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Gran pesar por la muerte del Profesor Luis Rojas Jélvez
Municipio lo nombra Hijo Ilustre y muere
sólo unos minutos después en su casa

Delincuentes fueron capturados con  $600.000 en su poder
y una pistola con municiones cuando huían en colectivo

Delincuentes lograron llevarse $2 millones

Millonario atraco
en un minimarket
de Villa El Carmen
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A MANO ARMADA.- Premunidos de un arma de fuego, dos delincuentes a rostro cubierto
asaltaron Minimarket Mastic ubicado en Villa El Carmen de San Felipe, intimidando a la
propietaria y una vendedora para sustraer $550.000 desde la caja recaudadora de las
ventas del día y $1.365.000 desde la Caja Vecina de Banco Estado instalada en el lugar.
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Ruta E-71 del sector 21 de Mayo
Hallan automóvil de
Concejal Rodolfo Silva
abandonado y dañado
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PUTAENDO
Niñas Marie Poussepin
ganan el Campeonato
Regional Fútbol Escolar
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En la Buenos Aires Cup 2014
Escuela Luis Quezada
dejó muy en alto nombre
de San Felipe en torneo
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Enfrentará a Deportes Copiapó
El Uní está listo para el
debut de este domingo
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Para el período 2014-2019
Nombrados directores
del Manuel Marín Fritis
y la Escuela Renacer
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Evaluarán resultados académicos
Esc. Manso de Velasco
realizó consejo escolar
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Ariel Josué Ahumada Muñoz
Bombero llayllaíno se
suicidó en Pto. Montt
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Pasaje 2 de Hacienda Quilpué
Mujer acuchilló a su
pareja tras discusión
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
AMBULANCIA 131 342493200 (Hospital)

Sanción a Israel Por Olga Lolas Nazrala

La política desafiante
y agresiva de Israel con
las Naciones Unidas, ha-
ciendo caso omiso de sus
resoluciones y bombar-
deando sus escuelas en
Gaza, es un ineludible
reto para toda la comuni-
dad internacional, Israel
procede como si estuvie-
ra autorizado para el ex-
terminio total del inde-
fenso pueblo palestino.

La negación sistemá-
tica de todos los derechos
humanos y los perma-
nentes crímenes en los te-
rritorios ocupados exige
una condena.

No podemos tolerar

que esta avidez expansio-
nista origine tanta ma-
sacre y destrucción.

Los judíos han llegado
a un grado de aberración
tan monstruosa que de
ellos ya no es posible espe-
rar nada. Porque precisa-
mente son los niños, los
seres más indefensos, sus
víctimas predilectas. Bom-
bardean escuelas, hospita-
les, refugios, los lugares de
los más vulnerables.

Por una vez, tan sólo,
así como frente a una ca-
tástrofe, pido solidaridad,
ayuda  humanitaria. Lo
que pido al mundo es un
bloqueo total de silencio

para Israel. Un silencio
que nunca retorne a la
palabra. Esto significaría
declarar muerto para el
mundo a Israel. Dejarlos
sin respuesta, solos. Cor-
tar todo vínculo, toda
posible comunicación.
Aunque agoten en noso-
tros sus stock de metra-
lla. Para ellos será lo peor
no tener con quien co-
merciar. Hagamos con su
mercancía lo de Cristo en
el templo. Expulsémos-
los nosotros del mundo.
Tengamos el valor de
imitar a Cristo. Por algo
Él hizo lo que hizo. El
gran silencio del mundo
pesará no solo sobre su
economía, porque ya no
habrá más compra-venta
con ellos.

Cuando se queden so-
los y rodeados del silen-
cio del mundo, tendrán
que abrir los ojos para
mirar y ver el crimen que
han cometido. Este será
un Bloqueo Inédito. ¡Que
nadie en el mundo les di-
rija la palabra! Si esto se
cumple, si somos capaces
de dar ese paso, podremos
decir que quien existe so-
bre la tierra, parado en
dos pies, todavía es el
hombre.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Uno se va, el otro se queda

Los Andes está terminando
con su mes aniversario
por orden del calendario
San Felipe está empezando
los días siguen pasando
así como usted lo ve
porque julio ya se fue
y viene llegando agosto
puede ser que sea corto
es peligroso a la vez.

Son dos grandes españoles
José Antonio y don Ambrosio
que no hicieron mal negocio
cumpliendo sus propios roles
por orden de superiores
eran los reyes de España
que con hombres y espadas
iban fundando ciudades
y también barbaridades
que no les costaban nada.

Aquellas pequeñas villas
hoy pueblos de tantos años
ya no viven en engaño
y lucen sus maravillas
se hacen fiestas sencillas
en los sectores rurales
muchas muestras culturales
a través de todo el mes
en agosto día tres
hay festejos especiales.

Ya es costumbre nacional
celebrar aniversario
hay costos innecesarios
pero siempre hay capital
el fondo municipal
se disfruta en la ciudad
toda la comunidad
tiene momentos felices
cuidando nuestras raíces
vendrán muchos años más.

Aquí va mi despedida
por San Felipe El Real
saludo al señor Alcalde
y el Concejo en general
hay un mes por celebrar
y recordar la fundación
San Felipe en la región
es la luz que no se apaga
San Felipe de Aconcagua
todos juntos en acción.

IVP
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01-08-2014 24.063,05
31-07-2014 24.062,27
30-07-2014 24.061,50
29-07-2014 24.060,72
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01-08-2014 24.854,03
31-07-2014 24.850,60
30-07-2014 24.847,16
29-07-2014 24.843,73
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Denle Uds. de comer
Evangelio del domingo 3 de agosto. Mateo Cap. 14

“Los discípulos le dije-
ron: este es un lugar de-
sierto y se hace tarde, des-
pide a la gente para que
vaya al pueblo a comprar
comida. Jesús les dijo, no
es necesario, “denles Uds.
de comer”. Ellos le dije-
ron, aquí sólo tenemos
cinco panes y dos peces, él
dice, “tráiganlos”.
Comentario

Jesús les dice sin más:
denles Uds. de comer. No
los echen de aquí, no se
deshagan de ellos man-
dándoles a comprar comi-
da. Y los que no tengan
dinero ¿qué comerán, y
los que andan con niños?
Háganse Uds. responsa-
bles de esta gente. Pero
claro, los discípulos no
atinan, se quieren sacar el
pillo, se sacan el bulto.
Actitud muy típica nues-
tra también, mirar para el
lado y salir silbando.

Pero no sólo corrernos
de solucionar el hambre
físico, sino también la otra
hambre, que es más difí-
cil de solucionar. Estoy
tan ocupado, tengo tanto
que hacer, ya voy atrasa-
do, no me alcanza el tiem-
po para nada. Pasar de
largo y hacerse el weón es
tan cómodo.

Estamos en un país con
muchas riquezas y bienes en
manos de tan pocos.

Comunista de mierda,
¿vas a empezar de nuevo?
Como si hubiesen sido los
comunistas los primeros
que hablaron de justicia. Tal
vez fueron los últimos, por-
que nosotros  como cristia-
nos, como Iglesia nos había-
mos callado. Nos dedica-
mos al culto, a las procesio-
nes y a bendecir autos (aho-
ra hay menos, bajaron las
ventas).

Ilusos, nunca resulta re-
partir los bienes de los ri-
cos, pues todos termina-
mos pobres y con esta con-
signa, no hay reforma tri-
butaria y que los pobres si-
gan esperando el chorreo.
Con simplismo no resolve-
mos nada, claro que es ex-
traño que los economistas
de la Universidad Católica
siempre  defiendan a los
empresarios. Cuantas ca-
sas, autos y viajes se han
pagado con sueldos mise-
rables e imposiciones im-
pagas ¿Y Jesús sigue di-
ciendo : denles Uds. de co-
mer. Claro que tan fácil cri-
ticar al otro. ¿Y yo qué?
cómo cristiano y como Igle-
sia, ¿que nos conformamos
con el paquetito de arroz y

los $100 en la colecta cada
cierto tiempo en la parro-
quia? Algo es algo digo yo,
pero será suficiente ¿Y el
compañero Jesús insiste:
denles Uds. de comer.
Como: Con sueldos dignos,
con trato deferente, no
marcando diferencias por
lo que tengo, recordando
que el otro tiene las mismas
necesidades mías, que ne-
cesita salud, educación,
descanso, vida familiar.

Frente a un niño que
necesita un órgano, como
catequizamos a nuestros
fieles, que prefieren llevar-
se un órgano a la tumba y
no dar vida a otros, de que
santo era devoto que no
supo entender que el amor
es querer el bien del otro.
(“Tanto amo Dios al mun-
do, que nos  dio a su hijo
único”). Que hacemos en
San Felipe por los del lado
sur de la línea del tren ¿Y
el maestro nos sigue dicien-
do: denles Uds. de comer.
No se hagan los de la cha-
cra. Es bien complicado
esto de ser católico, siem-
pre que se tome en serio.
Porque no vino el compa-
ñero Jesús a salvar almas,
sino a seres humano de car-
ne y hueso.

Estanislao Muñoz.
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Todos los domingos de 11 a 13 horas es ‘Tiempo de Recordar’ en la FM10

Manuel Vicencio, conductor de ‘El Tiempo de Recordar’, todos
los domingos de 11 a 13 horas en la 95.1 FM10.

Todos los domingos,
desde el pasado 6 de julio,
por la señal 95.1 de radio

FM 10, los auditores de las
10 comunas del Valle gran-
de de Aconcagua pueden

escuchar el programa ‘El
Tiempo de Recordar’ con-
ducido por Manuel Vicen-
cio.

Se trata de un programa
dirigido especialmente
para aquellas personas
adultas que hoy no tienen
opción de oír la música que
les acompañó en sus años
mozos.

