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Provisionalmente estudiasntes viajan en micros municipales
Municipio putaendino suspende contrato
a micros que transportan a los escolares

Afectada intenta por todos los medios recuperar con
carteles, las fotos y documentos de familiares fallecidos

También perdió importantes documentos

DOCTORES DE LUJO.- Médico a domicilio de San Felipe, empresa que brinda servicios de aten-
ción médica a domicilio en las comunas de nuestra provincia, están cumpliendo esta semana sus 15
años de brindar una atención efectiva y personalizada a las familias que requieren sus servicios. Han
atendido en sus casas a 17.000 pacientes. (Foto RobertoGonzález Short)

Entrando a su casa le
roban $300.000 para
operación de su hijo
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Con inversión de $2.000 millones
Proyecto de ciclovías
continúa avanzando
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Entre 11:00 y 13:00 horas
Este sábado será la 2ª
versión de la Ruta de la
Picada Patrimonial
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Al mando de Hernán Sáez
El Cóndor se ilusiona
con poder volar a la B
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Andrea Valdez y Rocío González
Sanfelipeñas sacan cara
por Chile Premundial U18
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PUTAENDO
Mujer herida en colisión
por alcance en Las Coimas
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LOS ANDES
Cuantioso robo afectó
a céntrico restaurante
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SANTA MARÍA
Fuego destruyó microbús
en interior de Parcela
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Valor del botín es de $150.000
Pillan al ‘Coca Cola’
robando desde auto
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Lesly Olivares Ibacache y su guagua
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Misión territorial, misión
permanente (1ª parte)

Menuda tarea que nos he-
mos impuesto de aquí al 2020.
Claro que realmente es lo que
siempre debíamos haber he-
cho o al menos lo que siem-
pre hemos intentado hacer,
con luces y sombras, pero ca-
minamos, aunque a veces sea
‘a patadas con las piedra’.

- ¿Qué significa una Igle-
sia que escucha?

- Es una iglesia humilde,
que debe tener la paciencia y
la grandeza de darse cuenta,
que al proclamar el Evangelio
no es sólo cosa de hablar del
tema, sino de callar y escuchar
lo que el mundo nos quiere
decir, sus penas y alegrías, sus
logros y fracasos. No es un
aceptar lo que el otro nos dice,
sino de escuchar, pues muchas
veces no tiene quién lo escu-
che, no tiene con quién hablar,
pues a su alrededor están to-
dos ocupados. Nos hemos creí-
do muchas veces poseedores
de la verdad y hemos tratado
de imponérselas al otro.

Nuestra verdad no son
ideas, es una persona y mu-
chas veces intentamos reem-
plazar el testimonio con el dis-

curso, con la prédica, con la
charla. Frente al individualis-
mo reinante, la Iglesia debe
ser la Madre que escucha.

- ¿Qué significa una Igle-
sia que anuncia?

- Es aquella que cumple
el mandato de Jesús: “Vayan
y hagan que todos los pue-
blos sean mis discípulos.
Bautícenlos en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíri-
tu Santo, enseñándoles a
cumplir todo lo que les he
enseñado”. A esto le damos
un sentido pleno con el tes-
timonio de vida. Y aquí en
este punto, siempre vamos a
estar al debe. Pues, a veces
más, o a veces menos, sere-
mos testigos infieles o no tan
fieles del mensaje de Jesús
que predicamos. La meta es-
tará siempre más allá de lo
que podemos. Pero somos
una iglesia peregrina y no
dejaremos nunca de caminar
junto a Jesús y siempre le pe-
diremos fuerza y luz para dar
testimonio de su vida. Sere-
mos mujeres y hombres de
esperanza, contra toda des-
esperanza.

- ¿Qué es una Iglesia que
sirve?

- Es una iglesia que enten-
dió o debe entender el ‘no
vine a ser servido sino a ser-
vir’. Es la iglesia del brazo
extendido, de la mano abier-
ta, de la puerta sin candados,
de la no exclusión, que acoge
como Madre y que a su vez
guía como Maestra. Ese ser-
vicio que no responde a hora-
rios ni condiciones. Esa Igle-
sia que no pregunta quién
eres, sino que necesitas. Es
esa iglesia que predica con el
silencio, que está ahí orante  y
en acción.

