presidenta
Bachelet.

Hasta el Teatro Munici-
pal de Santa María y acom-
pañado por el seremi de De-
sarrollo Social de Valparaí-
so, Abel Gallardo, llegó este
jueves el gobernador, Eduar-
do León junto a las autori-
dades de la comuna, para fe-
licitar personalmente a los
más de 50 alumnos de dis-
tintos establecimiento edu-
cacional, que recibieron este
año el Bono por Esfuerzo,
más conocido como Bono
Logro Escolar. Esto gracias
a sus buenos resultados aca-
démicos de 2015.

El beneficio otorga
$56.253 para los estudian-
tes de 5º básico a 4° Medio,
que estén dentro del 15% de
mejor rendimiento y de
$33.752 para los estudian-
tes entre 15% y hasta el 30%
de mejor rendimiento de su
promoción.

“Lo que nos interesa es
generar condiciones para
que estos alumnos que son
buenos alumnos, segura-
mente serán menos vulne-
rables desde el punto de vis-
ta social y económico. Sa-

bemos que no es fácil tener
un buen rendimiento, por lo
que sabemos que el apoyo de
la familia es fundamental en
motivar a los jóvenes”, des-
tacó el Seremi de Desarrollo
Social de Valparaíso, Abel
Gallardo.

De un total nacional de
213 mil casos, Valparaíso es
una de las tres regiones con
más beneficiarios este año. A
nivel Provincial, son
2.200beneficiarios, pertene-
cientes al 30% más vulnera-
ble, lo que se traduce en una
inversión estatal de casi 100
millones de pesos.

“Acá en Santa María son
250 y a nivel provincial más
de 2200. Sabemos que esto
no es un hecho aislado, sino
que es parte del sistema de
protección social del Gobier-
no de la presidenta Bache-
let y también de la propues-
ta que tiene en educación

que se traduce en el apoyo
a las personas con talento.
La sociedad chilena debe
darle la misma oportuni-
dad a todos aquellos que
tenga la misma oportuni-
dad de salir adelante y
como Gobierno estamos en
eso”, afirmó el gobernador
de San Felipe, Eduardo
León.

Walter Arancibia, di-
rector del Liceo Darío Sa-
las, dijo que: “Estamos
muy contentos con tener
estos alumnos beneficia-
dos. Es un premio a la
constancia, al compromi-
so y a sus familias. Los fe-
licitamos y los invitamos a
continuar en este camino”.

A diferencia de años
anteriores, el Bono Logro
Escolar 2016 fue pagado a
través de transferencia a la
Cuenta Rut del Banco Es-
tado del adulto cobrador.

Esto quiere decir, que ya no
habrá pagos presenciales en
la Caja de Compensación.
En el depósito de cada bono
el Estado adicionó $700,
para pagar los costos de dos
giros y una consulta de sal-
do a través de cartola.

En la actividad, Bárbara
Rosas, alumna beneficiada,
se mostró contenta con este
importante apoyo estatal:

“Me parece muy bien reci-
bir este aporte. Es un apo-
yo a la constancia, a mi
rendimiento y también el de
mis padres” destacó a estu-
diante.

En el caso de los Bonos
Logro Escolar 2013, 2014 y
2015 a nivel regional aún
hay 621 no cobrados, en este
sentido el Instituto de Pre-
visión Social IPS Valparaí-

so, recuerda que si el bene-
ficio ha caducado, se solici-
ta una nueva emisión, para
lo que basta con ir a cual-
quier oficina del IPS para
poder acceder a este Bono.

Para saber si se es bene-
ficiario, se puede consultar
a través de internet en
www.bonologroescolar.cl
con el RUT y fecha de naci-
miento del estudiante.
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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: Pasó por un mal período, pero ahora
viene lo bueno y debe disfrutarlo al máximo.
SALUD: El trabajo y las presiones ambienta-
les lo desestabilizan emocionalmente. Evíte-
lo mostrando fortaleza. DINERO: Mal día para
los negocios. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
16.

AMOR: Si pensaba que su período de sole-
dad iba a ser más largo, se equivocó. La vida
le sonreirá nuevamente. SALUD: Debe tomar
las cosas con un poco más de calma para
evitar el exceso de estrés. DINERO: Buenas
señales si se esfuerza. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 23.