‘El Tiempo de Recor-
dar’ va a partir de las 11 de
la mañana y hasta las 13
horas. En él usted podrá
encontrar los más variados
ritmos que acompañaron a
los ‘jóvenes de ayer’, tales
como el rock and roll,
twist, bossa nova, tangos,
boleros, música clásica en
versiones populares, por
los propios artistas clási-
cos como Plácido Domin-
go, Pavarotti, Carreras,
etc.

Así lo señaló el propio
Manuel Vicencio, quien
destacó que en su progra-
ma «se puede escuchar
hasta la voz de Carlos Gar-
del en canciones grabadas
hace más de un siglo. De
Chile, tenemos el folklore
clásico y el ‘neo’ de la déca-
da del 60. En fin, dos horas

que ‘pasan volando’ pues
las canciones son acompa-
ñadas de breves comenta-
rios que voy realizando gra-
cias a que este programa es
‘en vivo’.

«Además, en adelante
vendrán personas invita-
das a compartir recuer-
dos, vivencias, música,
etc. Este domingo 3 de
agosto participarán los
hermanos José y Eduardo
Plaza Álvarez, iniciadores
ambos del grupo ‘The
Strikers’, que causaron fu-
ror en los 60 y 70, partici-
pando en festivales, ma-
trimonios, etc. y justa-
mente ahora están de
vuelta con una presenta-
ción el  próximo 13 de
agosto en el Teatro Muni-
cipal.

«Son muchas las sorpre-

CARTAS AL DIRECTOR

Paciente del San Camilo pide disculpas
Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:
Por este medio le soli-

cito publicar la presente
carta dirigida a los seño-
res del Hospital San Ca-
milo, misma que dice:

“Yo, Ricardo Be-
nigno Méndez Am-
puero, cédula de identi-

dad Nº 7.606.968-9, por
intermedio de la presente,
quisiera expresar mis dis-
culpas por mi comporta-
miento el día 20 de julio, ya
que me comporté en forma
irresponsable, faltando al
respeto al personal y al mé-
dico tratante, por lo cual
pido disculpas al médico
Sr. Eduardo López

Mora, el cual me salvó la
vida, a las enfermeras y al
personal en general, al
cual pude haber tratado
de forma grosera.

Esperando que acep-
ten mis disculpas, se des-
pide atentamente
Ricardo Méndez
Ampuero
C.I.: 7.606.968-9

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

sas que habrá los domingos
en ‘El Tiempo de Recordar’.
Le invitamos a escucharlo y
también comentarlo con las
personas mayores de su en-

torno familiar y laboral. Es-
tamos seguros le agradará...
El domingo a las 11, en la
10", concluyó Manuel Vi-
cencio.

Viernes Despejado Mín. 4º C
Máx. 24º C

Sábado Nublado variando a Mín. 6º C
nubosidad parcial Máx. 19º C

Domingo Nublado parcial Mín. 6º C
Máx. 18º C

Lunes Nubosidad parcial Mín. 2º C
variando a despejado Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  25  Agosto  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble ubicado en Pasaje  Río Bueno Nº
395, que corresponde al Lote 20 de la Manzana F del
Conjunto Habitacional "Villa Portal de Aconcagua", II Etapa,
de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada
Lidia del Carmen Cortez Aranda, a fojas 1156  vta.  Nº 1157
del Registro de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 7.646.764.-  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 ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con CORTEZ ARANDA, LIDIA Y
OTRO",  Rol N° 606-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                       30/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
966 al 1000, Cuenta
Corriente  Nº 22300015721
del Banco Estado, sucursal
San Felipe.                                        30/3

EXTRACTO

Por resolución de 11 Julio 2014, causa Rol V-31-2014 Primer
Juzgado Letras San Felipe, concedió posesión efectiva
herencia testada quedada fallecimiento doña YOLANDA
DEL CARMEN RIVAS ZÚÑIGA a Gabriel Valenzuela Arroyo,
como heredero universal, según testamento de 19 Agosto
1986, otorgado ante Notario Santiago Alvaro Mendoza Negri
suplente titular Antonieta Escalas. Sin perjuicio derechos
como cónyuge sobreviviente. SECRETARIA.                  30/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 7020636,
Cta. Cte.  Nº 22100000079
del Banco Estado, Suc.
Putaendo.                                                  30/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
25 Agosto 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  departamento  Nº 314 del 3º piso, Edificio El
Claustro del Conjunto Habitacional "Condominio San Felipe
El Real III", ubicado en Avenida 12 de Febrero Nº 1751, de la
Comuna de  San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado
Alejandro Ignacio González  Herrera,  a fojas  357 Nº 393  del
Registro de Propiedad del año 2012 del   Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad
que se remata  es  $ 7.241.214.-  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 ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE con GONZALEZ HERRERA,
ALEJANDRO",  Rol N° 4548-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                       30/4

Extracto

Mario Marillanca Ramírez, RUT 5.986.099-2, en
representación de la Ilustre Municipalidad de Llay Llay, RUT
69.060.400-0, solicita aprobación de Proyecto de
Construcción Alcantarilla sobre estero Los Loros,
materializada en estructura de hormigón armado como
continuación de calle San Ignacio, en las siguientes
coordenadas UTM N: 6.364.439m. E: 317.974m., Datum
WGS84, Huso 19S, en la comuna de Llay Llay, Provincia de
San Felipe, Quinta Región. El proyecto está a disposición de
los interesados en la Gobernación Provincial de San Felipe.

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 22 de Agosto de 2014 a
las 11:00 hrs. en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de los siguientes bienes: A)
Predio denominado Lote Seis -A, resultante de la subdivisión de parte del "Lote A" de la
Parcela Uno del proyecto de Parcelación El Tártaro Lo Vicuña, ubicado en la Comuna de
Putaendo, Provincia de San Felipe, que tiene una superficie aproximada de cinco mil
cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, inscrito a nombre de don LUIS SERGIO
GONZALEZ ESTAY a fs. 319 Nº 396 del Registro de Propiedad del año 1995 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. B) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a
diez acciones del Canal Montoya inscritos a nombre de don LUIS SERGIO GONZALEZ
ESTAY a fs.37 vta. Nº 69 en el Registro de Propiedad de Aguas del año 1988 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. C) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a
cuatro coma cinco acciones del Canal Silva Viejo inscritos a nombre de don LUIS SERGIO
GONZALEZ ESTAY a fs.84 Nº 17 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1985 del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para las posturas será la suma de
$6.619.230 para el predio denominado Lote Seis-A, y $5.500.000 para cada una de las acciones
de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas. El precio se pagará al contado, dentro del
quinto día contado desde la fecha de la subasta. Los interesados deberán presentar boleta, a
la orden del Tribunal, o consignación en la cuenta corriente del Juzgado, o dinero efectivo,
por el equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta. La propiedad  raíz se subastará
como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra. Gastos serán de cargo
del subastador. Bases y antecedentes Juicio Ejecutivo Rol 93.325 caratulado "COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LIMITADA CON GONZALEZ HENRIQUEZ,
CRISTIAN FELIPE Y OTRO" seguido ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe.
Secretario.                                                                                                                            1/4

Tasa de desempleo aumentó levemente

El sector Industrias Manufactureras, fue el que registró un ma-
yor aumento de 4,0% (2.630 nuevas plazas), anotando  la varia-
ción más importante en ocupados.

LOS ANDES.-  A un
7,5% llegó la tasa de desocu-
pación en la provincia de
Los Andes en el trimestre
móvil Abril-Junio 2014, de
acuerdo al informe entrega-
do por el Instituto Nacional
de Estadísticas INE. Esta

cifra representa un aumen-
to de 0,4 puntos porcentua-
les respecto al trimestre in-
mediatamente anterior y a
igual período del año 2013.
Este aumento es reflejo de
la baja actividad en el sec-

tor agrícola, así como tam-
bién una disminución de la
oferta laboral en la minería,
comercio y la construcción.

Al respecto, el Seremi de
Economía, Omar Morales,
destacó el hecho de que se

han generado puestos de
trabajo, superando las ex-
pectativas.  “Se han genera-
do más de 16.000 puestos
de trabajo, lo cual es mucho
mayor a las percepciones
esperadas, entendiendo que
estamos en un escenario de
desaceleración.  Además,
debemos situarnos en el
proceso global de la cesan-
tía a nivel nacional, ya que
aún la región se encuentra
por sobre el nivel nacional”,
explicó el Seremi.

A su vez, el Director Re-
gional (TP) del INE, Mau-
ricio Serrano, señaló que si
bien es cierto que hay com-
ponentes de tendencia, es
habitual que la estaciona-
lidad tenga un efecto al au-
mento en la tasa de des-
ocupación.  “También, es
habitual que en esta fecha
aumente la tasa de desocu-
pación debido al término
de los empleos de verano,
aunque existen compo-
nentes de tendencia”,  in-
dicó Serrano.

Anuncian creación de nuevo acceso a Llay Llay desde la Ruta 5 Norte

Diputado Núñez, Alcalde Mari-
llanca y Concejal Durán junto a
autoridades del MOP.

Una reunión con el
Subsecretario de Obras Pú-
blicas Sergio Galilea y el
Jefe de Concesiones del
MOP, para gestionar las
obras de construcción de
enlaces y atraviesos en el
tramo de la Ruta 5 Norte en
la ciudad de Llay Llay, sos-
tuvieron el Diputado Mar-
co Antonio Núñez junto al
alcalde de Llay Llay Mario
Marillanca, y el Concejal
Patricio Durán.

