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Nueve heridos deja
violenta colisión en
carretera Putaendo-
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En protesta por la TNE
Microbuseros del Valle de Aconcagua
se unieron a partir de hoy a paralización

Aunque recuperándose, joven trasplantado sólo puede
comunicarse por medio de señas con sus ojos y sus pies

Todos desean conocer a familiares del donante
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¡BIENVENIDOS!.- Hasta el Hospital San Camilo de San Felipe llegó este lunes el Alcalde Patricio
Freire y varios concejales, para hacer entrega de ajuares a los tres pequeñitos que nacieron en el
centro asistencial el domingo 3 de agosto, coincidiendo sus nacimientos con la fecha de aniversario
de la ciudad. Estefanía Noemí, hija de Nicol Soto; Martina, hija de Eileine Cerda y Cristian Rodri-
go, hijo de Lisette Pizarro, fueron los tres pequeñitos que nacieron este 3 de agosto.
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PUTAENDO
Denuncian negligencia
extrema en jardín
infantil de Las Coimas
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Esc. Almendral y Liceo de Niñas
Proyectos de robótica y
creación audiovisual
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ACONCAGUA
Prodemu inicia charlas
Ley Aborto terapéutico
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LLAY LLAY
Por falta de recursos van
a paro funcionarios del
hospital San Francisco
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LOS ANDES
A fin de mes pagarán
la cuota del Bono SAE
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Sara Gómez, APR de Guzmanes:
"JVRP privilegia el agua
para los animales por
sobre el uso humano"
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Imputado se encuentra en libertad
Acusan de Homicidio
frustrado a sujeto que
fracturó pie de menor
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Tras una semana
en coma Giovanni
ya pudo despertar
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Era de esperar que no todo
se cumpla como se desea des-
de un principio, es decir, siem-
pre estamos expuestos a cam-
bios, pero por sobre todo, a
distintos niveles de interferen-
cias a corto y largo plazo. Esto
es un fenómeno difícil de evi-
tar, sin embargo, nuestra ca-
racterística humana está pre-
parada para recibir tales dife-
rencias que se destacan en el
camino. La razón, simplemen-
te sugiere que la perfección no
es un estado de cosas fielmen-
te programadas y que más que
una condición ideal, es una
actitud hacia el mejoramien-
to, es decir, ninguna organi-
zación puede destacar tales
discursos de cero variación,
sino, determinando el fin más
que el medio.

Cuesta creer que esto sea
así. Por un lado, tenemos el
apoyo teórico, que sin lugar a
dudas que ahí sí se dan por
cumplido todas las expectati-
vas que puedan ser parte de
un gran proyecto (tomando en
cuenta por supuesto, sin la
variante ‘real’ o consideracio-
nes de relevante información).
Pero por otro lado, tenemos
las realidades o ‘factores’ que
por sí solo acusan las diferen-
cias, tanto de opinión como de
más elementos para cumplir
con cierta objetividad lo plan-
teado. La única parte comple-
ja, está en que todos los invo-
lucrados puedan reconocer tal
condición, es decir, tomar en
conocimiento antes, durante y
después de un proceso, las di-
ferencias entre la meta o sue-
ño por cumplir.

Los proyectos por sí solo,
tiene un alma especial, es de-
cir, nacen de una perspectiva
fuera de lo normal, casi des-
quiciante, pero siempre to-
mando en cuenta el valor para
lo que sirva y si es un bien
compartido, o simplemente es
una curiosidad más en el ca-
mino. Dicho de otro modo, los

Una tarde con Lucía Bugueño

sueños, las expectativas, las
metas, las iniciativas, todos al
unísono, cantan una tonada
atractiva, aunque sin el factor de
la realidad. La misión más im-
portante, es dar ese color o ma-
tiz que hace que lo planteado,
se transforme en posible y muy
bien estructurado sistema.

Contamos con distintos ejes,
desde los personales, hasta
aquellos catalogados en el ám-
bito público, es decir, lo que nos
ubica en el medio, sin perder el
fin. Sobre lo último, tenemos
que, una cantidad de elementos,
que podría ser jocosamente vis-
to como infinitos, tengan senti-
do de buenos mecanismos de
control, con una buena base de
sugerencias, pero por sobre
todo, una forma más eficaz que
hará posible que nuestro recur-
so tenga un fin común con es-
pecialmente las necesidades ob-
servadas en el diario vivir.

Se pronostica siempre, que
la mayoría de las iniciativas tie-
nen un grado de fracaso, esto por
supuesto mirado desde el punto
de vista del origen de las ideas.
A pesar de ello, queda claro que
finalmente, los sentidos por lo
que estas buenas mentes dan su
paso inicial, son esencialmente
producidos por la ‘necesidad’ de
generar llamativos cambios cul-
turales. Esto quiere decir, por lo
demás, que siempre existe y
existirá el buen sentido al creci-
miento, aunque las reglas y nor-
mas no lo destaquen frecuente-
mente

Digamos ahora: ¿Tiene en-
tonces significado el buen sen-
tir de las renovaciones? ¿Hasta
dónde se sugiere que se puede
intervenir en la rutina? ¿Se crea
algo nuevo, o se modifica lo ya
existente? ¿Cuánto espacio hay
para seguir con nuevas ideas?
En definitiva ¿Dónde se encuen-
tran los errores?

Una mirada un poco más
atenta de lo normal, puede que
resuelva en el camino una gran
incógnita, que persiga, por cier-
to, una solución humana y trans-
versal. Ni los ideales, ni la ver-
güenza, pueden borrar tales plan-

teamientos. En sí, el mejor atri-
buto humano, es la pregunta
constante del “por qué” por so-
bre el grado de conocimiento. No
se mide por el intelecto, más
bien, por la condición y posición
lógica de una visión que más que
responder lo ya esperado, sor-
prende por la utilidad que pres-
ta, digamos que siempre esperan-
do de ello, un beneficio compar-
tido, sin concentrar ningún tipo
de poder o información que pres-
te la posibilidad de real daño.

La lógica siempre indicará
los costos que esto puede gene-
rar, es decir, si un individuo de-
sea un cambio, sin duda que
mirado desde un punto de vista
económico, ciertamente en algo
será alterado. Aunque esto sea
tan cierto como la realidad que
le acompaña, todos tenemos la
licencia de indicar que existen
más posibilidades no vistas an-
tes y que podrían ser una solu-
ción mucho más efectiva que lo
actualmente procesado.

Esto se denomina ‘actuali-
zación’ y más que poner en duda
su valiente postura, despierta
ánimos que formulan más ideas,
destrozando lo que histórica-
mente fuese asumido como úni-
ca solución de servicio.

Digamos entonces, que hay
permiso para hablar sobre lo bue-
no o malo que pueda ser lo que
ya está en nuestra cotidianeidad,
por supuesto que manifestándo-
se sin daño e irresponsabilidad.
Como se ha dicho al principio,
siempre tomando en cuenta si las
ideas no responden a una inquie-
tud de sólo un segmento, de lo
contrario, es categóricamente, un
problema de raíz.

Nos juntamos con mi
amiga Lucía a ‘tomar un ca-
fecito’ e inevitablemente
afloran los recuerdos junto
al último libro publicado
‘Adiós a la época contempo-
ránea’, del escritor Zenobio
Saldivia, quien nos visitara
esta mañana para obsequiá-
rnoslo gentilmente. Apare-
cen los libros de los maestros
que ya partieron y nos han
dejado su obra. No podemos
menos que volver a leer la
poesía de Carlos Ruiz  Zaldí-
var en ‘Del grillo a la estre-
lla’; ‘Valparacanto’; ‘El Ro-
mancero heroico de Aconca-
gua’ o ‘Glosario de sombra y
luz’, con delicadas ilustracio-
nes de Oscar Camino, este
último. Leemos de ‘Valpara-
canto’ obra publicada  en los
450 años del Descubrimien-
to de Valparaíso por Don
Juan de Saavedra 1536-
1986, en éste sonetario ve-
mos las hermosas ilustracio-
nes –nada menos que- de
Renzo Pecchenino, entre
otros connotados ilustrado-
res. Lucía lee un fragmento
del Soneto Tercero: “Mi vie-
jo puerto, ¿dónde está el ar-
chivo,/el acta de tus puntos
y tus comas,/tus lámparas
de aceite, tus aromas,/lo
muerto no, lo que te estaba
vivo?/ Del Alguacil hidalgo
no hay memoria,/ del ‘San-
tiaguillo’ cofa ni sentina,/de
Don Diego ni casco ni herra-
dura./De rancios pergami-
nos va tu historia,/sin fecha
bautismal en la hornacina/
petrificando el pie de tu
aventura” etc.