Y aquí se conjuga ese
hermoso enunciado de hace
50 años atrás, del Concilio
Vaticano II.  La Iglesia es:
Madre y Maestra: La Madre
que escucha y sabe lo que
sus hijos quieren y necesi-
tan, la Madre que anuncia y
la Madre que enseña, que
guía a sus hijos, con amor y
comprensión y no deja a nin-
guno fuera de la protección
de sus alas, como la gallina
que acoge a sus polluelos.
Estanislao Muñoz.

Ejemplos esperanzadores

Gastón Gaete Coddou, Profesor UPLA,  Campus San Felipe
Coordinador Línea patrimonial
Departamento Disciplinario de Historia

Breve análisis del Chile que
vivimos / Tercera parte:

Fernando Montenegro
Caballito Blanco (Payador)

Hasta aquí

Partió con buenas ideas
pero el niño falló
para el sur se la llevó
sin ropa quien me lo crea.

El sur es algo bonito
ha llovido demasiado
y dicen que los sapitos
están muriendo ahogados.

Hizo muy buenos aprontes
y también un buen arranque
con lágrimas de dolor
vamos a llenar el tranque.

El invierno mentiroso
empezó con temporal
ahora son puras gotas

y las cosas andan mal.

No sé que tiene Don Jecho
en esta quinta región
son cinco años de sequía
y es mala la situación.

Las viñas los duraznales
buenas fuentes de trabajo
sin agua no pasa nada
Todos los vamos pa’ bajo.

Habiendo menos trabajo
para el roto chileno
los verdugos se acostumbran
se hacen dueños de lo ajeno.

Yo le digo a San Isidro

que nos eche una manito
que nos devuelva del sur
la niña con el niñito.

A Dios hay que darle gracias
al fin de todas maneras
aquí no estamos en Gaza
es muy terrible la guerra.

Voy terminando el versito
la luna no está en eclipse
si no llueve este año
que sea el dos mil quince.

Aconcagua, tierra de
vergeles.

Hombres y mujeres
hacen de ti  un oasis ale-
jado del tétrico externo.

Tu río, plateada vena
de vida irriga tu fertilidad.

Frutas y olores de na-
turaleza privilegiada.

Concón te entronca
con el Pacífico.

Llay Llay y su viento te
despeinan.

Putaendo, te recuerda
tu colonial pasado.

Panquehue te cura con
sus vinos, manjares de
Baco.

San Felipe, tres veces
heroica ciudad.

Allí vi a la mujer que
hablaba de ciencias duras.

Allí conocí a hombres y
mujeres de fe con compro-
miso social.

Pernocté en una casa de
esas en que la matriarcal
mirada está viva.

Más allá de eso, conocí
un ejemplo digno de contar:

Entre toda la indiferen-
cia una isla da que hablar.

Luz en un túnel de oscu-
ridad.

Llantos de baño.
Envidias infantiles. De-

seos de adoptar al inválido
ser carente de amor mater-
nal.

Desesperación de tarde
en búsqueda del certificado
vital.

Enfermera espectacular.
Vínculo de esperanza.

Vi la tristeza. Vi la posi-
bilidad. Por qué no ayudar.

Cuesta tan poco y las
alegrías son tantas.

Mujeres de esas pocas
que hay.

Volví a creer en la espe-
ranza del enlace.

Volví a creer en la ma-
ternal fraternidad

Virgen Patrona de Chi-
le. Gloria a Ti

Movidas de toreros. Ca-
pas y fintas.

N o  d i r é  s u s  n o m -
bres. Guardare ese se-
creto pero el las saben
quiénes son.

Loas para esas mujeres
que nos hacen creer que la
posibilidad de ser mejores
aún hay.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 34 250 9800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 34 249 3200
SAMU 34 249 3201
BOMBEROS 132 34 251 8884
GOBERNACIÓN 34 237 3200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 34 249 2010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 34 251 0135
FONO ADULTO MAYOR 800 400 035
CHILQUINTA 600 600 5000

(Desde celular 032 226 5300)
ESVAL 600 600 606

(Desde celular 032 220 9980)
CARABINEROS INFORMACIONES 139
SALUD RESPONDE 600360 7777
CHILE ATIENDE 101
CITUC 226767000
DENUNCIA SEGURA 600 400 0101
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SANFECOOP
Requiere