En la ocasión, el parla-
mentario y las autoridades
municipales expusieron al
subsecretario de Obras Pú-
blicas la necesidad urgen-
te de construir en la Ruta 5
Norte un nuevo acceso
para la ciudad de Llay Llay
a la altura de Calle
O’Higgins, como también,
la construcción de un nue-
vo enlace en Las Palmas y
un atravieso en el sector
Las Vegas.

Al respecto, el Diputa-
do Marco Antonio Núñez
señaló que «el Subsecreta-
rio de Obras Públicas, Ser-
gio Galilea, nos informó
que esperan el pronuncia-
miento de Contraloría para
licitar el diseño y construc-
ción de un nuevo acceso a
la ciudad de Llay Llay a la

altura de calle O’Higgins en
la Ruta 5 Norte, obras que
deberían estar concluidas
los primeros meses del
2016".

El parlamentario agre-
gó que «en la ocasión lo-
gramos que las obras del
enlace Las Palmas y el atra-
vieso Las Vegas en Llay
Llay fueran consideradas
en el plan de inversiones
del Ministerio de Obras
Públicas, proyectos que
habían sido anunciados
por la administración ante-
rior pero que nunca fueron
incorporados en la progra-
mación financiera del
MOP».

Por su parte el Alcalde
Mario Marillanca y el Con-
cejal Patricio Durán, agra-
decieron las gestiones rea-
lizadas por el Diputado
Núñez y la disponibilidad

del subsecretario de Obras
Públicas por escuchar e in-
corporar estas importantes
obras que por largo tiem-
po han sido solicitadas
para mejorar los estánda-
res de seguridad y evitar
otros accidentes fatales que
han ocurrido en este tramo
de la ruta. En la ocasión, las
autoridades municipales
informaron además que es-
tán trabajando con el MOP
un nuevo paso peatonal en
la Ruta Ch-60 a la altura de
la Punta de diamantes en
Llay Llay, resultados que
confían serán positivos.
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Entregan notebook a estudiantes de la Escuela Perfecto de la Fuente
RINCONADA.- Reciente-

mente se hizo entrega de 60 net-
books para los alumnos de los
terceros básicos de la Escuela
Perfecto de la Fuente, iniciativa
se enmarca dentro del Plan de
Educación Comunal y es fuer-
temente potenciada por el Alcal-
de Pedro Caballería, quien des-
de que asumió su mandato ha
puesto énfasis en la educación,
cabe destacar que en el último
tiempo la educación pública en
Rinconada ha tenido grandes
logros en los resultados en el
Simce y también en el aumento
de matrículas.

Estos netbooks de marca
Olidata cuyas características son
de alto estándar 500 GB de me-
moria interna y 4GB de memo-
ria RAM, anti vandálicos y de
alta resistencia y que cuentan
con todos los softwares inclui-
dos para su perfecto desempeño
se unen a otros tantos entrega-
dos anteriormente en las escue-
las Emigdio Galdames de Auco
y Manuel León Salinas de Ca-
suto, es así como hoy por hoy
cada niño entre tercero y octavo
básico cuentan ya con su com-
putador personal en los tres es-
tablecimientos dependientes del
Daem comunal.

Esta es una iniciativa única
en la zona y pocas veces vistas
en el país, el total de la inver-
sión de estos 60 netbooks entre-

gados asciende a $20 millones,
dineros aprobados en concejo y
que provienen desde fondos ca-
sino.

El Alcalde Pedro Caballe-
ría se refirió al motivo de esta
medida tomada en su Gobier-
no Comunal y dijo que «este
era un compromiso de esta ad-
ministración, hemos trabajado
fuertemente en el tema compu-
tacional, sabemos que es una
gran herramienta que nos ha
jugado bastante a favor y prue-
ba de eso son los resultados
que hemos obtenido, sabemos
que la computación es funda-
mental en los procesos educa-
tivos» y agregó que «destacar
que Rinconada ha obtenido
buenos Simces, hemos mejora-
do en las matrículas y nosotros
también debemos entregarles a
los alumnos las herramientas
para que obtengamos buenos
resultados».

El coordinador de la Daem
Marcelo Salinas se refirió a la
entrega de netbooks y afirmó
que «esta era una situación muy
esperada por los estudiantes
quienes esperaban sus computa-
dores con ansias, entregamos las
semanas anteriores computado-
res para las escuelas de Auco y
Casuto por un total de cerca de
82 computadores para los terce-
ros básicos de los tres colegios
de Rinconada» y añadió que

Se espera continuar con la entrega de netbooks para las siguientes generaciones de estudiantes.

«esto es siempre un aporte esen-
cial para el proceso educativo,
creo que Rinconada sigue dan-
do los pasos correctos respecto
a la educación y se ha transfor-
mado en una comuna que está
siendo mirada con muy buenos
ojos, estamos generando proce-
sos educativos estables y siste-
máticos que tienden a aportar lo
que está pidiendo a nivel nacio-
nal la población, educación de
calidad».

El director provincial de
educación Alejandro Tapia des-
tacó la iniciativa y comentó que
«esta iniciativa es simplemente
fantástica, ojalá pudiéramos te-
ner ese nivel de despliegue y ca-
pacidad municipal en todas las
comunas del Aconcagua, sabe-
mos que no puede ser así pero
este es un ejemplo de cuando la
política comunal está orientada
e inspirada a mejorar la educa-
ción que se ofrece se pueden ha-
cer esfuerzos significativos» y
agregó que «este es un ejemplo
no sólo a nivel provincial sino
que también a nivel nacional,
una comuna que equipa a la to-
talidad de sus cursos con equi-
pamiento informático merece ser
elogiada a nivel nacional, es por
eso que acompañamos esta acti-
vidad, llamamos a los papás a
confiar plenamente en el proce-
so educativo de Rinconada, ya
que ha demostrado no sólo in-

vertir en sus alumnos sino que
también obtener resultados que
la destacan a nivel provincial» .

Cecilia de la Fuente, direc-
tora de la Escuela Perfecto de la
Fuente  se mostró contenta por
esta entrega de netbooks y ex-
presó que «tanto apoderados
como alumnos están bien con-
tentos de recibir algo que han
esperado con mucho anhelo,
quiero dar los agradecimientos
pertinentes a la Alcaldía y al sos-
tenedor Marcelo Salinas por
cumplir con los objetivos que se
prometen, esto en sí es una he-
rramienta de trabajo que también
enlaza con la familia que es algo
fundamental, es una doble fun-
ción, es una herramienta acá en

el colegio pero también es un
medio que permite a los apode-
rados acercarse a los avances
tecnológicos y a las redes de In-
ternet».

Solange Cortés una de las
apoderadas de un alumno bene-
ficiado dijo que «esta es una
buena iniciativa porque así los
niños están más conectados, tie-
nen más posibilidades para ha-
cer las tareas, ya mi otra hija lo
había recibido antes y le ha ser-
vido mucho», en tanto Alicia
Reyes quien es abuela de Víctor
Aracena uno de los niños que re-
cibió un netbook aseguró que
«esto es muy bueno porque an-
tiguamente estas cosas no se
veían y ahora es muy importan-

te ya que está todo muy avanza-
do y qué bueno que a los niños
los puedan ayudar en esto por-
que hay muchos padres que aún
no le pueden comprar estas co-
sas a los niños, y espero que esto
siga avanzando para bien en la
educación».

Abraham Morales uno de los
niños de tercero básico quien
obtuvo este beneficio dijo que
«esta bonito porque he tenido
compu pero ahora me dieron uno
para mi personal, antes no po-
día llevarlo para otro lado, es-
toy muy contento», mientras que
Joaquín Castillo otro de los pe-
queños beneficiados expresó
que «me gustó porque puedo
aprender y jugar».

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

08:00 Siempre Juntos "El Matinal del  Valle"

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental  Travesía Andina

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 1 DE AGOSTO
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Pesar por muerte del Profesor Luis Rojas Jelvez:

Lo nombran Hijo Ilustre y muere sólo unos minutos después
LOS ANDES.- Sólo

minutos después que su hija
recibiera en su nombre la
distinción de Hijo Ilustre
de Los Andes, dejó de
existir la noche del miérco-
les en su casa habitación de
Calle Rancagua, el Secreta-
rio Municipal de Los Andes,
Profesor y ‘Escribano de
Centenario’, Luis Rojas
Jelvez (66), quien se en-

contraba aquejado de una
enfermedad terminal. El
deceso del escribano produ-
jo un profundo pesar en la
comunidad, sobre todo por-
que su partida se produjo
momentos después que la
ciudad lo reconociera por su
gran aporte y contribución
a la cultura local.

El Profesor Rojas nació
en la ciudad de Valparaíso
el 13 de agosto 1948. Estu-
dió en la Escuela Parroquial
y posteriormente en el Liceo
Max Salas Marchan. Se ti-
tuló como Profesor de cas-
tellano y se desempeñó du-
rante 20 años como profe-
sor de la jornada vesperti-
na del Liceo Max Salas. En
el año 1973 ingresó a la
Municipalidad de Los An-
des, desempeñándose has-
ta la fecha como Secretario
Municipal.

SU LEGADO
Luis Rojas ha sido un

activo impulsor de la recu-
peración y puesta en valor
del Mural El Abrazo de los
Pueblos del muralista Gre-
gorio de la Fuente, ubicado

en la antigua estación ferro-
viaria de Los Andes, siendo
Don Luis quien gestionó su
venida a la ciudad para su
restauración en la década
del 90.

Colaboró activamente
en el proyecto: Rescate y di-
fusión del mural de la esta-
ción ferroviaria de Los An-
des, impulsado por el  Cen-
tro de Estudios y Gestión del
Patrimonio de la Universi-
dad de Valparaíso el año
2012.

También fue un activo
promotor del patrimonio
arquitectónico y cultural de
la ciudad de Los Andes, co-
laborando en la declarato-
ria de Zona Típica del Cen-
tro Histórico de la ciudad,
promoviendo la creación
del Archivo Histórico de la
Ciudad, para lo cual ha re-
copilado y custodiado valio-
sos textos municipales de
alto valor histórico.