Leo en ‘Siempre el amor’
de la poetisa Gloria Román,
“Mi pluma/no escribirá
para tus ojos,/ni mi boca
pronunciará/ tu nombre,/
ello marcará la nota,/del

vacío que dejaste/al aban-
donar/mi casa.” etc. En
‘Valparaíso’ escribe “Baña-
do por las tibias y olorosas
brisas de yodo y sal, /añoro
tus amaneceres de verano,
sol y luz/presencia de quie-
tud/cascadas de juventud /
adornan tus playas.”

Tomamos ‘al azar’ libros
de Don Hermelo Arabena
Williams, la novela ‘El prín-
cipe negro’, ‘Alzando de la
vista el falso velo’, ‘Roman-
ces de calles viejas’, y el vo-
lumen de leyendas y tradi-
ciones chilenas ‘Religiosos,
Montoneros y Diablos’; ho-
jeamos éste último, escoge-
mos ‘La última cita’ este ro-
mance cuenta la muerte de
Manuel Rodríguez en Til-Til
a manos de un oficial argen-
tino, cumpliendo éste una
orden secreta de la Logia
Lautarina.

“Sus rebeldías y haza-
ñas,/ recuerda, una tras
otra/mientras va en un pe-
lotón/marchando hacia
Quillota./ Otra vez sus co-
rrerías/con ímpetu se des-
bordan/y no le teme al des-
tino,/ni a las balas ni a la
horca./Sus treinta y dos
años son,/libre o cautivo, su
gloria./¡Un remolino es su
mente!/Una espina le atra-
viesa/ el pecho.¡No la so-
porta!/Sangre hermana lo
persigue/”¡Preso un coronel
chileno/en batallón argen-
tino/A los hombres de esa
tierra,/por soberbios, los
maldigo/ grita con el pen-
samiento/Manuel Rodrí-
guez vencido.”  etc. Conclu-
ye Lucía la lectura sin ocul-
tarnos la emoción que nos
embarga y nos asalta el re-
cuerdo del vate ítalo-chile-
no Enrique Volpe, ‘Imper-
fecto exilio’, ‘Días de sal y

cenizas’, ‘Responso para un
Bandolero’,’Un capitán ga-
lopa en las fronteras del in-
fierno’, Este bardo de múl-
tiples facetas escribió el
poema épico ‘Crónica del
Adelantado’ veamos: «En la
oscura distancia de los si-
glos transcurridos desde
que descubriera la tierra de
Chile, el Adelantado, desde
su sepulcro, habla o más
bien dialoga consigo mismo
o con esos miles de rostros
cubiertos con las máscaras
sin forma del anonimato.
Como autor del poema, in-
siste, «me apasionó la figu-
ra humana de Don Diego de
Almagro, quizás el mas de-
jado de mano por los histo-
riadores especializados so-
bre el tema del descubri-
miento y conquista de las
tierras de Indias. Quise que
mi voz de poeta del siglo XX,
trasmitiese las sensaciones
de la epopeya y el mensaje
de los sueños íntimos de ese
hombre hispano de humil-
de origen; más bien, quise
al traspasarle mi voz, el
Adelantado se alzara desde
el sudario de tinieblas de su
tumba y que envuelto en su
propia luz formada con cla-
roscuros se irguiera frente al
tiempo en toda su real di-
mensión humana de autén-
tico descubridor de Chile»”.

Estimados lectores, en
homenaje al Aniversario
274º de San Felipe, he re-
cordado para Uds. a estas
lumbreras de la literatura
que tuvimos el privilegio de
conocer, apreciar y admirar
en cada uno de ellos la sen-
cillez de su grandeza, to-
mando trozos de su obra
épica-histórica justamente
como adhesión a la fecha de
aniversario de San Felipe.
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En Escuela Almendral y Liceo Corina Urbina:

Desarrollarán proyectos de robótica y creación audiovisual

La iniciativa es implementada por el Ministerio de Educación para algunos establecimientos en
Chile como programa piloto.

Una importante iniciati-
va será desarrollada desde
el primer semestre del año
2015, en dos establecimien-
tos municipales de la comu-
na de San Felipe, los que tie-
nen relación con la ejecu-
ción de los proyectos de ro-
bótica y creación y edición
audiovisual respectivamen-
te.

De la iniciativa, que es
implementada por el Minis-
terio de Educación para al-
gunos establecimientos en
Chile como programa pilo-
to, postularon doce estable-
cimientos de la provincia,
de los cuales resultaron fa-

vorecidos la Escuela Almen-
dral y el Liceo Corina Urbi-
na, tras el cumplimiento de
rigurosos y exigentes requi-
sitos, por lo que el estado
decidió entregar la adjudi-
cación.

Para la realización de los
talleres, se perfeccionará a
dos docentes de los estable-
cimientos, los cuales serán
capacitados durante todo el
segundo semestre, por per-
sonal del Ministerio de Edu-
cación, para posteriormen-
te durante el inicio del año
escolar 2015, poder replicar
lo aprendido con la comu-
nidad escolar.

En la Escuela Almen-
dral, el taller de robótica ha
generado mucha expecta-
ción desde la comunidad
educativa, según manifestó
su directora Wilta Berríos.

“En este taller digital los
alumnos serán apoyados
por los docentes que pron-
tamente serán capacitados,
lo que impacienta a nues-
tros alumnos para su pron-
ta ejecución y esto habla
muy bien de nuestro esta-
blecimiento, porque fuimos
la única escuela en la pro-
vincia que se adjudicó este
proyecto, y nos permitirá
reforzar con ejemplos posi-
tivos este proyecto”.

En el caso del Liceo Co-
rina Urbina, se desarrolla-
rá el proyecto de Creación y
edición audiovisual, donde
se destaca el trabajo realiza-
do respecto del soporte téc-
nico. En ambos casos, el
ministerio aportará de los
elementos necesarios para
el normal desarrollo de los
talleres, los que serán remi-
tidos a los establecimientos
educacionales.

La información fue dada

a conocer por Enrique Ga-
llardo, Jefe de Operaciones
y Logística de la Daem,
quien señaló que la idea es
poder lograr la mayor can-
tidad de proyectos, y que
estos puedan dejar un le-
gado de permanencia en el
tiempo, a lo que se suma
que los alumnos asimilen
estos talleres.

Además, Iván Silva Pa-
dilla, Director de la Daem,
se refirió a esta importante
información, señalando que
“la postulación se realizó a
través de nuestra Dirección,
este año 2014, y técnica-
mente esta entidad estará
realizando un seguimiento y
apoyo en el perfecciona-
miento de los docentes, por

lo que pondremos a dispo-
sición de quienes lo requie-
ran, los recursos que permi-
tan el engrandecimiento de
la educación municipaliza-
da de nuestra comuna, todo
de acuerdo a las instruccio-
nes de nuestro Alcalde Pa-
tricio Freire”, manifestó el
directivo.

Martes Nubosidad parcial Mín. 2º C
alta Máx. 22º C

Miércoles Nublado y Mín. 4º C
precipitaciones Máx. 17º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 0º C
variando a despejado Máx. 20º C

Viernes Escasa nubosidad Mín. 1º C
Máx. 22º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Dirigentes sociales de Los Andes se capacitan en Viña
Con la participación de más de 70 dirigentes sociales de la provincia de Los Andes, se llevó a cabo la Escuela de gestión pública que se organiza en conjunto entre la Seremi de Gobierno Región
de Valparaíso y Codelco Andina.

Con la participación de
más de 70 dirigentes socia-
les de la provincia de Los
Andes, se llevó a cabo la Es-
cuela de gestión pública que
se organiza en conjunto en-
tre la Seremi de Gobierno
Región de Valparaíso y Co-
delco Andina. Una actividad
que se llevó a cabo los pasa-
dos 1 y 2 de agosto, y que
contó además con la inter-

vención de diversos públi-
cos.

Durante ambas jorna-
das, los asistentes conocie-
ron sobre la reposición de
beneficios de Fonasa para
dirigentes sociales por par-
te de la Seremi de Gobierno
Katherine Araya; Aportes
para el desarrollo local por
parte de la Gobernadora
María Victoria Rodríguez;

Escuela comunitaria de sa-
lud, por la Seremi de Salud
Graciela Astudillo; y por
parte del Seremi de Econo-
mía Omar Morales, además
de conocer detalles del Pro-
yecto Andina 244 y partici-
par de diversos talleres.

Una vez concluidas las
actividades, la Seremi Ara-
ya rescató la alianza entre la
seremi de Gobierno y Codel-

co Andina, pues “tuvimos
una participación muy am-
plia, más de 70 dirigentes
que han sido trasladados
desde la provincia de Los
Andes a la comuna de Viña
del Mar para tener esta es-
cuela dirigencial, que en tér-
minos generales se trabaja
sobre liderazgo y temáticas
de oferta pública. Cabe des-
tacar que son diferentes ac-

tores, importantes en la so-
ciedad, como lo son los di-
rigentes sociales, y por par-
te de la Secretaría General
de Gobierno, es parte de
nuestros compromisos con
la ciudadanía, el estar capa-
citándolos y fortalecer sus
liderazgos”.