AMOR: El amor llega solo, no se debe forzar
la búsqueda, ya que la impaciencia lleva al
error. SALUD: Si su cabeza anda bien, su
cuerpo también tenderá a marchar mejor. DI-
NERO: No es malo pedir ayuda a los demás,
siempre y cuando devuelva lo pedido. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Debe dejarse sorprender por el desti-
no, éste le tiene una gran sorpresa para su
vida. SALUD: Problemas estomacales pasa-
jeros, pero que podrían agravarse si no se
cuida. DINERO: No se deje derrotar por un
mal momento, vamos que usted puede. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 8.

AMOR: Ha vivido una etapa larga de su vida
entre la desorientación y las zozobras, es hora
que madure, siente cabeza y escoja bien.
SALUD: El antídoto para todos sus males está
en su fuerza mental. DINERO: No siga en-
deudándose o después será muy tarde. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: No cierre su corazón a esa experien-
cia. El amor está por tocar a su puerta, pero
si tiene puesta la tranca en la puerta, será di-
fícil que entre. SALUD: Problema a la vista.
Aléjese de los conflictos. DINERO: Aprove-
che su talento y trate de poner su propio ne-
gocio. COLOR: Morado. NÚMERO: 32.

AMOR: Está pasando mucho tiempo y usted
no ha tomado la iniciativa. Le aconsejo ac-
tuar pronto. SALUD: Hay problemas muscu-
lares debido a esfuerzos desmedidos. DINE-
RO: Prudencia en los gastos le llevará a una
mayor tranquilidad en el futuro cercano. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 15.

AMOR: No descuide el aspecto romántico,
que es la base de toda relación. SALUD: Bas-
ta de hipocondría, si sigue inventando enfer-
medades solo hará que los demás se aburran
de usted. DINERO: Piense en desarrollar pro-
yectos paralelos a su trabajo. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 18.

AMOR: Recurra más a la acción que a las
palabras. SALUD: Se está propasando en
el comer y en el beber, y su peso está su-
biendo. DINERO: Cuidado con recurrir a fi-
nanciamiento informal ya que le puede ge-
nerar más problemas que beneficios. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 19.

AMOR: Evite juzgar a toda la gente que se
presenta ante usted. No hay que mirar la paja
en el ojo ajeno. SALUD: Procure evitar de-
jarse llevar por la rabia ya que afecta dema-
siado a sus nervios. DINERO: Aproveche el
trabajo que tiene para mostrar sus condicio-
nes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 27.

AMOR: Busque el momento propicio para
aclarar las cosas, no deje que el tiempo siga
pasando sin tomar cartas en el asunto. SA-
LUD: Tenga cuidado con los accidentes en
el hogar. DINERO: Ingresos no presupues-
tados. Aprovéchelos para afrontar lo que
viene. COLOR: Terracota. NÚMERO: 14.

AMOR: Los fracasos anteriores no deben
contar. Ya es tiempo de iniciar un nuevo
proceso en su vida. SALUD: Cuidado con
los signos de artritis. DINERO: Hay un tra-
bajo en un proyecto ambicioso. Es bueno,
pero estúdielo antes de decidir. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 1.
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Industrialinos tendrán este
sábado su Fiesta Retro

AQUELLOS AÑOS DORADOS.- En esta foto del recuerdo vemos a exalumnos de 1972,
entre ellos aparecen los actuales profesores Augusto Astudillo, Pedro Chamorro, el comer-
ciante de San Felipe Guillermo Gómez y grandes empresarios de Maestranzas en Santiago,
Rancagua, Quillota y Talca.

Este sábado 8 de oc-
tubre en el patio techa-
do de la Escuela Indus-
trial, (Benigno Caldera
341), abierta también a
apoderados y funciona-
r i o s ,  t a n t o  a c t u a l e s
como antiguos, se esta-

rá realizando desde las
20:30 horas la Fiesta
Retro 2016 de la In-
dustrial.

Esta actividad consis-
te en que exalumnos, sus
amigos, excompañeros y
conocidos,  l leguen al

evento. Las entradas tie-
nen un valor de $12.000
por pareja y $8.000 solo,
con cover incluido (un
pisco sour o una bebida).
Habrá también estacio-
namiento para los invita-
dos.