Recopiló en diversas
fuentes el origen andino del
vals “Si vas para Chile”  del
cantautor Chito Faró, de
quien recuperó diversos ob-
jetos creando un rincón his-

Luis Rojas fue
un activo
impulsor de la
recuperación
y puesta en
valor del
Mural El
Abrazo de los
Pueblos del
muralista
Gregorio de la
Fuente,
ubicado en la
antigua
estación
ferroviaria de
Los Andes.

Sólo minutos después que su
hija recibiera en su nombre la
distinción de Hijo Ilustre de
Los Andes, dejó de existir la
noche del miércoles en su
casa  el Profesor y ‘Escribano
de Centenario’, Luis Rojas Jel-
vez (66).

tórico en la Sala del Conce-
jo Municipal con objetos
que pertenecieron al desta-
cado artista nacional.

Investigador y promotor
de la presencia  en nuestra
ciudad  de la Premio Nobel
Gabriela Mistral entre 1912
y 1918, ha recopilado textos
y fotografías de la época de
su presencia  de  Los Andes
y especialmente  de la pu-
blicación de «Los sonetos
de la Muerte» en 1914, con-
memoración de la cual este
año se cumplen 100 años.
Justamente se encontraba
preparando un libro con la
historia de Gabriela Mistral
en su paso por nuestra ciu-

dad.
Los restos de Luis Rojas

Jelvez serán velados en la

Iglesia de los Padres Pasio-
nistas y sus funerales se co-
municarán oportunamente.

Fono: 342 51 52 44
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Concejal denuncia a empresario agrícola por adulterar cauce de estero
Edil asegura que además intenta colocar un
portón para cerrar un camino que es público.

El Concejal Carlos Gallardo de-
nunció públicamente al empre-
sario que arrojó escombros a
la orilla del estero y que preten-
dería cerrar un camino público.

En la foto se puede apreciar los pilares ya insta-
lados a ambos lados del camino y con los cuales
se pretendería cerrarlo a pesar de ser público.

El empresario José Cárter no
quiso hablar con nuestro me-
dio formalmente, no obstante
señaló que no ha alterado el
cauce del estero, reconocien-
do sí que instalará un portón.

PUTAENDO.- Una grave
denuncia en contra del empre-
sario José Manuel Cárter rea-
lizó el Concejal Carlos Gallar-
do Lobos, a quien acusa de ha-
ber adulterado el cauce de un
estero y pretender además ins-
talar un portón para prohibir el
paso a un camino que en pala-
bras del concejal, es totalmen-
te público.

Carlos Gallardo sostuvo
que el empresario José Manuel
Cárter mandó a arrojar una
gran cantidad de escombros y
ramas  al estero que pasa fren-

te al Fundo La Quebrada, de
propiedad de Cárter, y frente
al Hospital Psiquiátrico, e in-
dicó que esto es sumamente
grave, pues si eventualmente
se registrara una crecida del
estero por una intensa lluvia,
todo ese material será arrastra-
do aguas abajo, y serán los ve-
cinos de Villa Los Olivos y
calle José Antonio Salinas los
que se verán perjudicados por
la acción del empresario.

Además, el Concejal Ga-
llardo señaló que hoy José Ma-
nuel Cárter ha mandado a ins-

talar dos pilares de fierro, pues
en los próximos días colocará
un portón un poco más arriba
del Hospital Psiquiátrico para
impedir el acceso de vehícu-
los y peatones, lo que calificó
como un hecho ilegal, ya que
ese camino es de libre acceso
hasta el sector de Los Corrales
que están mucho más arriba y
sus propiedades están clara-
mente reguladas por cierres pe-
rimetrales, ante lo cual el edil
manifestó que estos dos he-
chos son un abuso más del em-
presario José Manuel Cárter.

VERSIÓN DEL
MUNICIPIO

Indagamos sobre estos te-
mas, específicamente en la Di-
rección de Obras de la Muni-
cipalidad de Putaendo, y se nos
confirmó que hace un par de
semanas el empresario José
Manuel Cárter acudió a dicho
departamento municipal, lue-
go que fuera notificado por un
inspector por estar arrojando
arbustos y material a orilla de
estero, y en aquella ocasión el
empresario habría indicado al
Director de Obras que estaba
en todo su derecho de arrojar
ese material a orilla de estero,
pues el camino lateral a su pro-
piedad es un camino privado
que también le pertenece, lo
que es rebatido por el munici-
pio que no descarta realizar
una denuncia formal ante la
Dirección de Obras Hidráuli-
cas sobre este tema, agregan-
do que también están atentos
al eventual cierre del camino
por parte del empresario.

“ESTOY AUTORIZADO”
Por su parte el empresa-

rio José Manuel Cárter, aun-
que no aceptó una entrevista

formal  con nuestro medio,
escuetamente señaló que él
no ha alterado el cauce del es-
tero y que su propiedad des-
linda justamente con ese es-
tero, por lo que todo el mate-
rial que ahí arrojaron está
dentro de su propiedad. Ade-
más sostuvo que instalará un
portón para evitar que ingre-
sen vehículos a ocasionar da-
ños, personas a consumir li-
cor y a robar, y que la insta-
lación de ese portón ha sido
autorizada por otro particular
que tiene abejas en ese sec-
tor  y por la Serranía Campo
La Quebrada San Antonio de
Putaendo.

SERRANÍA NIEGA
AUTORIZACIÓN

Referente a la instalación
del portón metálico que el em-
presario José Manuel Cárter
pretende instalar, el presiden-
te de la Serranía Campo La
Quebrada, Fabián Muñoz, se-
ñaló que jamás la serranía ha
autorizado a José Manuel Cár-
ter para instalar un portón, y
que incluso la asamblea de la
serranía se opuso a esta peti-
ción, por lo que fue tajante en

señalar que no permitirán que
el empresario instale el portón
en ese lugar.
Patricio Gallardo M.
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Niñas U-14 del Marie Poussepin ganan Campeonato Regional de Fútbol Escolar

IMPARABLES.- Estas son nuestras campeonas del Torneo Comunal de los Juegos Deportivos Escolares 2014, la Selección U-14
del  Colegio Marie Poussepin de Putaendo.

LA
MEJOR

DEL
TORNEO.-
Adrianita
Martínez

se coronó
como la
máxima
artillera

del
torneo.

LA COPA.-
Finalizada
la pequeña
manifesta-
ción con las
que les
esperaban,
el Alcalde
Reyes
entregó la
copa de
Campeonas
a la
Hermana
Margarita
Vergara,
Directora
de la
Escuela
Marie
Poussepin.

PUTAENDO.- El Colegio
Marie Poussepin, luego de ganar
el Torneo Comunal de los Jue-
gos Deportivos Escolares 2014
que organiza la IND, representó
a su comuna en la etapa provin-
cial, dejando en el camino a los
poderosos equipos de San Feli-
pe, ganándose el derecho a repre-
sentar a la provincia en los Jue-
gos Regionales, donde en el pri-
mer encuentro vencieron a San
Antonio 9 a 1, pasando a semifi-
nales, ahí vencen a Villa Alema-
na por 8 a 4, pasando a la final
regional, enfrentado a Sagrados
Corazones de Valparaíso, donde
en un reñido encuentro, la Selec-
ción femenina de fútbol U-14 de
Putaendo, se coronó Campeona

al vencer por 3 tantos a 2. Sien-
do su goleadora máxima la alum-
na Adriana Martínez con 11 tan-
tos, de 20 convertidos. De la va-
lla putaendina recibió sólo 7 go-
les en todo el evento, mismo que
se disputó íntegramente en el Es-
tadio Lucio Fariña Fernández de
Quillota, el pasado lunes y miér-
coles.

Desde la Coordinación Co-
munal de Educación Extraesco-
lar se informó que esta es la pri-
mera vez que una selección de
fútbol de nuestra comuna obtie-
ne este título en esta oportunidad,
fueron las alumnas del Colegio
Marie Poussepin, más refuerzos
de Santa María y colegios muni-
cipales de la comuna San Felipe, todos ellos bajo la dirección del

Coordinador Comunal Deporti-
vo, Profesor Aníbal Aros M.

El Docente y Director Téc-
nico de la Selección Mario Ar-
cos, quien expresó su satisfac-
ción por este logro agradecien-
do a sus dirigidas el esfuerzo y
el compromiso mostrado durante
el proceso, como también las
gestiones y apoyo del departa-
mento de educación en la per-
sona de su Director Patricio
Moreno.

El miércoles a su retorno le
esperaban en la comuna, Direc-
tivos de la Unidad Educativa, el
Alcalde Guillermo Reyes, el Jefe
de Daem y apoderados, quienes

felicitaron a las jóvenes depor-
tistas por este importante logro.

El Alcalde Reyes señalo  que
«es una  inmensa alegría tras el
esfuerzo desplegado por los di-
rectivos, por la Coordinación
Comunal Extraescolar, el Coor-
dinador Deportivo Aníbal Aros
y el Profesor Mario Arcos en este
proceso, había expectativas so-
bre su rendimiento por su gran
técnica futbolística. Un gran sa-
ludos a los padres de estas niñas
que nos han asombrado con su
esfuerzo, compromiso, calidad y
gran técnica. Felicitarlas por este
logro, destacar este título regio-
nal que nos llena de orgullo y
satisfacción», comentó Reyes.
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"Un fuerte abrazo a cada
uno de los habitantes de
San Felipe por un nuevo
aniversario de la ciudad"

Ignacio Walker
Senador

Club Vida Nueva celebró sus 16 años de trabajo social en San Felipe

16 AÑOS DE ALEGRÍA.- Con alegre música, bebidas y pastel, este jueves se celebró el 16º aniversario del Club Rehabilitación
psicosocial Nueva Vida de San Felipe.