Finalmente Jorge Pon-
ce, Presidente de la Unión
Comunal de Juntas de Ve-

Municipio apoyará a comité de vivienda para construir sus casas

Este comité compró un terreno de tres hectáreas, cuya única acción realizada hasta ahora, ha
sido el cambio de uso de suelo, no prosperando en los llamados a concurso efectuados por el
Serviu.

PANQUEHUE.- Tras
una visita al terreno adqui-
rido por el Comité el 2008,
el Alcalde Luis Pradenas
junto a funcionarios del
Serviu, evaluaron distintas
alternativas para postular a
un proyecto. Desde el año
2008 un grupo de 79 fami-
lias del sector de Escorial de
la comuna de Panquehue,
han estado a la espera de
poder concretar un proyec-
to habitacional.

Este comité, creado el
año 2001, compró un terre-
no de tres hectáreas, cuya
única acción realizada has-
ta ahora, ha sido el cambio
de uso de suelo, no prospe-
rando en los llamados a
concurso efectuados por el
Serviu.

Ante esta situación, el
Alcalde Pradenas, junto a
funcionarios del Serviu, se
reunieron en el mismo te-
rreno con la directiva del

comité, que preside la diri-
gente Lucia Díaz, esto con el
fin de coordinar un plan de
trabajo conjunto, que per-
mita a este agrupación de
vecinos, preparar un pro-
yecto habitacional, que les
permita adjudicarse los sub-
sidios para la construcción
de sus viviendas.

“Nos parece que fue una
muy buen a reunión, si bien
tenemos el apoyo de todas
las instituciones, pero en
este sentido estar en el te-
rreno, es como un gran
avance para nosotros. He-
mos tenido reuniones con la
municipalidad y el Minvu,
por lo tanto, todo esto nos
da como más fuerza para
seguir trabajando.

Somos un comité que
llevamos unidos entre doce
a trece años, compramos
este terreno el año 2008,
con cambio de uso de suelo,
sin embargo llevamos entre

cuatro a cinco años sin ha-
cer nada con él.

El año 2012 hicimos un
total de cuatro postulacio-
nes, pero no nos adjudica-
mos proyecto alguno, y la
explicación que se nos dio
es que registramos un pun-
taje muy alto, entonces la
idea es buscar soluciones
en ese punto específica-
mente.

Ahora queremos agra-
decer el apoyo de parte del
alcalde, pues Don Luis ha
sido nuestro brazo derecho
y creemos que con su apoyo
vamos a sacar adelante este
proyecto”, indicó la dirigen-
te habitacional.

En tanto Pradenas, afir-
mó que tras conocer deta-
lles de este comité habita-
cional, a través de la oficina
de la vivienda y con el apo-
yo de los profesionales del
Serviu, se buscarán distin-
tas alternativas, para que de

esta forma, aprovechando el
terreno que posee el comi-
té, adjudicarse a la brevedad
el proyecto habitacional.

“Por unas u otras cir-
cunstancias no han podido
salir beneficiados con el

subsidio, ellos tienen un
terreno que fue comprado el
2008, con un aporte econó-
mico de este municipio,
ahora estamos viendo todas
las alternativas que nos da
Serviu, por eso es que hici-

mos una reunión en terre-
no, para orientar y trabajar
en conjunto entre el muni-
cipio, el Minvu, el comité y
se puedan obtener lo antes
posible los subsidios habi-
tacionales”.

cinos de los Andes, afirmó
que “las capacitaciones
nunca van a estar de más,
porque es una herramien-
ta que tenemos nosotros
los dirigentes para ir mejo-
rando nuestra gestión. Y
también para poder ir em-
poderándonos del Proyec-
to Andina 244, que ya la te-
nemos más claras nuestras
dudas”.
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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

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
02 Septiembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará propiedad ubicada en calle Uno Nº 37 Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler III Etapa, de la  Comuna de  San Felipe,
inscrito a nombre del ejecutado Alejandro Telesforo Cifuentes
Troncoso, a fojas  83  N° 90  del Registro de Propiedad del
año 1994 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de la propiedad que se remata es $
11.318.447.-  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 CIFUENTES TRONCOSO
ALEJANDRO TELESFORO ", Rol N° 553-2014 con causa
acumulada Rol Nº 708-2014. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                      4/4
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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

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 5157745,
Cuenta Corriente Nº
22309052009 del Banco
Estado, Sucursal. San
Felipe.                               5/3

CANAL  RINCONADA CHICA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA CHICA,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2014,
A LAS 18:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30
HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN,
EN  SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN PETER HORN
RINCONADA DE SILVA, PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACION PERIODO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
06.-  VARIOS.

HUGO SILVA ALDUNCE
PRESIDENTE

CANAL RINCONADA CHICA

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE, EN CAUSA SOBRE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, CAUSA
ROL C-2535-2014, CARATULADA "PAREDES CON
PAREDES" DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, SE CITA A  AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL
DÍA 08 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DEFINITIVA DE DON RODRIGO ANDRÉS
PAREDES ÁLVAREZ Y EL NOMBRAMIENTO DE SU
CURADOR DOÑA MARÍA ALEJANDRA PAREDES
ÁLVAREZ.                                                                          5/3

SECRETARIA (S)
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Conductores de microbuses del Valle se unen desde hoy a paro indefinido
Servicio de micros estará suspendido, lo
cual acarreará problemas a los usuarios.

Los conductores de mi-
crobuses del valle de Acon-
cagua se unirán al paro re-
gional de carácter indefini-
do convocado por el gremio
y que se hizo efectivo a par-
tir de las 0 horas de hoy
martes.

La medida fue adoptada
en virtud del anuncio hecho
por el gobierno en cuanto a
la validez del pase escolar
por los 365 días del año y no
como actualmente ocurre
que es entre los meses de
marzo y diciembre.

La molestia del gremio

de los choferes es que no
reciben ningún tipo de com-
pensación económica por
esta medida que beneficia a
los alumnos, ya que el suel-
do que la mayoría percibe
está condicionado al corte
de boletos.

De esta forma, a contar
de hoy martes no habrá re-
corrido de microbuses, tan-
to a nivel local, como rural
e interprovincial.

El Presidente de la Con-

federación del Transporte
Mayor de la Quinta Región,
Oscar Cantero manifestó
que llevan un mes en una
mesa de trabajo con las au-
toridades regionales y no
han tenido resultados posi-
tivos en cuanto al problema
de la merma económica de-
rivada del pase escolar.

«Creemos que el Estado
debe hoy día ponerse con
una compensación, pues se
trata de pérdidas millona-
rias para los conductores y
por eso no lo podemos se-
guir aguantando», declaró.

Agregó que es un abuso
en contra de los trabajado-

res la iniciativa de la Presi-
dente Bachelet de que haya
pase escolar durante todo el
año, «pues no se soporta

más el peso que llevamos
encima de hacernos cargo
de los estudiantes».

El dirigente precisó que
serán cerca de 5 mil los con-
ductores que iniciarán este
paro a nivel de la Quinta
Región y por ello esperan
respuestas claras y concre-
ta de parte de las autorida-
des, «porque si se instala
una mesa de trabajo, ésta
tiene que tener un carácter

de resolutivo y que nos dé
las garantías de que estas
compensaciones sean así».

Cantero pidió la com-
prensión de la comunidad
para que entiendan su pos-
tura, «porque el transportar
estudiantes nos está ocasio-
nando graves pérdidas y lo
único que pedimos es lo que
nos corresponde».

Esta situación podría
acarrear múltiples proble-
mas, especialmente a los
estudiantes quienes son los
que ocupan mayoritaria-
mente este medio de trans-
porte para llegar a sus cole-
gios.

La totalidad de los conductores de microbuses del Valle de Aconcagua acordaron unirse a partir
de las cero horas de hoy a al paro regional, tanto local como rural e interprovincial.
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Hospital San Camilo celebra Semana mundial de la lactancia materna

Con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Hospital San
Camilo se encuentra difundiendo la gran cantidad de beneficios que entrega esta práctica a
través de stands publicitarios.

Con diversas actividades
se busca fomentar esta
práctica en las madres de-
bido a la gran cantidad de
beneficios que trae tanto
para el bebé como para el
vínculo madre-hijo. Con
motivo de la celebración de
la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, el Hos-
pital San Camilo se encuen-
tra difundiendo la gran can-
tidad de beneficios que en-
trega esta práctica a través
de stands publicitarios ubi-
cados en el interior del es-
tablecimiento.