CONTADOR
AUDITOR

Con experiencia
Enviar C.V  a

empleo@sanfecoop.cl

Se vende

DEPARTAMENTO
Living-Comedor - 2 dormitorios, cocina
americana y 1 baño, tercer piso, en la
Población Tres Carrera Santa María
Precio $ 8.000.000.- Conversable y

con financiamiento de un 70% sujeto
a evaluación

Contactar a Brenda Baez
al fono 034-2595100

Se vende

DEPARTAMENTO
Living-Comedor - 2 dormitorios,

cocina americana y 1 baño en Villa
El Totoral, primera piso, San Felipe
Precio $ 8.000.000.- Conversable y

con financiamiento de un 70%
sujeto a evaluación

Contactar a Brenda Baez
al fono 034-2595100

Viernes Despejado Mín. 0º C
Máx. 23º C

Sábado Despejado Mín. 2º C
Máx. 20º C

Domingo Nublado parcial Mín. 2º C
variando a nublado Máx. 18º C

Lunes Nublado variando Mín. 5º C
a despejado Máx. 17º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Proyecto ciclovías por $2.000 millones para la comuna sigue avanzando
Desde el año pasado, la

Municipalidad de San Feli-
pe, dentro de los objetivos
de la gestión del Alcalde
Patricio Freire y que busca
mejorar la calidad de vida
de los vecinos, junto a la
Secretaría de Planificación
de Transporte, la Mesa te-
rritorial municipal y Con-
sultora Testing Ingeniería
de Proyectos, han estado
trabajando en el Plan Maes-
tro de Gestión de Tránsito
San Felipe, una iniciativa
que tiene como finalidad
generar varias medidas de
gestión de tránsito, el mejo-
ramiento del sistema de
control de área de tráfico
existente y el diseño de ci-
clovías urbanas.

Ese proyecto, que culmi-

nó en el primer semestre de
este año, entregaba una red
de ciclovías de 20 kilóme-
tros de desarrollo, de los
cuales 5 de esos kilómetros
contaban con el diseño de
ingeniería según contrato.

Sin embargo, el anuncio
presidencial realizado el
pasado 17 de mayo, que
prioriza ciclovías de alto es-
tándar a nivel nacional,
cambió el escenario para la
comuna y en un nuevo aná-
lisis del trazado de 20 kiló-
metros propuestos por el
Plan Maestro, 9,4 de éstos
se ajustan a la definición
que planteó la Presidente
Bachelet, por lo que San
Felipe quedó con este kilo-
metraje final comprometido
para su materialización, y

contemplaría en el recorri-
do las calles Sargento Aldea,
Maipú, Manso de Velasco,
Luis Gajardo Guerrero, Sa-
linas, Coimas, Dargdinac,
Riquelme, Víctor Lafón,
Yungay, Santa Teresa, En-
cón, Chacabuco, Miraflores,
Benigno Caldera, Arturo
Prat, Tocornal, Tacna Nor-
te, Bernardo O´Higgins y
Merced.

El proyecto de ciclovías,
que contemplaría una in-
versión de alrededor de
$2.000 millones, es una ini-
ciativa que desde el inicio de
su gestión el Alcalde Patri-
cio Freire encargó desarro-
llar a la Secretaría de Plani-
ficación, departamento que
ha estado trabajando y
avanzando en el proyecto
durante el último año, le-
vantando información de
los trayectos de origen-des-
tino y frecuencia, entre
otros aspectos, iniciativa
que recordó el jefe comunal
en el discurso del domingo
3 de agosto, dando cuenta
que el proyecto es de suma
importancia para su gestión
alcaldicia, tomando en
cuenta que la bicicleta se ha
considerado como un me-
dio de transporte más y es

muy utilizado por los veci-
nos de la comuna.

Cabe destacar que ac-
tualmente el proyecto de

Plan Maestro de Gestión de
Tránsito se encuentra en su
fase final de revisión y pron-
to a su ingreso para aproba-

ción, proceso necesario para
ser incluido en la agenda
presupuestaria del año
2015.