Presidente del Club Rehabi-
litación psicosocial Nueva
Vida de San Felipe, Juan
Aguirre Salinas.

La mañana de este jue-
ves se celebró el 16º aniver-
sario del Club Rehabili-
tación psicosocial Nue-
va Vida de San Felipe,
acto al que también asistie-
ron usuarios del Club Re-
habilitación psicoso-
cial Esperanza de Los
Andes, evento efectuado
en Calle Freire Nº24. Se
trata de unas 36 personas
que regularmente son aten-
didas en estas agrupacio-
nes de bien social, mismas
que se sostienen gracias a
la cooperación de amigos
de los mismos proyectos,
así como de los recursos
que logran recibir postu-
lando a fondos concursa-
bles de Codelco, Fondeca y
Presidente de la República
entre otros.

«Estamos muy motiva-
dos con el trabajo logrado
durante estos 16 años de es-
tar al servicio de nuestros
usuarios, ellos acá logran
participar activamente en
talleres de amasandería,
manualidades y hasta la fa-
bricación de jabones, estoy
muy agradecido también
con todas aquellas personas
que nos cooperan en tantas
cosas», comentó a Diario
El Trabajo el Presidente
del Club Rehabilitación psi-
cosocial Nueva Vida de San
Felipe, Juan Aguirre Sa-
linas.

Por su parte la Presiden-
te del Club Esperanza de
Los Andes, Luisa Sepúl-
veda Vivar, comentó que
«agradezco profundamente
la oportunidad que Dios me
ha dado de estar al servicio
de estar personas, creo que
el Estado no ha cumplido a
cabalidad con este segmen-
to tan especial de nuestra
población», comentó Sepúl-
veda.

USUARIOS ALEGRES
Los usuarios de estos

clubes son personas que
por algunas condiciones
especiales de su desarro-
llo biopsicosocial no han
logrado disfrutar de con-
diciones ni oportunidades
de igualdad para su pleno
desarrollo como personas,
por lo que han encontra-
do en estas agrupaciones
un sitio ideal para sociali-

zar con sus pares y el en-
torno.

«Aprendí a fabricar ja-
bones perfumados, los ven-
do a $1.000 cada uno,
amistades me los compran
y con ellos me ayudo y a mi
familia, estoy muy agrade-
cido con estas oportunida-
des», comentó con opti-
mismo Jorge Cabezas,
usuario andino del Club
Esperanza.

Por su parte uno de los
integrantes más avanzados
del Club Nueva Vida de San

Felipe, Marcos Montene-
gro Caballero, vecino de
Villa El Señorial, comentó
que «recientemente fui pro-
movido de etapa, esto signi-
fica que varias metas en mi
desarrollo social las he lo-
grado, ahora voy por más en
busca de nuevos derroteros
para mi vida, agradezco a
todos los usuarios y encar-
gados del club, pues sin
ellos no lo pude lograr
solo».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Uno de los integrantes más
avanzados del Club Nueva
Vida de San Felipe, Marcos
Montenegro Caballero, vecino
de Villa El Señorial.

Jorge Cabezas, usuario andi-
no del Club Esperanza de Los
Andes.

Presidente del Club Esperan-
za de Los Andes, Luisa Sepúl-
veda Vivar.
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La escuela de Luis Quezada dejó muy alto el nombre de San Felipe

Jornadas decisivas aparecen en
los cestos aconcagüinos

El equipo U-15 de la escuela de fútbol de Luis Quezada cumplió
una sobresaliente actuación en la Buenos Aires Cup, al quedar-
se con el sub- campeonato.

El Profesor Quezada por
más de catorce años ha for-
mado varias generaciones
de deportistas en la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’.

La sobresaliente actua-
ción que cumplió la escuela
de fútbol de Luis Quezada
en la Buenos Aires Cup, un
torneo que reunió a un cen-
tenar de equipos de toda
Suramérica, ya asoma como
uno de los hitos deportivos
para este 2014.

El subcampeonato con-
seguido en Argentina es qui-
zás el mayor éxito que ha
conseguido esta academia,
en la cual se han formado
muchos futbolistas. “La ver-
dad es que quedamos feli-
ces; el torneo era gigantes-
co, muy bien organizado;
fue una experiencia maravi-
llosa para los niños y para
nosotros como técnicos
también, además que pudi-
mos ver el avance y desarro-
llo que tiene Argentina en
cuanto a infraestructura.
Cuando uno ve eso se da

cuenta porque en ese país
hay tan buenos jugadores y
deportistas”, comienza el
Profesor Quezada.

- ¿Tuvieron la opor-
tunidad de enfrentar a
clubes con historia?

- “Eso hace que este lo-
gro cobre mayor relevancia,
ya que los niños mostraron
mucha clase y actitud, por
ejemplo un partido lo em-
patamos en el último minu-
to; en el duelo con Chacari-
tas, empatamos a uno, eso
nos dio confianza y convic-
ción. En cuartos de finales
nos empataron en el final y
no nos caímos porque  des-
pués ganamos en la defini-
ción a los penales; no nos
achicamos con nadie, en la
semifinales ganamos fácil, y
en la final (con Patagonia,
perdió 3-0), nos pasó la
cuenta el desgaste físico,

porque teníamos un plantel
muy corto, la suerte no qui-
so que empatáramos por-
que tuvimos opciones, pero
no pudimos”.

- ¿Fue un torneo de
alto nivel?

- “Si, habían equipos
como River Plate, Chacari-
tas, cuadros peruanos, bra-
sileños, peruanos, en fin de
toda América”.

- Profesor, esto viene
a ponerle un broche de
oro  a lo que ha hecho su
Escuela durante tantos
años

- “Hace ya catorce años
que funcionamos y el haber
estado en este torneo y con-
seguir el segundo lugar mar-
ca un hito, además de la for-
ma en que lo hicimos, porque
viajamos en avión, alojamos
en un hotel de primer nivel,
jugamos con buenos equipos y en excelentes canchas”.

- ¿La ambición ahora
crece y los objetivos son
otros?

- “Recibimos invitacio-
nes de Argentina y Perú,
ahora apuntamos hacia allá
y en febrero esperamos es-

tar en el estadio de Univer-
sitario de Lima (uno de los
mejores recintos de Sura-
mérica); trabajaremos des-
de ya para eso, entrenare-
mos fuerte y buscaremos
captar más niños para for-
mar los equipos”.

Fútbol amateur:

El sábado se juega 2ª fecha de
los Regionales U-15 y Seniors

Jornadas
intensas y
decisivas

habrá bajo
los cestos

aconcagüi-
nos, al

disputarse
las finales
de la Liga
Escolar y

una nueva
fecha de

los
torneos de

la Abar.

Entre hoy en la tarde y
el domingo habrá mucha
acción con el balón anaran-
jado, porque en la agenda
aparecen la gran Final U-14
de la Liga Escolar y la fecha
12º del Torneo de la Aabar.

A partir de las 14:30 horas,
en el gimnasio del Liceo
Mixto de San Felipe habrá
una cita imperdible del bás-
quet escolar, ya que dispu-
tarán los duelos definitivos
del evento deportivo que

reunió a selecciones de dis-
tintos colegios de nuestro
valle.
Programación viernes
1 de agosto

14:30 horas, Liceo Mix-
to de San Felipe – Apuman-
que de La Calera (Damas)

16:00 horas, José Agus-
tín Gómez – Instituto Cha-
cabuco (Varones)

La entrada para presen-
ciar la jornada  es comple-
tamente gratuita.

En tanto, el domingo en
el Fortín Prat de San Feli-
pe, se desarrollará la fecha
12º de los torneos de la aso-
ciación de básquetbol ama-
teur local. En la programa-
ción aparecen dos duelos en
ambas categorías, sobresa-
liendo el que animarán en
el tercer turno los quintetos
masculinos del Prat y Jadid.
Programación,
domingo 3 de agosto

15:30 horas, Corina Ur-
bina – Atlas (Damas).

17:00 horas, Frutexport
– Jadid (Damas).

18:30 horas, Prat – Ja-
did (Varones).

20:00 horas, Instituto –
Canguros (Varones).

La
Selección
Seniors de
San Felipe
que dirige
‘El
Checho’
López,
buscará
ser visita
ingrata
para su
similar de
Rincona-
da.

Mañana en la tarde en
todo el Valle de Aconca-
gua, se estarán jugando
los partidos correspon-
dientes a la segunda fecha
de los torneos Seniors y
U-15 amateurs, que co-
menzaron la semana pa-
sada.
Programación
Grupo 5, sábado 2 de
agosto

15:00 horas, Rincona-
da – San Felipe (U-15).

16:30 horas, Rincona-
da – San Felipe (Seniors).

18:00 horas, Llay Llay
– Los Andes (U-15).

19:30 horas, Llay Llay
– Los Andes (Seniors).
Grupo 6, sábado 2 de
agosto

15:00 horas, Calle
Larga – Curimón (U-15).

16:30 horas, Calle

Larga – Curimón (Seniors).
15:00 horas, Rural Llay

Llay – Panquehue (U-15).
16:30 horas, Rural Llay

Llay – Panquehue (Se-
niors).
Grupo 7, sábado 2 de
agosto

15:00 horas, Putaendo –

Catemu (U-15).
16:30 horas, Putaen-

do – Catemu (Seniors).
15:00 horas, Santa

María – San Esteban (U-
15).