Asimismo, dentro del
marco de las actividades, el
Servicio de Maternidad co-
menzará a utilizar la recién
estrenada Clínica de Lac-

tancia Materna, espacio di-
señado para enseñar técni-
cas de lactancia a la madres
en donde bajo la comodidad
de un espacio íntimo, las
profesionales pueden ense-
ñarle la correcta forma de
amamantar o de volver a
hacerlo, en los casos en que
por motivos de salud no se
pudo durante un tiempo.

“Nuestro interés duran-
te este semana es promover
el contacto inmediato, piel a
piel, al momento del naci-
miento entre la madre y el
bebé y la lactancia materna
exclusiva por los seis prime-
ros meses de vida, ya que
estamos seguros que es el
mejor alimentos que puede
recibir el bebé”, aseguró el

Director del Hospital San
Camilo, Dr. Néstor Irribarra.

Y es que está comproba-
do que cuando los niños sa-
nos son colocados piel con
piel con sus madres inme-
diatamente después del na-
cimiento, se estimula la se-
creción de la ocitocina ma-
terna, realzando las sensa-
ciones de afecto para el niño
y potenciando su supervi-
vencia. Dentro del marco de
las actividades, también
destacó la participación de
las madres en el concurso
fotográfico de lactancia ma-
terna organizado por el Ser-
vicio de Salud Aconcagua, y
que también busca incenti-
var esta práctica en las ma-
dres y sus recién nacidos.

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

Fundación Prodemu inició charlas sobre proyecto de ley de aborto terapéutico

La Fundación Prodemu inició una serie de charlas informativas respecto al proyecto de ley de
aborto terapéutico, que el gobierno enviará para su discusión en el congreso.

LOS ANDES.- La Fun-
dación Prodemu inició una
serie de charlas informativas
respecto al proyecto de ley
de aborto terapéutico, que el
gobierno enviará para su
discusión en el congreso. La
directora provincial de la
fundación, Karina Espi-
noza, manifestó que la idea
es dar a conocer los alcances
de esta normativa legal, sus
implicancias y los casos en
los cuales podrá aplicarse.

En este sentido, recordó
que el proyecto busca lega-
lizar el aborto en tres casos
puntuales; que la madre se
encuentre en riesgo de vida,

un feto inviable y que el
embarazo sea producto de
una violación.

Por su parte, el Ginecó-
logo Jaime Álvarez, con-
sideró relevante que se dis-
cuta públicamente sobre
este tema, “porque la socie-
dad no puede sentirse aje-
na a una discusión que es
fundamental y que se basa
en los derechos reproducti-
vos de la mujer, pues debe
tener la capacidad de en-
gendrar o no”.

El médico afirmó que
hoy día la legislación vigen-
te persigue a las mujeres
porque el aborto es conside-

rado un delito, “pero no hay
que olvidar que las mujeres
muchas veces no son victi-
marias, sino víctimas por-
que la verdadera discusión
se da en un embarazo no
deseado y por eso deben
existir las políticas para evi-
tar el embarazo no deseado,
porque el fin de los médicos
no es propiciar el aborto,
sino que promover la vida,
pero debemos entender que
en el mundo hay casi
100.000 mujeres que mue-
ren por abortos hechos de
forma clandestina, por lo
tanto es un problema de sa-
lud pública sobre el cual se

debe legislar”.
En tanto, el Alcalde

Mauricio Navarro, indicó
que si bien el derecho a la
vida prima por sobre cual-
quier otro tipo de conside-
ración, se deben analizar
aquellas situaciones límite
que puede llegar a vivir una
mujer, “y como compatibi-

lizar estos derechos en un
normativa que asegure el
derecho a la vida desde el
momento de la concepción
y por otro lado que se otor-
guen las garantías suficien-
tes a la mujer que se en-
cuentra en situaciones lími-
tes”.

El alcalde sostuvo que si

bien cada persona tiene una
visión respecto al tema, es
importante que se discuta
abiertamente, “pues acá no
existe una verdad absoluta
desde una determinada vi-
sión, ya que cualquier aná-
lisis tiene que hacerse con
todos los involucrados en
este proceso”.

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 documental  (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película El Último Tango, Sara Montiel

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 5 AGOSTO
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Madre asegura que a su niña se la entregaron con arena en genitales:

Denuncian negligencia extrema en jardín infantil de Las Coimas

Javiera Francisca Saá Mondaca, apoderada y madre de la

PUTAENDO.-  Una
grave denuncia en contra
del Jardín Infantil Huipi
Peikiñn de Las Coimas, rea-
lizó una mujer que asegura
que a su hija se la entrega-
ron con arena en sus partes
íntimas, lo que le ocasionó
lesiones de consideración.
La señora Javiera Fran-
cisca Saá Mondaca se
acercó hasta nuestro medio
para denunciar pública-
mente lo que considera una
tremenda negligencia e
irresponsabilidad por parte
de las funcionarias del Jar-
dín Infantil y Sala Cuna
Huipi Peikiñn, mientras que
sostuvo que el viernes pasa-
do como de costumbre, acu-
dió hasta el recinto y retiró
a su pequeña hija de dos

años de edad y al llegar a su
casa, pasados algunos mi-
nutos procedió a mudarla,
percatándose con asombro
que en las partes íntimas de
la pequeña había una im-
portante cantidad de arena,
que incluso irritó los geni-
tales de su hija.

Luego de asearla y aún
choqueada, en compañía de
otro familiar trasladaron a
su hija hasta el Hospital San
Antonio de Putaendo, pues
incluso llegaron a pensar
que se podía tratar de algún
caso de abuso sexual, debi-
do a la irritación que la pe-
queña presentaba en sus
partes íntimas.

SIN ABUSOS
Javiera Saá aseguró que

desde el Hospital San Anto-
nio su hija fue enviada has-
ta el Hospital San Camilo de
San Felipe, donde un pedia-
tra descartó lesiones atri-
buibles a un acto de conno-
tación sexual, pero a su vez
confirmó que la menor de
edad presentaba lesiones
ocasionadas por la fricción
de la arena con sus partes
íntimas.

«Esto no tiene nombre,
hace rato que en este jardín
infantil pasan cosas negati-
vas, desaparecieron los aros
de mi hija y negaron alguna
responsabilidad, pero cu-
riosamente dos días des-
pués me devuelven los aros,
todos los días mi hija llega
sucia tras asistir a la sala
cuna y con restos de comi-

da en su pecho, pero lo que
ocurrió ahora es inacepta-
ble, seguramente la llevaron
a jugar al patio donde hay
arena y lo más probable es
que le hayan cambiado el
pañal sin percatarse de
cómo había una importan-
te cantidad de arena en las
partes íntimas de mi hija»,
puntualizó Saá.

La denunciante exhibió
el documento médico que
acredita las lesiones de su
hija y además aseguró que
posee fotografías que mues-
tran la cantidad de arena
que había en las partes ínti-
mas de la menor.

ALCALDE MOLESTO
Referente a este delica-

do tema y una vez que la
denunciante conversó per-
sonalmente y entregó los
antecedentes al Alcalde
Guillermo Reyes, nuestro
medio consultó al edil un
pronunciamiento sobre esta
situación y de esta manera
la primera autoridad comu-
nal, visiblemente molesto
sostuvo que luego de reca-
bar los antecedentes nece-
sarios, le parece una irres-
ponsabilidad que no tiene
nombre y un descuido su-
mamente grave.

Reyes reconoció que

efectivamente en ese jardín
infantil y sala cuna han su-
cedido hechos graves, como
por ejemplo el pequeño que
permaneció al interior de un
furgón sin que alguien se
percatara, aunque indicó
que en este hecho debido a
su naturaleza y sobre todo
por tratarse de una peque-
ñita, es una situación graví-
sima, ante lo cual en forma
inmediata ha ordenado una
investigación y durante las
próximas horas tomará las
medidas que correspondan
e incluso no descarta la des-

vinculación de algunas fun-
cionarias del Jardín Infan-
til Huipi Peikiñn.

Finalmente el edil ase-
guró que la municipalidad
se comprometió con la ma-
dre de la pequeña afectada
para enviar un furgón y
trasladarla hasta el jardín
infantil y sala cuna, ubica-
do en Quebrada Herrera,
con la finalidad de permitir
que la pequeña continúe re-
cibiendo las atenciones que
corresponden en un jardín
infantil.

Patricio Gallardo M.

Por falta de recursos funcionarios
de hospital de Llay Llay van a paro

Debido a la falta de re-
cursos tanto humanos como
de infraestructura, lo que
provoca una sobrecarga la-
boral, los funcionarios del
Hospital San Francisco de
Llay Llay decidieron irse a
paro.

La medida busca ejercer
presión sobre las autorida-
des locales, para exigir re-
cursos y mejoras en el sec-

tor, tanto respecto a los pro-
fesionales médicos como en
infraestructura.

Victor Beltrán, presi-
dente de la Asociación de
Médicos de Llay Llay, con-
firmó la movilización del
personal, y comparó los
problemas en este centro de
salud con los del Hospital de
Talca.