El plano
identifica
todas las
calles en las
que se
contemplan
ciclovias en el
Plan de
Gestión de
Tránsito, sin
embargo el
anuncio
presidencial
priorizó 9,4
kilómetros,
con las calles
nombradas
anteriormente.
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Eligen nueva directiva comunal
del PDC en San Felipe

Luego del proceso
eleccionario interno desa-
rrollado por el partido fa-
langista durante el mes de
junio, en el cual se renovó
la estructura interna, que-
dando en San Felipe la di-
rectiva comunal confor-
mada por el presidente
reelecto y Concejal Basi-
lio Muena, primera Vice-
presidencia Gerson Cor-
tes, Secretaria comunal
Cynthia López, Segunda
Vicepresidencia Adelaida
Escalona y Tercera Vice-
presidencia Mauricio
Mass.

Para la actual directi-
va es fundamental reali-
zar un proceso de revita-
lización del partido en la
comuna y para ello desa-
rrollaran un fuerte traba-
jo político, el cual inclu-
ye abrir totalmente las
puertas de la sede parti-
daria a la comunidad,
además de poner la vi-

sión de la democracia cris-
tiana en los temas de con-
tingencia. Todo lo anterior
bajo el lineamiento esta-
blecido en el voto político
aprobado por unanimidad
en la recién pasada junta
nacional de la colectividad.
En el cual se estable el res-
paldo al programa de Go-
bierno de la Presidente
Michelle Bachelet pero
desde nuestra propia iden-
tidad.

La directiva comunal
entrante aprovecha de invi-
tar a todas y todos sus mili-
tantes sumarse activamen-
te del trabajo y las activida-
des que se desarrollaran
partiendo con la celebración
de los 57 años del PDC y la
conmemoración de los 50
años de la Marcha de la Pa-
tria Joven. Ambas activida-
des se desarrollaran la pri-
mera semana de Septiem-
bre junto a la ceremonia ofi-
cial de cambio de mando.

Inserto en estas celebra-
ciones la directiva comu-
nal invita a la comunidad
a participar del concurso
fotográfico denominado
a 50 años de la revolución
en libertad para ello quie-
nes tengan fotografías de
ese hecho histórico del
país pueden enviar los re-
gistros al mail
evento@freimontalva.cl.
del mismo, modo invita-
mos a quienes fueron
parte de la marcha de la
patria joven a inscribirse
e enviar sus datos al mail
titilopez2010@gmail.com
ya que nuestro partido re-
conocerá la participación
de quienes formaron par-
te de este importante
hito. Al finalizar la Direc-
tiva Comunal manifestó
el deseo de poder contar
con la participación de
todas y todos en estas ac-
tividades y de las que se
desarrollaran a futuro.

Ingeniero de Putaendo nombrado
Secretario Ejecutivo Agencia de Calidad

Carlos Henríquez Calderón,
ingeniero comercial, oriundo
de Putaendo, nuevo secretario
ejecutivo de la Agencia de Ca-
lidad de la Educación.

Unco San Felipe también quiere
ferrocarril para Los Andes

Cartas al Director

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:

Agradecemos que se nos
permita publicar en su pres-
tigioso medio nuestra pos-
tura oficial en relación al
presente asunto:

1.-La Unión Comunal  de
Juntas de Vecinos de la Co-
muna de San Felipe (Unco),
quiere expresar a toda la opi-
nión pública de la Región de
Aconcagua lo siguiente:

1.- Deseamos respaldar
a todas las personas que
piensan que sería beneficio-
so que el Ferrocarril Merval
llegase a la ciudad de Los
Andes.

2.- Este ferrocarril invo-
lucraría una alternativa de
movilización hacia la ciudad
de Valparaíso, lugar donde
se encuentran todos los ser-
vicios públicos a los que de-
bemos concurrir para solu-
cionar los problemas que no
son resueltos en las capita-
les provinciales de San Fe-
lipe y Los Andes.

3.- Del mismo modo, en
Valparaíso se encuentran
universidades y otros cen-

tros de estudios superiores,
hacia donde viajan muchos
de nuestros hijos y nietos en
busca de la realización de
sus anhelos profesionales.

4.- No es un misterio
para nadie que, por carecer
de un centro de salud de alta
complejidad, muchos de
nosotros tenemos que via-
jar a  Valparaíso o Viña, por
lo general  acompañados de
un familiar, haciendo más
costoso el tratamiento de
salud.