16:30 horas, Santa
María – San Esteban (Se-
niors).
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Natali Rosas evalúa sus clínicas deportivas

Unión San Felipe ya está listo para el debut del domingo

En la Liga Vecinal no se pueden
bajar los brazos

El defensa central Humberto Espinoza, será uno de los jugadores que este domingo harán sus
estreno con la divisa de Unión San Felipe.

Pasado mañana en el
estadio municipal, Unión
San Felipe comenzará a
mostrar sus credenciales
que le permitan estar en la
pelea por el único cupo que
habrá para cambiar de ca-
tegoría. Sin lugar a dudas
la tarea no será nada sen-
cilla porque los sanfelipe-
ños  deberán pelear con
cuadros como Everton o
Rangers, los que por histo-
ria y calidad de planteles
deberían estar dentro de
los mejores.

Unión San Felipe trajo
un técnico que conoce la
categoría, algo que da tran-
quilidad, ya que Miguel
Ponce sabe de éxitos y cier-
tamente llegará con más
experiencia, además que el
estratega advirtió que los
albirrojos serán un cuadro

intenso y protagonista que
irá al frente.

Los sanfelipeños en la
práctica tienen un equipo
nuevo y este domingo, va-
rios serán los nuevos ros-
tros que podrán verse en el
césped del estadio munici-
pal. En el arco es claro que
tanto Claudio y Javier Gon-
zález, tienen condiciones de
sobra para ser titulares. La
zaga estará conformada por
Humberto Bustamante, un
central que por su gran al-
tura y juego hace prever que
en este torneo el Uní no su-
frirá con el juego aéreo ri-
val; junto al ex-Lota estará
Juan Pablo Andrade o Jor-
ge Sotomayor, dos valores
que tienen argumentos ne-
cesarios para estar en el
once ideal de Miguel Ponce.

Por las bandas irán Fé-

lix Gaete y Manuel Bravo,
dos elementos muy regula-
res. Delante de ellos en la
zona de volantes, muy im-
portante será lo que puedan
hacer  Francisco Gaete, Jor-
ge Acuña, Fernando Espi-
noza y ‘El Mágico’ González,
quien ha tenido muy buenas
actuaciones en los juegos
amistosos, tal como tam-
bién lo ha hecho el delante-
ro Matías Campos López,
quien  fue el goleador de San
Luis, la temporada pasada.

Estos deberían ser los
nombres que tendrían que
sobresalir y llevarse el peso
de la campaña que será lar-
ga, extenuante y tras la cual
un sólo club podrá festejar.
Ojala ese sea el querido Uní.
Programación
Sábado 2 de agosto

16:00 horas, La Serena

– San Luis.
Domingo 3 de agosto

12:00 horas, Everton –
Coquimbo Unido.

15:30 horas, Unión San
Felipe – Deportes Copiapó.

15:30 horas, Iberia –
Santiago Morning.

15:30 horas, Deportes
Concepción – Curicó Unido.

15:30 horas, Deportes
Temuco – Lota Schwager.

Las clínicas deportivas de Natali Rosas fueron posibles gracias a que ganó un proyecto del
Gobierno Regional.

Este sábado en la co-
muna de Santa María,
Natali Rosas dará la pe-
núltima de  sus clínicas
deportivas, en las cuales
la destacada atleta ha en-
tregado al público sus co-
nocimientos de kayaks,
mountain bike, treking y
cuerdas, disciplinas que
se han masificado bas-
tante durante el último
tiempo en el Valle de
Aconcagua. El Trabajo
Deportivo hizo una pe-
queña entrevista a la de-
portista para saber cómo
se generó y se ha desarro-
llado este proyecto.

- Natali ¿qué eva-
luación hace de esta
actividad?

- “Estas clínicas fue-

ron una oportunidad única
para el Valle de Aconcagua,
ya que cada una de las dis-
ciplinas que tratamos se tra-
bajan de forma individual,
presentando accesorios y
equipo obligatorio, ense-
ñando además las técnicas
de cada una de ellas porque
en Chile no existen escuelas
o clubes”.

- ¿Ha habido una
buena convocatoria?

- “Debo reconocer que la
asistencia ha sido baja, creo
que la gente no ha aprove-
chado ni valorado esta
oportunidad que además es
completamente gratuita”.

- ¿Cómo surgió la
idea de este proyecto?

- “Nace para mostrar el
Deporte Aventura, ya que

mucha gente sabe que me
dedico a esto, pero no sa-
ben que realizo varias dis-
ciplinas en una misma
competencia, por eso
postule con las ganas y
deseos de hacer algo no-
vedoso en la zona”.

- ¿Cree que el De-
porte Aventura se
puede consolidad en
el Valle de Aconca-
gua?

- “En esta zona es muy
difícil, porque hay muy
poca cultura deportiva,
algo que ha quedado de-
mostrado en que la gente
ni siquiera se interesa en
aprender un deporte nue-
vo; mi critica va a la falta
de interés en innovar sus
conocimientos”.

A medida que avanzan
las fechas, cada vez comien-
za a tornarse más atractivo
el torneo de la Liga Vecinal,
el cual tiene al Resto del
Mundo como su único y ex-
clusivo líder. La lucha por el
titulo está apasionante de-
bido a que son seis los equi-
pos que están librando una
cerrada disputa por dar la
vuelta olímpica en Cancha
Parrasía y este domingo 3
de agosto, en ese recinto se
vivirá un capítulo más de
una historia que así como
van las cosas solo se resol-
verá al final.
Programación

Pedro Aguirre Cerda –
Hernán Pérez; Andacollo –
Tsunami; Aconcagua – San-
tos; Unión Esperanza –
Unión Esfuerzo; Resto del
Mundo – Villa Los Álamos;
Los Amigos – Villa Argelia;

Carlos Barrera – Barcelona.
Programación
Lidesafa, sábado 2 de
agosto
Estadio Fiscal, Torneo
Joven

Transportes Hereme –
Galácticos; Tahai – Man-
chester; América – Faná-
tikos.

Cancha Parrasía, Tor-
neo  Joven - Seniors

Casanet – Magisterio;
3º de Línea – Guskar (Se-
niors); Canelones – BCD;
Vista Cordillera – Prensa.

Cancha Prat, torneo Se-
niors

Vista Cordillera – Estre-
lla Verde; Bancarios – De-
portivo GL; 20 de Octubre
– Grupo Futbolistas; Los
del Valle – Casanet.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar

Ptos.
Resto del Mundo 40
Pedro Aguirre Cerda 38
Villa Argelia 38
Andacollo 38
Barcelona 37
Santos 34
Tsunami 23
Aconcagua 21
Los Amigos 18
Hernán Pérez 17
Unión Esperanza 16
Unión Esfuerzo 13
Carlos Barrera 13
Villa Los Álamos 12

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Jornada a jornada el torneo de la
Liga Vecinal adquiere mayores
cuotas de dramatismo.
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Pesar por muerte de joven bombero llayllaíno que acabó con su vida

Ariel Josué Ahumada Muñoz,
un joven llayllaíno que estaba
por cumplir 21 años de edad,
lamentablemente tomó la drás-
tica decisión de acabar con su
vida el pasado lunes.

En medio de diversas
muestras de cariño y profunda
tristeza entre sus familiares y
amigos, fue despedido Ariel
Josué Ahumada Muñoz, un
joven bombero activo de 20
años perteneciente a la Segun-

da Compañía de Bomberos de
Llay Llay, quien se quitó la
vida en la ciudad de Puerto
Montt.

El cuerpo de Ariel fue ha-
llado sin vida el pasado lunes
en el sector de Chinquihue a

la orilla de la playa por un tran-
seúnte, confirmándose el fatal
deceso del muchacho, quien se
encontraba desaparecido des-
de la mañana del domingo pa-
sado.

Su muerte conmocionó a

la comuna de Llay Llay por
quienes lo vieron nacer  un 20
de agosto de 1993 en la ciu-
dad de San Felipe.

Ariel Ahumada es hijo de
Angélica Muñoz y Humberto
Ahumada, siendo el mayor de
dos hermanos. Desde Kinder
hasta 6º básico estudió en el
Colegio de las Religiosas Fi-
lipenses de esa misma comu-
na, donde tuvo sus primeros
amigos, con los que siempre
mantuvo contacto.

Posteriormente el destino
lo trasladó hasta la ciudad de
Puerto Montt para terminar sus
estudios en el Liceo Industrial
de esa localidad, con la espe-
cialidad de Tripulante General
de Cubierta de la Marina Mer-
cante Nacional, navegando por
las regiones X y XI.

Luego de haber realizado
su práctica vuelve a su natal
Llay Llay, donde completó la
capacitación para pertenecer
al Cuerpo de Bomberos de la
2ª Compañía de Rescate de
Bomberos, siendo miembro
activo hasta agosto del año
2013, del cual siempre sintió
mucho orgullo y que sus com-
pañeros hoy sintieron su par-
tida, realizando una ceremo-
nia simbólica en señal de due-
lo por su triste partida.

“Ariel: En los corazones de
los segundinos siempre estarás
presente. Te caracterizaba tu ti-
midez y lo humilde que eras,
estuviste muy poco en nuestras
filas, un poco más de un año,
pero tu recuerdo permanecerá
en nuestra compañía. Vuela
alto compañero, que nuestros
compañeros segundinos te re-
cibirán en el cuartel celestial”,
escribieron sus camaradas en
el perfil de Facebook de la Se-
gunda Compañía de Bomberos
de Llay Llay.

Diario El Trabajo entre-
vistó a la madre de Ariel, An-
gélica Muñoz, quien recuerda
a su hijo como un hombre con
muchos conocimientos y de-
seos de aprender que en los úl-
timos meses comenzaron a
desmoronarse tras un diagnós-
tico de un primer brote de es-
quizofrenia que estaba siendo
tratada desde el 2013.