Son 45 facultativos, pa-

ramédicos, entre otros,
quienes están paralizados.
Éstos reiteraron el mensaje
al Servicio de Salud, para
solucionar el conflicto que
mantiene interrumpida la
atención.

El Hospital San Francis-
co de Llay LLay también
presta servicios para Cate-
mu, Panquehue, El Rungue
y localidades cercanas.

Una grave denuncia en contra del Jardín Infantil Huipi Peikiñn de Las Coimas, realizó una mujer
que asegura que a su hija se la entregaron con arena en sus partes íntimas.

Los funcio-
nariosa del
Hospital San
Freancisco
de Llay Llay
decidieron
poner
presión a las
autoridades
de Salud
para exigir
recursos y
mejoras.
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Adultos mayores se suman a actividades
del aniversario de San Felipe

 El Alcalde Patricio Freire saludó a los adultos mayores, quienes participaron con entusias-
mo de la actividad.

Más de 80 adultos
mayores, todos ellos be-
neficiarios del Centro
Integral que funciona en
el recinto del Terminal
Rodoviario, se sumaron
a las actividades de ani-
versario de la ciudad de
San Felipe, compartien-
do un productivo desa-
yuno saludable con au-
toridades encabezadas
por el Alcalde Patricio

Freire.
En la oportunidad, la

coordinadora del centro,
Patricia Opazo, destacó
esta instancia de encuen-
tro, donde los adultos ma-
yores además fueron infor-
mados sobre los resultados
de las postulaciones de
proyectos auto-gestiona-
dos.

Según dijo, fueron 29 los
clubes del Adulto Mayor

que resultaron favoreci-
dos con recursos para eje-
cutar iniciativas que dicen
relación principalmente
con actividades recreati-
vas y culturales. Según se-
ñaló Opazo además, en la
ocasión los asistentes des-
tacaron las gestiones que
ha desarrollado el alcalde,
para conseguir los fondos
que permitan mejorar las
calles de San Felipe.

Alcalde Freire vuelve a anunciar ciclovías y ciclistas
desfilan por primera vez en Aniversario de San Felipe
La palabra “Ciclovías”

no se mencionaba pública-
mente desde que el alcalde
Patricio Freire Canto era
candidato a mediados del
2012. Sin embargo este do-
mingo, en medio de su dis-
curso, desempolvó la tan
anhelada frase que los mi-
les de ciclistas de San Feli-
pe quieren escuchar: Traba-
jaremos un proyecto de más
de 11 kilómetros de ciclovías
que está desarrollando la
SECTRA.

Como otros proyectos o
iniciativas comenzados en
la “era Amar”, este de las ci-
lovías no fue tocado y se ar-
chivó en un escritorio a pe-
sar de encontrarse finaliza-
do el estudio y recomenda-
do para trabajar a partir de
julio del 2013, por un mon-
to superior a los $300 mi-
llones de pesos.

La agrupación “Ciclistas
Furiosos de Aconcagua”, ha
puesto en el tapete nueva-
mente la necesidad de con-

tar con ciclovías que ayuden
a incentivar el uso de la bi-
cicleta y a resguardar la in-
tegridad física de los ciclis-
tas. Por lo mismo, celebró
“que el alcalde Freire pueda
retomar dicho proyecto y
con ello responder a una
necesidad imperiosa de la
comunidad”, según declara
Pedro Muñoz, uno de los
voceros de la agrupación y
promotor de la cicletada del
primer sábado.

“Acá tenemos un grupo
que transforma una trage-
dia familiar, tras un lamen-
table atropello de una ciclis-
ta, en una oportunidad de
superación positiva a un
problema real de conviven-
cia vial entre peatones, ci-
clistas y automovilistas.
Cómo no destacar la noble-
za de la familia González
Ibacache, que acepta esta
invitación de dar vuelta la
tragedia por la muerte de su
madre y convierte ese hecho
tan dramático en un acto

positivista como es la “Ci-
cletada del primer sábado”,

que hemos realizado desde
el mismo día en que coloca-
mos la bicicleta blanca en el
lugar donde fue atropellada
Doña María Ibacache. Con
ello empezamos a crear con-
ciencia en la comunidad,
aumentando el número de
pedaleros cada vez que sali-
mos a ocupar las calles en-
tregando nuestro mensaje”,
señala el dirigente.

 El concejal Ricardo Co-
varrubias recibió de muy
buena forma el anuncio del
Alcalde Freire de “colocar
en su discurso el tema de las
ciclovías de nuevo. Este no
es un invento de un grupi-

to. Esta es una necesidad
real de los miles de sanfeli-
peños que usamos la bicicle-
ta a diario. La agrupación
“Ciclistas Furiosos” partici-
pó en el desfile y con ello por
primera vez se dice presen-
te a un tema que es real y
que debemos trabajar
pronto. Con el uso de la bi-
cicleta se desincentiva el uso
del automóvil que tantos
problemas viales nos gene-
ra acá en el centro”, explicó
el concejal comunista.

El alcalde Freire en tan-
to, reconoció esta necesi-
dad en la ciudad, y se mos-
tró muy a favor de apoyar a

las personas que prefieren
este medio de transporte,
por lo que se comprometió
a “ver el tema de la seguri-
dad para los ciclistas como
la primera necesidad” a la
hora de ejecutar dicho plan,
que contemplaría rutas ex-
clusivas para biciletas en
las cuatro alamedas, y el
circuito entre Michimalon-
go y La Troya. La organiza-
ción de ciclistas está inten-
tando ahora coordinar una
reunión con el municipio a
fin de conocer el proyecto
de ciclovías y poder entre-
gar su visión sobre este
asunto.

La agrupación “Ciclistas Furiosos de Aconcagua”, ha puesto en el tapete nuevamente la necesidad de contar con ciclovías que
ayuden a incentivar el uso de la bicicleta.

El alcalde Freire en tanto, reconoció esta necesidad en la ciudad, y se mostró muy a favor de
apoyar a las personas que prefieren este medio de transporte.
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Autoridades reciben con regalos a los tres niños nacidos este 3 de agosto

Nicol Soto, junto a su pequeña Estefanía Noemí, acompañadas del alcalde y los concejales Jea-
nette Sotomayor, Basilio Muena y Juan Manuel Millanao.

Lisette Pizarro junto a su pequeño hijo Cristian Rodrigo Pacheco, acompañadas de las autorida-
des comunales.Eileine Cerda, junto a la pequeña Martina y las autoridades de la comuna.

Hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe llegó
este lunes el Alcalde Patri-
cio Freire, para hacer entre-
ga de ajuares a los tres pe-
queñitos que nacieron en el
centro asistencial el domin-
go 3 de agosto, coincidien-
do sus nacimientos con la
fecha de aniversario de la
ciudad. El jefe comunal lle-
gó acompañado de los con-
cejales Jeanette Sotoma-
yor, Basilio Muena y Juan
Millanao, además del Di-
rector de Desarrollo Comu-
nitario Pablo Silva y el en-
cargado del Programa Chi-
le Crece Contigo, Claudio
Chamorro.

RECIÉN LLEGADOS
Estefanía Noemí, hija

de Nicol Soto; Martina,
hija de Eileine Cerda y Cris-
tian Rodrigo, hijo de Li-
sette Pizarro, fueron los tres
pequeñitos que nacieron

durante la jornada en que
San Felipe celebró sus 274
años de vida, por lo que al
arribo de las autoridades al
Servicio de Gineco-Obste-
tricia, estos recién nacidos
se encontraban junto a sus
madres, quienes agradecie-
ron al edil por este hermo-
so gesto para con ellas y sus
hijos.

Cristian Rodrigo Pa-
checo, fue el primero en
nacer la jornada del 3 de
agosto y su madre, Lisette
Pizarro, dijo estar muy fe-
liz, porque su hijo nació
sano y también porque su
alumbramiento se produjo
en una fecha muy impor-
tante para la ciudad que la
acogió hace cuatro años,
cuando procedente de
Perú, llegó a vivir a San Fe-
lipe.

“No me imaginé que iba
a nacer este día domingo, ni
que iba a recibir regalos de

parte del alcalde. Estoy muy
feliz, yo soy de Perú y me
vine a vivir con mi marido
que es sanfelipeño”, comen-
tó la Lisette Pizarro. En tan-
to, el Alcalde Patricio Frei-
re expresó su alegría por te-
ner la oportunidad de com-
partir junto a estas mamás,
porque a su juicio son ins-
tancias que permiten reco-
nocer a las mujeres de la
comuna, quienes luchan día
a día por la felicidad de sus
hijos.

La autoridad además,
dijo que es una bonita coin-
cidencia que justo en el día
3 de agosto, nacieran tres
pequeñitos que se convier-
ten en nuevos vecinos san-
felipeños.