5.- Por todo lo anterior
y mucho más que podría-
mos plantear, queremos
hacer presente que las tari-
fas de los medios de loco-
moción que van hacia la ca-
pital regional, donde se en-
cuentran estos servicios,
son demasiado costosas y
no tienen comparación con
lo que cobran otras empre-
sas con el  mismo kilome-
traje de distancia en otras
ciudades del país,

el ferrocarril ayudaría a
regular los precios y romper
la cadena monopólica exis-
tente en este momento, que
no permite elingreso de nue-

vos medios de transporte.
6.- Lo que estamos soli-

citando es un medio de
transporte no contaminan-
te ni invasivo de carreteras,
que hoy ya están saturadas.
Esperando que las autorida-
des que tengan que decidir,
tomen en consideración es-
tas necesidades urgentes,
invitamos a todas las fuer-
zas vivas organizadas a for-
mar una sola unidad para
luchar por este beneficio en
bloque.

Hugo Venegas, Presiden-
te de la Directiva Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos

San Felipe.

Hugo Venegas

PUTAENDO.- El Mi-
nisterio de Educación con-
firmó este miércoles que el
ingeniero comercial,
oriundo de Putaendo, ex
alumno del Instituto Ab-
dón Cifuentes, Carlos
Henríquez Calderón, fue
nombrado por la Presi-
dente Michelle Bachelet
como el nuevo secretario
ejecutivo de la Agencia de
Calidad, organismo llama-
do a asegurar la calidad de
la educación escolar.

Carlos Henríquez Cal-
derón, es hijo del conoci-
do matrimonio de calle
Sarmiento en Putaendo,
integrado por el profesor
Carlos Henríquez y la se-
ñora Verónica Calderón,
siendo elegido en el im-
portante cargo a través del
Sistema de Alta Dirección
Pública.

A través de un comu-
nicado, el Mineduc infor-
mó de esta manera la no-
minación del profesional:
“Su Excelencia, la Presi-
denta de la República,
Sra. Michelle Bachelet Je-
ria, ha decidido nombrar
en el cargo de secretario
ejecutivo de la Agencia de
Calidad de la Educación,

al magíster en gestión y po-
líticas públicas e ingeniero
comercial, don Carlos Ro-
drigo Henríquez Calderón.
Henríquez se desempeñó
anteriormente como geren-
te general de Mide UC. Ade-
más, fue gerente general de
la Corporación Municipal
de Educación, Servicios y
Desarrollo de la comuna de
Maipú, jefe de la División de
Administración, Finanzas y
Presupuesto del Ministerio
de Planificación y profesor
universitario de economía
en la Facultad de Adminis-
tración y Economía de la
Universidad de Santiago de
Chile”.

Además de lo informado
por el Ministerio de Educa-
ción, Henríquez participó de
la Comisión de Educación en
el comando de Michelle Ba-
chelet y luego pasó a engro-
sar las filas del Mineduc, en
tareas acordes a la reforma
educativa que impulsa el mi-
nistro Nicolás Eyzaguirre.

Carlos Henríquez, en su
momento como estudiante
presidió la Federación de
Estudiantes de la Usach y se
acercó a los miembros de la
llamada G90, la tendencia
interna del PPD que enca-

beza el ministro del Inte-
rior, Rodrigo Peñailillo, y de
la que forma parte una ex-
tensa red de colaboradores
del jefe político del gabine-
te que están repartidos en
distintas carteras del Ejecu-
tivo.

Al conocerse su nomina-
ción, trascendió que Henrí-
quez es cercano a Harold
Correa, el jefe de gabinete
de Nicolás Eyzaguirre. Am-
bos se conocieron en sus
tiempos de estudiantes,
cuando se alojaban en la
Residencia Universitaria
Cardenal Caro, RUCC, don-
de estrecharon lazos y se hi-
cieron amigos.

Patricio Gallardo M.

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 Gala Premiación Elección Miss Los Andes

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 8 DE AGOSTO
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Municipales se la juegan por mejoramiento sustancial de atención y servicios

Iniciarán trabajo enmarcado en Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal para este
año 2014.