“Su pasión también fue
la informática, siempre de
manera autodidacta estudió
herbología,  horticultura,
música, política, todo era de
su interés, teniendo una gran
pasión por aprender, tenía
curiosidad por adquirir co-
nocimientos nuevos cada
día. Un hombre con una mi-
rada honesta, con un corazón

inmenso, de una sonrisa am-
plia y sincera, sentía cariño
y apego por los niños. Entre
su lenta recuperación sintió
un alejamiento en la posibi-
lidad de volver a navegar,
trabajar y estudiar”, lamen-
tó Angélica.  Ariel hoy des-
cansa en paz en el Cemente-
rio Parque Alerce de la ciu-
dad de Puerto Montt.

Pablo Salinas Saldías
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Monto sustraído asciende a los $2 millones:

Millonario atraco ejecutan hampones en un minimarket
Premunidos de un arma

de fuego, dos delincuentes
a rostro cubierto asaltaron
Minimarket Mastic ubicado
en Villa El Carmen de San
Felipe, intimidando a la
propietaria y una vendedo-
ra para sustraer $550.000
desde la caja recaudadora
de las ventas del día y
$1.365.000 desde la Caja
Vecina de Banco Estado ins-
talada en el lugar.

Los hechos se produje-
ron a eso de las 20:10 horas
del pasado miércoles cuan-
do la dueña del local comer-

Los detenidos fueron trasladados hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, siendo formalizados por el delito de Robo
con intimidación por la fiscalía, decretándose la cautelar de
Prisión Preventiva por la Magistrado.

cial de iniciales V.A.C.M.
de 37 años requirió la pre-
sencia de Carabineros de-
nunciando ser víctima de
este violento hecho delic-
tual, indicando que dos su-
jetos encapuchados ingre-
saron hasta su estableci-
miento ubicado en Avenida
Nicolás Maruri 1530 de la
citada villa en San Felipe
para cometer el asalto.

En esos momentos la
víctima se encontraba jun-
to a una trabajadora, quie-
nes sorpresivamente pre-
senciaron a los sujetos,

uno de ellos portando una
pistola apuntando directa-
mente hacia el rostro de
las mujeres, indicando que
se quedaran calladas
mientras realizaban su co-
metido. Durante el atraco,
uno de los sujetos que por-
taba la pistola comenzó a
forcejear con una de las
víctimas, arrebatándole
una gargantilla de oro que
colgaba en su cuello para
luego empujarla contra la
pared, llevándose consigo
el millonario botín y esca-
par hacia la vía pública.

De acuerdo al relato de
testigos de los hechos, los
antisociales abordaron un
taxi colectivo marca Toyota
Yaris de color negro para
huir con el dinero hacia el
sector poniente, entregando
características físicas y ves-
timentas de los asaltantes.

En tanto, Carabineros
activó diversos patrullajes
por distintos puntos de la
comuna, arrojando resulta-
dos positivos cerca de las
22:20 horas, cuando se in-
terceptó un vehículo que se
desplazaba por Calle San-
tiago Bueras esquina Man-
so de Velasco en esta comu-
na, para practicarle un con-
trol de tránsito, sorpren-

diendo en el interior a dos
sujetos identificados como
los hermanos Rey David
E.N. de 18 años de edad, e
Isaac Tabarex E.S. de 26
años, domiciliados en Villa
250 Años de San Felipe.

Tras una revisión de sus
vestimentas, se incautó a
uno de ellos, una pistola
marca CZ calibre 9 mm. y
siete municiones del mismo
calibre, además de
$300.000 en efectivo,
mientras que el segundo
portaba $300.000 en uno
de sus bolsillos, sin lograr
explicar la procedencia del
dinero a los efectivos poli-
ciales, por lo cual fueron de-
tenidos, siendo reconocidos
por las víctimas por sus ves-
timentas, altura y los labios
gruesos de uno de ellos. Asi-
mismo el dinero fue recono-
cido por los elásticos utili-
zados para separar las can-
tidades de los billetes.

Se descartaría la partici-
pación del chofer del taxi
colectivo, toda vez que ase-
guró que trasladaría a los
sujetos hasta el sector de
Rinconada de Silva, desco-
nociendo que sus pasajeros
habían cometido un delito
horas antes.

Posteriormente los mal-
hechores fueron traslada-

dos hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizados por el delito de
Robo con intimidación por
la Fiscal Daniela Quevedo
Henríquez, representante
del Ministerio Público, a eso
de las 13:00 horas de ayer
jueves.

Durante la audiencia la
persecutora convenció a la
Jueza Rocío Oscariz Collar-
te que los imputados repre-
sentaban un peligro para la
integridad física y psíquica
de las personas, destacando
que los acusados mantienen
antecedentes delictivos de

Personal de Carabineros de San Felipe logró la captura de los
antisociales que asaltaron a mano armada el Minimarket Mastic
en Villa El Carmen.

Robo con fuerza; Hurto y
Robo en bienes nacionales
de uso público, pudiendo
arriesgar penas de cárcel
que parten desde los cinco
años y un día hasta los 20
años.

Pese a debatir latamen-
te entre la Defensa y el Mi-
nisterio Público la formali-
zación, la magistrado del
tribunal accedió a la peti-
ción de la fiscalía, decretan-
do la Prisión Preventiva de
los imputados por un plazo
de 45 días para la investiga-
ción.

Pablo Salinas Saldías

Mujer acuchilla a su pareja
tras violenta discusión

La imputada fue detenida por Carabineros, sindicada como la
autora de la puñalada a su pareja mientras bebían alcohol en el
sector Hacienda de Quilpué en San Felipe.

Con una herida pene-
trante con arma blanca de
carácter grave, resultó un
hombre de 23 años luego de
ser herido por su mujer, tras
sostener una discusión
mientras estuvieron bebien-
do alcohol en Pasaje Dos en
la Hacienda de Quilpué de
San Felipe.

El hecho ocurrió cerca
de las 01:20 horas de ayer
jueves, cuando Carabineros
debió concurrir hasta la vi-
vienda, encontrando a la
víctima de iniciales M. E. F.
M., herido en su hombro
izquierdo, asegurando que
la fémina entró en cólera
por una discusión familiar,
dirigiéndose hasta la cocina
y tomando un cuchillo mar-
ca Tramontana de siete cen-
tímetros de hoja, para em-
bestirlo sobre su cuerpo.

A consecuencia de lo
anterior, el hombre debió
ser asistido por personal del
Samu para trasladarlo has-

ta el Servicio de Urgencias
del Hospital San Camilo,
siendo diagnosticado con
un traumatismo torácico
penetrante con arma blan-
ca de carácter grave.

La agresora identificada
como Polet Andrea R.A.
de 24 años de edad, fue de-

tenida por Carabineros para
ser trasladada hasta el Juz-
gado de Garantía, siendo
formalizada por el delito de
Lesiones graves, fijándose
plazo de investigación de 90
días con la prohibición de
acercarse a la víctima.

Pablo Salinas Saldías

Encuentran auto de Concejal Silva
abandonado y con serios daños

El vehículo marca BMW pertenece a la esposa del concejal
de San Felipe, Rodolfo Silva, que fue hallado abandonado en
el sector 21 de Mayo por Carabineros.

En la Ruta E-71 del
sector 21 de Mayo, Cara-
bineros denunció ante el
Juzgado de Policía Local
el hallazgo de un vehícu-
lo marca BMW color gris
oscuro con serios daños
en su carrocería y sin ocu-
pantes en su interior, con

claros indicios de haber sido
protagonista de un acciden-
te de tránsito. Aunque el
vehículo placa patente FT
PL 69 está inscrito a nom-
bre de María Ximena Sa-
las Rendic, domiciliada en
la comuna de Vitacura,
quien es esposa del ex-Go-

bernador y actual Conce-
jal, Rodolfo Silva, perso-
nal de Carabineros tomó
contacto con la propieta-
ria señalando que el auto-
móvil es utilizado por su
cónyuge y sus hijos.

La Policía concurrió
hasta el domicilio particu-
lar del concejal sin lograr
contactarlo hasta el mo-
mento. En tanto el auto-
móvil abandonado en la
carretera presenta serios
daños en su tren delante-
ro, capot, parachoques,
tapabarros, foco, nebline-
ro y parabrisas.

El vehículo fue entre-
gado a su propietaria que-
dando citada a compare-
cer al Juzgado de Policía
Local.  Hasta el cierre de
esta nota se desconocen
mayores antecedentes so-
bre el accidente y de sus
protagonistas.
Pablo Salinas Saldías
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Canto a mi Ciudad

Saludo Aniversario San Felipe
Por Rigoberto J. Bórquez ‘El Chiribo’

Autora: Mirna del Carmen Aqueveque Inostroza
1939-2014  (Poema premiado por la ilustre Municipalidad  de San Felipe el 03 de Agosto de 1985)

Amanece en Aconcagua
rumor de agua y de viento
trinar de mil pajarillos
perros ladran su lamento,
anunciando entre jolgorios
que el cielo está floreciendo.

Amanece en Aconcagua
en San Felipe El Real
palomas blancas cual nieve
pregonan por la ciudad,
que suenan a cumpleaños
campanas de catedral.

La ciudad se ha despertado
se comienza a laborar
estudiantes y maestros
en su renovado afán,
campos, fábricas y empresas
se aprestan a celebrar.

San Felipe de cumpleaños
felices van pregonando
viejos, adultos, niños
y el joven que va pasando,
¡orgullosos del pasado
del suelo que están pisando!

Más allá va un cochecito
en lento y rítmico andar
va en busca de dulces frutos
de los que hay en El Almendral,
aldea dulce y sencilla
¡vieja estampa colonial.

Dígame usted si no es cierto,
¿se le puede comparar?
la quietud de sus mañanas
calmadas, lentas, en paz,
como invitando una tarde
que está próxima a llegar.