“Como es tradicional,
con motivo del aniversario
de nuestra ciudad, al día si-
guiente de las celebraciones
oficiales visitamos la Mater-
nidad del Hospital San Ca-

milo para compartir con las
mamás y sus hijos, estos
nuevos sanfelipeños, dos

niñitas y un pequeñín, que
seguramente traerán mu-
chas alegrías más a nuestra

querida comuna de San Fe-
lipe”, sentenció el Alcalde
Freire.
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Unión Comunal de adultos mayores celebró su 14° aniversario

Con un almuerzo y en compañía de representantes de todos los clubes de Adulto Mayor de la
comuna, la Unión Comunal de adultos mayores de Putaendo celebró su aniversario número 14.

Esta jornada de convivencia se realizó en el Restaurant La Rosa Chilena el jueves pasado y fue
encabezada por la Presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Irma Mena Escalante.

PUTAENDO.-  Con un
almuerzo y en compañía de
representantes de todos los
clubes de Adulto Mayor de
la comuna, la Unión Comu-
nal de adultos mayores de
Putaendo celebró su aniver-
sario número 14. Esta jorna-
da de convivencia se realizó
en el Restaurant La Rosa
Chilena el jueves pasado y

fue encabezada por la Pre-
sidente de la Unión Comu-
nal de Adultos Mayores,
Irma Mena Escalante,
acompañada por su directi-
va. En la ocasión también
estuvo presente el Alcalde
Guillermo Reyes y el Direc-
tor de Dideco Juan Már-
quez.

Irma Mena dijo sentirse

muy feliz por esta impor-
tante celebración y destacó
como uno de los logros de
esta Unión Comunal haber
puesto en valor el respeto
que se debe entrega a los
adultos mayores e indicó
que hoy ocho clubes se ad-
judicaron proyectos Sena-
ma de un total de doce que
se presentaron y adelantó

que se vienen variadas acti-
vidades, sobre todo con la
llegada de la primavera para
seguir fomentando la orga-
nización que agrupa a más
de 1.600 adultos mayores
de toda la comuna.

Por su parte, el Alcalde
Guillermo Reyes señaló que
fue muy grato compartir
con los dirigentes de cada
uno de los clubes que con-
forman la Unión Comunal

de Adultos Mayores y sos-
tuvo que afortunadamente
hoy los adultos mayores ya
no tan solo se juntan a to-
mar té, sino que han demos-
trado con creces como se
han organizado, y prueba de
ello es que constantemente
están saliendo de paseo a la
playa, a los zoológicos, lo
que ejemplifica sus ganas y
entusiasmo.

El edil aseguró que la

municipalidad ya está tra-
bajando para preparar en
grande lo que será la tradi-
cional fiesta “Pasando agos-
to” que es un premio para
todos los adultos mayores,
por lo que el municipio les
apoyará en la organización
de todas las actividades que
ellos preparen, como por
ejemplo los carros alegóri-
cos.
Patricio Gallardo M.

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

Ya fueron trasferidos a la Daem $90 millones:

A fin de mes municipio pagará cuota del Bono SAE a los profesores
Adminis-
trador
Municipal
de Los
Andes,
Juan
Pablo
Pozo.

LOS ANDES.- El Ad-
ministrador Municipal de
Los Andes, Juan Pablo
Pozo, confirmó que antes
de fin de mes cancelarán a
los profesores los dineros de
la penúltima cuota del Bono
SAE correspondiente a $90
millones. El abogado dijo
que el municipio ya se pro-
veyó de los recursos, los
cuales serán traspasados a
la Daem para que en el

transcurso de los próximos
días se hagan los cheques
respectivos a los docentes.

“Nosotros estamos ha-
ciendo el cumplimiento de
un compromiso que tomó el
Alcalde Mauricio Navarro
con los profesores, en el sen-
tido de que apenas se tenga
la disponibilidad de los fon-
dos nosotros vamos a cum-
plir con nuestra obligación
judicial y legal de pagar es-

tos dineros”, sostuvo el ad-
ministrador.

Pozo dijo que debieron
efectuar una reestructura-
ción en los procesos admi-
nistrativos y de gestión in-
terna que han posibilitado la
obtención de estos recursos,
“no sólo para el pago de
nuestros profesores, sino
que además con nuestros
proveedores en general”.

Agregó que hoy día el

municipio está cumpliendo
con sus compromisos finan-
cieros y la situación econó-
mica está estable, “lo que es
fruto del trabajo realizado
por la administración muni-
cipal en orden a, no despreo-
cupándonos de los vecinos,
prestar un servicio cada día
mejor. Recordó que ahora
los docentes recibirán una
mayor cantidad de dinero
que la vez anterior.
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Presidente del APR de Guzmanes, Sara Gómez;

Critican JVRP por privilegiar agua para animales por sobre consumo humano
Presidente
del Comité
de Agua
Potable
Rural
(APR) de
Guzma-
nes, Sara
Gómez.

PUTAENDO.- Bastan-
te molesta se mostró la Pre-
sidente del Comité de Agua
Potable Rural (APR) de
Guzmanes, Sara Gómez,
quien criticó duramente lo
que calificó como un actuar
prepotente y desconsidera-
do por parte de la directiva
de la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo, que a su jui-
cio claramente están más
preocupados de privilegiar

el agua para las vacas de un
empresario que garantizar
el agua para consumo hu-
mano.

La dirigente sostuvo que
constantemente habían so-
licitado a la JVRP una ha-
bilitación de un pequeño
canal para abastecer el tran-
que acumulador de agua
que gentilmente les ha faci-
litado José Martínez para
poder tener agua en la plan-

ta del APR, a lo que siem-
pre la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo se opuso,
por lo que el APR, con sus
propios medios y recursos
logró hacer el trabajo desde
el sector Los Guindos y así
llevar agua hasta el tranque
acumulador.

Gómez aclaró que esto
no había sido una obstruc-
ción ni menos un hecho
para tratar de apropiarse
indebidamente del agua,
por lo que manifestó que su
molestia radica en que sin
aviso y en forma prepoten-
te, la JVRP envió maquina-
ria para destruir esa capta-
ción de agua, y no tuvieron
consideración alguna en
preguntar al APR cuánta
agua necesitaban para abas-
tecer las comunidades de El
Tártaro, Guzmanes y Vicu-
ña donde hay colegios, sa-
las cuna y una posta.

La Presidente del APR
de Guzmanes señaló que la
limpieza del canal matriz es
importante y cuando se
planteó esta iniciativa estu-
vieron de acuerdo, sin em-
bargo, indicó que la Junta
de Vigilancia del Río Pu-

taendo está más preocupa-
da de enviarle agua para sus
vacas a un particular en
Quebrada Herrera y no han
tenido consideración o pre-
ocupación con garantizar el
agua para el consumo hu-
mano.

“Por supuesto que es
importante el agua para los
animales, pero nosotros
entregamos agua a perso-
nas, aquí la Junta de Vigi-
lancia desconoció el acuer-
do, incluso le pregunté te-
lefónicamente a Miguel
Vega la razón por la cual
envió una máquina para
que rompiera la captación
que hicimos y él me dijo
que no mandó esa máqui-
na y nos hemos enterado
que fue José Manuel Carter
quien mandató esta acción,
por lo que consideramos
que esto es una ofensa para
nuestros usuarios, ya que
hicimos un gran esfuerzo
para que no faltara agua en
el tranque acumulador y
claramente la Junta de Vi-
gilancia del Río Putaendo
arrojó agua al Canal La
Compañía para enviarla
hacia Quebrada Herrera y

privilegiar a algunos y tam-
bién al propietario de las
vacas”, puntualizó Sara
Gómez.

Por su parte Miguel
Vega, Presidente de la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo, no se refirió direc-
tamente a este cuestiona-
miento, pero sí reconoció
que se estaba perdiendo
mucha agua en el trayecto
de la captación que hizo el
APR de Guzmanes e indicó
que tuvieron un serio con-
flicto con muchos regantes
de la comuna, pues no ha-
bía agua en el canal que es-

taba siendo limpiado, ya
que siempre pensaron que
mientras se limpiaba y re-
paraba el canal llovería y
como esto no ocurrió, se
decidió paralizar en forma
inmediata los trabajos.

Vega reconoció que son
muchos los requerimientos
por agua en varios sectores
de la comuna y que efecti-
vamente el propietario de
cerca de 800 vacas necesita
más de 60.000 agua diarios
para esos animales y que
estaba muy preocupado por
esta situación.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
EL TRABAJO
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Programa de Apoyo a la dinámica familiar se desarrolla con éxito

Apoyo a la Dinámica Familiar es un programa que se desarrolla en convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la  Fundación Prodemu San Felipe.