Respondiendo a una de
las directrices fijadas por el
Alcalde Patricio Freire, re-
ferida a enfatizar los temas
de calidad y mejoramiento
permanente de la atención
y el servicio a la comunidad,
la Municipalidad de San
Felipe junto a la Asociación
de Funcionarios Municipa-
les, misma que preside Wla-
dimir Tapia, diseñaron un
fuerte trabajo relacionado
en esta línea, enmarcado en
el Programa de Mejora-
miento de la Gestión Muni-
cipal 2014.

Son tres las acciones que
contempla la iniciativa, las
que según explicó el Admi-
nistrador Municipal Patricio
González, apuntan a lograr
un mejoramiento sustancial
de la gestión de la municipa-
lidad de San Felipe.

Una de las primeras ac-
ciones, considera la crea-
ción de una unidad que per-
mita a los vecinos y vecinas,
contar con un espacio y fun-
cionarios que les puedan
guiar e informar acerca de
los pasos a seguir, para la
realización de sus trámites
al interior del municipio,
como por ejemplo, para sa-
ber dónde tienen que acu-
dir para conseguir algún
tipo de permiso.

“Hemos querido darle
énfasis a nuestros servicios
municipales, es por ello que
contaremos con un espacio
donde se podrá derivar a las
personas que muchas veces,
se sienten un poco confun-
didos cuando vienen al mu-
nicipio, por no existir una

oficina de derivación, que es
lo que en una primera eta-
pa queremos generar, para
que en el futuro pueda con-
vertirse en una Oirs (Ofici-
na de Informaciones, Recla-
mos y Sugerencias), a fin de
dar respuesta en el menor
tiempo a los requerimientos
de los ciudadanos”, señaló
el administrador municipal.

Asimismo, se contempla
como segunda acción, un
trabajo con las empresas
para lograr mayor orden en
la colocación de carteles
publicitario.

“Se considera un traba-
jo de revisión de la difusión
que tienen las empresas,
traducido en los carteles que
se ubican en la vía pública,
principalmente en el dame-
ro central, ya que hoy día
eso está un poco desorgani-
zado, por lo que se sociali-
zará con los contribuyentes
la necesidad de retirar aque-
lla publicidad que no está
cumpliendo su finalidad”,
explicó.

En este mismo sentido,
se espera recuperar los di-
neros correspondientes a
deudores morosos, partien-
do por una socialización con
los contribuyentes, para que
comprendan lo que signifi-
ca para el municipio, recibir
esos recursos.

La tercera iniciativa de
este PMGM, se refiere la re-
anudación del proceso de
acreditación municipal, con
la creación de una unidad
de calidad, que permitirá
iniciar un trabajo con la
Subsecretaría de Desarrollo

Regional.
“Queremos trabajar de

la mano de los programas
que mantiene el gobierno en
materia de acreditación
municipal, por lo que esta-
mos postulando a los recur-
sos y elaborando el plan in-
terno, y por ejemplo, la des-
cripción de perfiles, que
permita definir la capacita-
ción que requieren los fun-
cionarios”, indicó González.

Respecto de esta labor,
la profesional municipal
Marillac Cortés, precisó que
corresponde a un objetivo
colectivo, que si bien se fijó
el año 2009, estando ad
portas de acreditarse, se
está retomando en la actua-
lidad a través de este pro-
grama. “Esto es un mejora-
miento de los servicios que
van hacia la comunidad, los
más cercanos a los requeri-
mientos de la gente. Vamos
a retomar y actualizar lo que
tenemos, para seguir un
proceso sistemático que nos
permita conseguir este ob-
jetivo”, precisó la profesio-
nal.

En tanto, el Presidente
de la Asemuch San Felipe,
señaló que en esta labor se
verán involucrados todos
los funcionarios municipa-
les, quienes a propósito de
una ley que data de fines de
los años 90, tienen esta op-
ción de desarrollar acciones
extraordinarias, como una
manera de optar además a
un beneficio económico.

Explicó que estas accio-
nes planificadas de manera
conjunta con las autorida-

des municipales, sin duda
alguna permitirán dar cum-
plimiento al objetivo final
del PMGM, como es mejo-
rar la gestión de la munici-
palidad de San Felipe.