Rompe el rosa del durazno,
la vid su brote ya dio,
los lirios, las Madreselva,
el sauce, el cerezo en flor,
¡la naturaleza toda
canta himnos en tu honor.

Bendice este valle padre,
Señor de la creación,
el alma de aquel valiente
que con amor te fundó,
José Manzo de Velasco,
¡escucha nuestra oración!

Que siga la fiesta hermano
motivos hay por demás
brindemos con chicha baya
con chicha de El Almendral,
San Felipe de cumpleaños,
Mi San Felipe, El Real.

San Felipe, gran ciudad
oh! Cuán grande tu historia
heroica, ya tantas veces
refrésquese la memoria
de un pueblo al que con embeleso
le sea muy grande el progreso
y, como evocando tus glorias
en un recuerdo de verdad.

Grande, muy grande tu heroicidad
el tiempo, el mejor testigo
en un canto de bondad
como melodía de un amigo.

Entre flores, con alegría
entre frutas, con emoción
es una hermosa sinfonía

para ti una bella canción.

En un saludo con amor
que la prosperidad no sea un sueño
de un modesto servidor
para todos los sanfelipeños.

Feliz Cumpleaños….

CRÓNICA

Nombran a nuevos directores del Liceo
Manuel Marín Fritis y Escuela Renacer

Orlando
Rodríguez
Brunet,
nuevo
Director
Liceo
Manuel
Marín Fritis.

Jorge Contreras
Pinto, nuevo

Director Escuela
Renacer.

PUTAENDO.- Cum-
pliendo con la normativa
legal, el Departamento Ad-
ministrativo de Educación
Municipal llamó a concur-
so público en el mes de mar-
zo para proveer el cargo de
director del Liceo Manuel
Marín Fritis y Escuela Re-
nacer de Quebrada Herrera,
asumiendo como nuevos
directores para el período
2014-2019, Orlando Rodrí-
guez Brunet en el Liceo Ma-
nuel Marín, y Jorge Contre-
ras Pinto en la Escuela Re-
nacer. Ambos profesionales
asumen a partir del 1º de
agosto.

Para evaluar resultados académicos:

Escuela José Manso de Velasco realizó consejo escolar
La mañana
de miércoles
la comuni-
dad educati-
va de la
Escuela
José Manso
de Velasco
desarrolló
su consejo
escolar.

Con la finalidad de rea-
lizar una profunda evalua-
ción de los resultados obte-
nidos durante el primer se-
mestre del año 2014, la ma-
ñana de miércoles la comu-
nidad educativa de la Escue-
la José Manso de Velasco
desarrolló su consejo esco-
lar. En la actividad partici-
paron el Director de Educa-
ción Municipal Iván Silva
Padilla, la directora del es-

tablecimiento Paola Rojas
Fajardo, el encargado de
convivencia escolar, la pre-
sidenta del centro de alum-
nos y la presidenta del cen-
tro de padres.

En la oportunidad, la di-
rectora detalló los resulta-
dos académicos y de convi-
vencia del establecimiento
en esta primera parte del
año, para desde esta pers-
pectiva, comenzar a definir

los métodos de trabajo para
el próximo año 2015 y co-
menzar con un proceso de
matrícula que les permita
aumentar la cantidad de
alumnos.

«Hoy nos hemos reuni-
do con los intervinientes,
para evaluar los resultados
en esta etapa, escuchar cada
una de las opiniones, y con
las diferentes visiones, ela-
borar los planes de acción

para el año 2015 y definir de
una buena manera, el pro-
ceso de matrículas para el
siguiente año», sostuvo la
directora.

Por su parte, el Director
de la Daem, Iván Silva Pa-
dilla, destacó la realización

de este tipo de reuniones, la
que convoca a la comuni-
dad escolar en su totalidad,
a través de sus represen-
tantes, manifestando que
«se generan los espacios
para la participación de to-
dos, para de esta manera,

crear una identidad con
cada uno de los estableci-
mientos, permitiendo que
nuestros padres y apodera-
dos se transformen en
nuestros referentes ante el
resto de la sociedad», sos-
tuvo el directivo.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Día tranquilo como para disfrutar de la vida, evite comprome-
terse. SALUD: Evite el cigarrillo y el alcohol, además de las comidas
muy condimentadas. DINERO: Conflictos laborales, tenga cuidado con
las demás personas que trabajan con usted. COLOR: Gris. NÚMERO:
5.

AMOR: El interés debe ser la última motivación en una atracción amo-
rosa. No se deje influenciar por los halagos. SALUD: Haga un sacrifi-
cio y regálese un viajecito con alguien que usted quiera. DINERO:
Organice sus gastos y pagos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: La soledad ira lentamente perdiendo terreno, déjese llevar por
la sensaciones que se van presentando en el camino. SALUD: Tenga
cuidado con su salud dental y con las extremidades. DINERO: El tra-
bajo te dará algunos dolores de cabeza. COLOR: Calipso. NÚMERO:
27.

AMOR: Dele el espacio necesario para que decida con libertad, no lo/
a presione por ningún motivo y verá como las cosas se dan a su favor.
SALUD: Problemas de artrosis amenazan. Tome las precauciones ne-
cesarias. DINERO: Cuide su fuente laboral. COLOR: Café. NÚMERO:
6.

AMOR: Escuche su corazón y dele paso al amor, no se complique por
prejuicios absurdos que solo la/o alejan del amor. SALUD: Organice
los horarios de sus comidas. Lo peor es picotear en cualquier momen-
to. DINERO: No pida plata prestada. COLOR: Rosado. NÚMERO: 16.

AMOR: Su relación se hace cada vez más fuerte. El tiempo ha signifi-
cado un aliado y ahora saben lo que usted vale. SALUD: No hay com-
plicaciones, salvo que usted voluntariamente las busque. DINERO:
Cuidado con quienes intenten perjudicarle en su trabajo. No le haga
caso. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: La indiferencia no ayuda en nada a solucionar los problemas
de pareja, tenga cuidado con eso. SALUD: No cometa imprudencias,
cuídese más. DINERO: Invente alguna actividad más productiva. Rea-
lice trabajo extra. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Su rendimiento en la vida depende de su estado amoroso. En
la medida que le vaya bien con su pareja, le irá bien en otros planos.
SALUD: No se descuide. No se salga de control en forma desmesura-
da. DINERO: No gaste un peso el día de hoy. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: No se ahogue en un vaso de agua, demuestre más compren-
sión para solucionar las cosas con la pareja. SALUD: Preste más aten-
ción cuando ande por la calle. DINERO: Estuvo a punto de naufragar,
aproveche bien el salvavidas que se le presentarás. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Se producen algunos desencuentros y malos entendidos, no
les de mucha importancia. SALUD: Problemas circulatorios. No des-
cuide su presión arterial DINERO: Hay ganancias cercanas, no se
impaciente. La crisis va a pasar. COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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

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

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Necesita descartar malos presentimientos y ser más auténti-
co/a con lo que siente.  SALUD: Pasa por un buen momento. Se
siente muy bien y debe seguir cuidándose. DINERO: La suerte le
acompañe. Utilícela para bien y no apueste dinero. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: Su instinto le está advirtiendo que las cosas andan un poco
extrañas, escúchelo y no haga oídos sordos. SALUD: Cuidado con
los momentos de ira, afectan sus nervios. DINERO: El aspecto labo-
ral mejorará. COLOR: Marrón. NÚMERO: 13.
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Cuentos de ‘La vuelta a San Felipe en 80 palabras’ esperan su votación

En la última etapa, antes de la premiación que se realizará el próximo martes
12 de agosto, se encuentra el concurso literario “La vuelta a San Felipe en 80
palabras”.

En la última etapa, antes de la
premiación que se realizará el
próximo martes 12 de agosto, se
encuentra el concurso literario “La
vuelta a San Felipe en 80 pala-
bras”, convocado en el mes de
abril a través de la Biblioteca Mu-
nicipal y el Departamento de Cul-
tura de la Municipalidad de San
Felipe.

Luego de realizarse en el mes
de Julio una preselección de 56
cuentos de un total de 198 parti-
cipantes de todas las edades, y
dado el buen nivel de la participa-
ción en cuanto a calidad y convo-
catoria, se ha hecho una excepción
a las Bases, aumentando a quince
los seleccionados para el premio
por “votación del público”, la que

se hará efectiva en el sitio
www.municipalidaddesanfelipe.cl
desde el 1 al 6 de agosto, donde
quienes deseen pueden marcar su
preferencia.

Al respecto, el cuento con ma-
yor votación recibirá como premio
un teléfono Samsung Galaxy
Trend, gentileza del programa Bi-
blioRedes de la Dirección de Bi-
bliotecas Archivos y Museos. Den-
tro de estos 15 cuentos, el jurado
elegirá al primer, segundo y ter-
cer lugar, más las tres menciones
honrosas. Además dentro de todos
los participantes preseleccionados
se otorgarán premios especiales
de participación y premios a talen-
tos  por categoría.

Cabe destacar que el jurado
estuvo compuesto  por el escri-
tor de vasta trayectoria Saúl
Schkolnik, la profesora de esta-
do en castellano y magister en
literatura, Mónica Montecinos,
los escritores sanfelipeños León
Álamos y Mercedes Pimentel y el
Coordinador Comunal de Cultu-
ra de la Municipalidad de San
Felipe, Ricardo Ruiz, quienes
tanto en la preselección como en
la votación final han realizado
una acuciosa labor, además del
trabajo logístico de organización
y de gestión de la encargada de

la Biblioteca Pública Municipal,
Macarena Blanca y del apoyo de

Franco Cádiz, en la convocatoria
y recepción de trabajos.

LA RADIO DEL DIARIO