LLAY LLAY.- Una ac-
tividad para socializar con la
comunidad, el programa de
capacitación que reciben
usuarias de ADF, se realizó
la mañana  del viernes 1º de
agosto  en la  Oficina del
Deporte. La ceremonia se
contó con la  presencia  del
Alcalde Mario Marillanca;
la Asistente Social Caroline
Cartagena y las participan-
tes de los talleres.

El programa se desarro-
lla en la modalidad de un
ciclo de catorce talleres di-
rigidos a mujeres que tienen
bajo su cuidado la crianza
de niños. Los temas en que
capacitan a las 20 usuarias
del programa son: crianza,
roles parentales, violencia
intrafamiliar y adolescen-
cia.

Sobre la respuesta por
parte de las participantes al
taller, Cartagena dijo que
“el grupo se ha consolida-
do bien. Esta es la segunda
vez que estoy a cargo de la
realización del Programa
ADF en Llay Llay. El año
pasado partimos con 20
usuarias y terminamos con
la misma cantidad. Con
asistencia y compromiso,

total, este año también te-
nemos 20 usuarias, lleva-
mos nueve talleres los cua-
les los terminamos  el 8 de
agosto”.

Apoyo a la dinámica fa-
miliar es un programa que
se desarrolla en convenio
entre el Ministerio de Desa-
rrollo Social y la  Fundación

Prodemu San Felipe y cuen-
ta con la directa colabora-
ción de la Municipalidad
deLlay Llay. La encargada
también explicó  que “la

idea de los  talleres ADF es
que las usuarias desarrollen
habilidades personales, so-
ciales y parentales, es total-
mente gratuito y el único

requisito es que las mujeres
participantes deben perte-
necer a Chile Solidario y/o
Ingreso Ético Familiar
(IEF)”.
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Acusan de Homicidio frustrado a sujeto que fracturó pie a menor de 2 años

El Fiscal Jefe Osvaldo Basso Cerda,
elevó la acusación en contra del im-
putado calificando el delito de Homi-
cidio simple frustrado que afectó a
un menor de dos años en la comuna
de Llay Llay.

El Ministerio Público de San
Felipe elevó formalmente ante el
Juzgado de Garantía, la refor-

mulación de cargos, de Lesiones
graves a Homicidio simple frus-
trado, en contra de un sujeto de

20 años que golpeó y fracturó la
pierna a un pequeño de dos años,
en venganza contra su ex-pare-
ja. Así lo manifestó el Fiscal Jefe,
Osvaldo Basso Cerda a Diario
El Trabajo, quien presentó el
escrito a dicho tribunal a la es-
pera de la preparación de juicio
oral, manteniendo los mismos
hechos formalizados con la cali-
ficación de este grave delito, que
correspondería a un Homicidio
frustrado en perjuicio de un me-
nor de edad.

LOS HECHOS
Los antecedentes de la acusa-

ción corresponden a los sucesos
ocurridos el pasado 03 de diciem-
bre del 2013, sindicando al impu-
tado como Patricio Alexis Q. T.,
de 20 años, quien días antes ha-
bía amenazado a su ex-pareja de
agredir a cualquiera de sus fami-
liares si ella terminaba la relación
que mantenían.

La investigación indica que el
sujeto aprovechó que la madre del
niño salió a comprar, para ingre-
sar clandestinamente hasta su de-
partamento en Villa El Sauce de
Llay Llay, atacando desmedida-
mente al menor de dos años,
quien es sobrino de la mujer ame-
nazada.

Este cruel acto provocó que el
pequeño resultara con diversas
lesiones en su cuerpo, producto de

los violentos golpes, y su pierna iz-
quierda fracturada, específica-
mente el fémur, de carácter gra-
ve, lo que hizo por venganza ya
que la mujer terminó definitiva-
mente la relación sentimental.

Patricio Alexis, tras permane-
cer prófugo de la justicia, fue de-
tenido y formalizado en aquel en-
tonces por el delito de Lesiones
graves, recuperando su libertad a
la espera de las investigaciones
que desplegó el Ministerio Públi-
co por ocho meses.

“Por los mismos hechos que le
fueron formalizados, el Ministerio
Público estima que corresponden
en estricto rigor a un Homicidio
simple frustrado. Nosotros soste-
nemos la teoría de que el imputa-
do ingresó hasta el interior del in-
mueble donde habitaba el menor,
aprovechándose que se encontra-
ba solo y procedió a agredirlo en
diferentes partes del cuerpo, que-
dando poli-contuso al fracturar su
pierna, lesiones calificadas por los
servicios pertinentes como graves.
A nosotros ese hecho nos parece de
tal gravedad, en realidad el ánimo
del imputado apunta a causar la
muerte del niño”, sentenció el Fis-
cal Osvaldo Basso.

El persecutor agregó que den-
tro de los próximos días el Tribu-
nal de Garantía agendará una Au-
diencia de Preparación de juicio,
para ser derivado al Tribunal Oral

en Lo Penal. En cuanto a las pe-
nas que arriesga el imputado, Bas-
so señaló que perseguirá las máxi-
mas sanciones que alcanzan para
el Homicidio simple frustrado en
cinco años, añadiendo Violación
de morada con 541 días de presi-
dio. El acusado deberá presentar-
se a todos los actos del procedi-
miento sino se despachará una
orden de detención en su contra.

Pablo Salinas Saldías
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En Quillota el Uní buscará su primer triunfo en el torneo

Jorge Estay arriba tercero
en corrida de Paine

El domingo pasado en su estreno en el torneo, los aconcagüinos en el municipal sólo lograron
empatar con Deportes Copiapó.

El partido entre San
Luis de Quillota y Unión
San Felipe será el encarga-
do de abrir la segunda fe-
cha de la fase zonal del tor-
neo de la Primera B chile-
na. El cotejo fue programa-
do para las 19:00 horas del
próximo sábado y en ese
duelo, los sanfelipeños bus-
carán su primer triunfo de
la temporada, carga que no
experimentan los quillota-
nos que en la fecha inaugu-
ral vencieron en calidad de
visitantes a Deportes La
Serena.

El resto de la fecha se
jugará de manera íntegra el
domingo, quedando esta-
blecido que el enfrenta-
miento que se jugará en el
Estadio Municipal de La

Pintana a cargo del Santia-
go Morning y Deportes
Concepción, será el que irá
para la televisión.

En la jornada dominical
harán sus estreno en el pre-
sente torneo las oncenas de
Rangers y Magallanes, las
cuales quedaron libres la
fecha pasada.
Programación Fecha
2º Primera B
Sábado 9 de agosto

19:00 horas, San Luis –
Unión San Felipe.
Domingo 10 de agosto

12:00 horas, Santiago
Morning – Deportes Con-
cepción.

15:30 horas, Lota
Schwager – Rangers.

16:00 horas, Coquimbo
Unido – Magallanes.

16:00 horas, Deportes
Copiapó – Everton.

16:00 horas, Curicó –
Deportes Temuco.

Libres: Deportes La Se-
rena e Iberia.
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos
Iberia 3
Everton 3
Concepción 3
Deportes Temuco 3
San Luis 3
Copiapó 1
Unión San Felipe 1
Magallanes 0
Rangers 0
Curicó 0
Lota Schwager 0
La Serena 0
Santiago Morning 0
Coquimbo Unido 0

Jorge Estay cumplió una destacada presentación en la corrida
realizada en la localidad de Paine.

El domingo pasado,
mientras en San Felipe se
desarrollaban los festejos
por motivo del aniversario
274º de la ‘Ciudad Fuerte y
Feliz», el atleta máster san-
felipeño Jorge ‘Expreso’
Estay, en otra de sus actua-
ciones memorables obtuvo
el tercer lugar en una corri-
da de alto nivel que se rea-
lizó en Paine, evento que
reunió a casi un millar de
competidores, entre los
cuales el experimentado
runners logró meterse den-
tro de los mejores en su se-
rie (55 a 59 años). «Esta
carrera es famosa dentro
del ambiente del running
en Chile, además que al ser
cerca de Santiago y con ins-
cripción gratuita, produce
que sea muy concurrida y
de alto nivel», comentó el
deportista a El Trabajo
Deportivo.

Para quedarse con el ter-
cer puesto de la competen-
cia, el aconcagüino cubrió
los 10.000 metros en un
tiempo de 44 minutos con
57 segundos, registró que lo
dejó más que satisfecho.
«Hubo que planificar bien
porque había muchas cur-

vas y si se toman bien uno
puede ir acortando tiempo
y distancia, además que
para mí era muy importan-
te subir al podio, porque

correr un 3 de agosto tiene
un significado especial por
el cumpleaños de mi San
Felipe querido», finalizó ‘El
Expreso’.

Natalia Duco sigue
acrecentando su leyenda

La lanzadora de la bala ganó con categoría el oro en los Jue-
gos Iberoamericanos realizados en Sao Paulo.

Con el Oro obtenido el
domingo en los Juegos
Iberoamericanos de Sao
Paulo, la sanfelipeña Na-
talia Duco confirmó el
porqué llegaba como la
principal favorita en el
lanzamiento de bala y de
paso dejó en claro que
está varios peldaños en-
cima de sus oponentes en
este tipo de competicio-
nes.

Natalia Duco hizo un
registro de 17, 53 metros,
superando con mucha co-
modidad a la colombiana
Sandra Lemos y la brasi-
leña Keely Pinho, quienes
enviaron el implemento a
17,10 y 16,95 metros res-
pectivamente.

La balista hizo su
mejor registro en el ter-
cer  intento.  «No se
gana todos los días una
medalla iberoamerica-
na; estoy feliz de poder
entregar esto a mi país.
Tengo varias compe-
tencias más por delan-
te, pero en Chile eva-

luaremos como sigue la
temporada; ahora solo
quiero disfrutar este mo-
mento de felicidad, que es
para lo uno trabaja», co-
mentó a los medios na-
cionales.

La deportista y orgullo
de todos los sanfelipeños,
ha tenido un año 2014 sim-
plemente espectacular, ya

que antes había ganado el
oro en los Suramericanos
de Santiago, además de
tener buenas actuaciones
en importantes compe-
tencias que se han reali-
zado por todo el orbe. Ci-
tas en las cuales continua-
mente ha competido solo
contra las mejores del
mundo.
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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: Sea cuidadoso/a al exponer su corazón, no deje que por ser
honesto/a jueguen con usted. SALUD: No desatienda las dolencias de
aquellos que están cerca de usted. DINERO: Cuide un poco más los
recursos de los cuales dispone, termine bien este mes de julio. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Hoy sábado aproveche para salir a conocer nuevas personas.
SALUD: Evite los malos hábitos a la hora de alimentarse, busque co-
midas más sanas que ayuden a su bienestar. DINERO: A nadie le falta
Dios a la hora de recibir ayuda, pero no se aproveche. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: No debe ocultar lo que siente, aunque corra el riesgo que la
otra persona no sienta lo mismo. SALUD: Comience a tomar las cosas
que ocurren con más serenidad. DINERO: Los negocios fracasarán si
es que no pone el empeño suficiente. COLOR: Magenta. NÚMERO:
10.

AMOR: Los sentimientos más hermosos son aquellos que nacen des-
de el fondo de su corazón, en especial si nos entregamos por el todo al
verdadero amor. SALUD: Evite los desarreglos nocturnos. DINERO:
La planificación y el orden son las claves para el éxito. COLOR: Verde.
NÚMERO: 18.

AMOR:: Piense que cada paso que damos en la vida queda guardado
en nuestra historia, por lo tanto deberá poner más atención al momen-
to de elegir una senda. SALUD: Debe andar por la vida con una mejor
actitud. DINERO: Tenga cuidado con sus bienes. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No saca nada con desear estar con una persona sino tiene la
valentía suficiente para acercarse. SALUD: El constante cuidado será
muy beneficioso para su salud y la de los suyos. DINERO: Las buenas
rachas hay que saberlas aprovechar. COLOR: Calipso. NÚMERO: 11.

AMOR: Un cambio de actitud será favorable para enriquecer la rela-
ción, tanto con la pareja como con las amistades. SALUD:  La salud
empieza por la armonía personal y familiar. DINERO: No busque bene-
ficios rápidos para solucionar sus problemas. Hágalo con trabajo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Su talento no sólo tiene que ser utilizado en el plano laboral.
Oriente su positivismo hacia el plano afectivo. SALUD: Hay inflama-
ciones estomacales que deben ser revisadas por un médico. DINE-
RO: Busque nuevos negocios para emprender. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Usted no ha sabido valorar a la persona que le acompaña. La
verdad es que puede perder más de lo que usted cree. SALUD: Pre-
ocúpese más de usted y de las cosas que hace por su salud. DINERO:
Ponga en marcha los proyectos postergados. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 33.

AMOR: Habrá cambios significativos en su vida, más que nada rela-
cionados con sus familiares, nada malo en todo caso. SALUD: El
cuerpo necesita atención, pero también la necesita su alma. DINE-
RO: Aproveche sus habilidades de administrador. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 13.

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: Hoy es ideal para salir en búsqueda de nuevas parejas para
aquellos que se encuentren solteros. SALUD: No debe dejar de lado
los cuidados de cu cuerpo. DINERO: Ni siquiera piense en adquirir
nuevas deudas. No actúe con tanta irresponsabilidad. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

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: La vida es un don que debemos agradecer diariamente, en
especial cuando se tiene la dicha de compartirla con las personas
que nos entregan amor y felicidad. SALUD: Cuídese de los contagios
por virus de la gripe. DINERO: Evite el materialismo. COLOR:Amari-
llo. NÚMERO: 6.
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Giovanni despertó del coma y se recupera
favorablemente del trasplante de hígado

Giovanni Olmos está consciente y está despertando del coma
inducido hace 15 días, luego de ser trasplantado de hígado.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

Y el milagro se produjo…
Giovanni Olmos desper-
tó del coma, luego de ya
cumplirse casi una semana
de haber sido trasplantado
de hígado, evolucionando
favorablemente. Aunque si-
gue entubado, él está cons-
ciente y ya ha podido comu-
nicarse mediante movi-
mientos con manos pies y
cabeza con su familia, que
aún no pueden creer su
pronta recuperación.

SE COMUNICA
Los diagnósticos médi-

cos advierten que su trata-
miento será lento y progre-
sivo, Giovanni resistió la
operación y el órgano está

funcionando por sí sólo,
pese haber sufrido una he-
morragia interna que pudo
ser controlada por los facul-
tativos tras seis horas que
duró la intervención el pa-
sado martes 29 de julio en
el Hospital Clínico de la
Universidad Católica de
Santiago.

EL DONADOR
Todo gracias a un do-

nante de 48 años de edad
que perdió la vida tras per-
manecer internado en el
Hospital El Pino de la co-
muna de San Bernardo, cu-
yos familiares accedieron a
donar sus órganos, benefi-
ciando la urgencia de Gio-

vanni Olmos, quien era
Prioridad Nacional tras su-
frir una fulminante hepati-
tis.

Hoy sus familiares y
amigos están ilusionados
con la paulatina evolución
de salud que ha desarrolla-
do este joven llayllaíno de
27 años, luego que los mé-
dicos de cabecera estable-
cieran 72 horas para moni-
torear el nuevo hígado, mis-
mo que funciona hasta el
momento satisfactoriamen-
te en el cuerpo de Giovanni,
calificando la intervención
como exitosa.

“Ya abrió sus ojitos,
hace señales con sus cejas,
mueve los pies, está des-
pertando del coma, va a ser
lenta su recuperación pero
con esa que está haciendo
está súper bien. El hígado
ya está trabajando solito,
así que no ha tenido nin-
gún problema por lo que se
ve lo está aceptando. Ha
tenido una muy rápida re-
cuperación está trabajan-
do bien el hígado. Él escu-
cha mueve la cabeza está

consciente, reconoce por la
voz lo que uno le pregunta
y contesta con movimien-
tos. Despertó, pero le falta
todavía después de estar
en coma cerca de 15 días”,
señaló Sandra Olmos
hermana de Giovanni a
Diario El Trabajo.

Ahora están esperanza-
dos y optimistas, todo el
clan familiar viaja desde
Llay Llay hasta la clínica en
Santiago para estar con Gio-
vanni, quien está bajo es-
trictos controles con neuró-
logos y kinesiólogos, que se
incluyen en el diario trata-
miento que está recibiendo
el paciente.

BINGO SOLIDARIO
En paralelo, los amigos

de la familia han conti-
nuado desarrollando di-
versos beneficios para
costear gastos con la rea-
lización de eventos en Ca-
temu y en Llay Llay a car-
go de la Club de Huasos
Santa Teresa, donde per-
tenece Giovanni hace ya
catorce años. Para el

próximo sábado 16 de
agosto se tiene contem-
plado la realización de un
bingo en el sector de Mon-
tenegro, invitando a toda
la comunidad a participar.

Sandra Olmos concluyó
esta entrevista agradecien-
do a todos quienes se unie-
ron a las cadenas de ora-
ción a favor de su hermano
Giovanni, que produjo el
milagro de vivir. Adelantó
que la familia quiere tener
un acercamiento con los

familiares del donante,
para reconocer su decisión
que revirtió una tragedia
por la necesidad del vital
órgano humano.

“Más adelante, cuando
mi hermano se encuentre
mejor, queremos tener con-
tacto con la familia del do-
nante, estamos muy agrade-
cidos, por eso queremos ha-
cerles saber que Giovanni
tiene un pedacito de su fa-
miliar”.
Pablo Salinas Saldías