“Esto parte de un traba-
jo mancomunado, que se
inicia con la creación de un
comité  conformado por re-
presentantes del alcalde y
de los funcionarios, dando

cuenta de una proyección
que permita establecer una
gestión de calidad y de en-
trega de una mejor atención
a los usuarios. La gestión
del Alcalde Patricio Freire
ha significado el aumento
de la oferta de servicios, con
la creación de varias ofici-
nas, lo que ha significado
que muchas veces llega gen-
te al municipio a pedir aten-

ción y no tiene claridad del
lugar al que debe ir”, mani-
festó Wladimir Tapia.

De esta manera, la Mu-
nicipalidad de San Felipe
inicia un fuerte trabajo con
sus funcionarios, quienes
han manifestado gran inte-
rés por desarrollar las accio-
nes, siempre con la mirada
de brindar una mejor aten-
ción a los usuarios.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  04
de Septiembre de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  departamento  Nº 212 del 2º 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 Jaime Iván
Valenzuela Fernández,  a fojas  57 Nº 63  del Registro de
Propiedad del año 2012 del   Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad que se remata  es
$ 7.093.893.-  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 VALENZUELA FERNANDEZ JAIME",  Rol N° 3711-
2013 con causa acumulada Rol Nº 4111-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                                           6/4

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

Hacen aporte económico para reconstruir capilla en El Mirador

Este sábado se celebrará el Día del Niño

El edil acompañado de la Concejal Elvira Ahumada, hicieron entrega de un aporte económico a nombre del concejo municipal,
para apoyar el término de las obras de la capilla.

PANQUEHUE.- Un
aporte económico a nombre
del Concejo Municipal de
Panquehue, hizo el Alcalde
Luis Pradenas en compañía
de la Concejal Elvira Ahu-
mada, a la Presidente de la
Junta de Vecinos del Mira-
dor, María González Herre-
ra, con el fin de apoyar las
obras de terminación de la
construcción de la capilla
del sector. Se trata de una
estructura de madera de 56
metros cuadrados, financia-
da por los vecinos de El Mi-
rador, cuyos recursos se han
logrado con aportes y la rea-
lización de actividades.

Junto al Alcalde Prade-
nas y la Concejal Ahumada,
estuvo el párroco de la co-
muna, Omar Orellana,
quien agradeció el aporte
realizado por la municipa-

lidad. “Muy agradecido y
contento de ver cómo en tan
corto tiempo se ha llevado
afecto la construcción de
esta capilla. Ahora ver el
aporte material por parte
del alcalde y la municipali-
dad de Panquehue, es una
alegría inmensa.

Se ha avanzado mucho,
sin embargo y de acuerdo a
lo que me han informado
los maestros a cargo de la
obra, faltan los artefactos de
la iluminación, vidrios y la
implementación litúrgica”,
dijo el religioso.

María González Herrera
por su parte, explicó que “ha
sido un proyecto que costa-
do bastante, en primer lugar
fue una idea que se lanzó, la
gente estaba de acuerdo y
contenta, y empezamos a
enviar cartas a empresarios

y como comunidad hicimos
una cuota mensual de

$2.000 por casa, lo que nos
permitió reunir los recursos

para la compra de esta ca-
pilla”.

El show de ‘El gato Juanito de Cachureos’; ‘Zumba kids’ de ‘La
Porotito verde’ y Claudio Valdivia, estarán presentes en esta
actividad.

CALLE LARGA.- Este
sábado 9 de agosto a partir de
las 15:00 horas, se celebrará en
el Estadio Municipal de Calle
Larga el Día del Niño. Dulces;

pinta-caritas; juegos inflables
y paseos en El trencito de la
educación, serán algunas de las
entretenciones que podrán dis-
frutar los más pequeños, quie-

nes además podrán cantar y
bailar las canciones de El gato
Juanito de Cachureos y disfru-
tar de la zumba para niños que
estará a cargo de María José
Campos, más conocida como
‘La porotito verde’ y del ex-

chico reality Claudio Valdivia.
El Alcalde Nelson Venegas

invitó a los niños de la comu-
na a que participen en esta ce-
lebración, que será totalmente
gratuita.

“Hemos tratado de reali-

zar un conjunto de activida-
des que permitan que los ni-
ños lo pasen bien, se recreen
y disfruten de un día agrada-
ble. Tal como todos los años
tendremos actividades en el
estadio municipal, las que son
totalmente gratuitas y en las

que esperamos que participe
la mayor cantidad de perso-
nas. Para este año tenemos di-
versas y entretenidas atraccio-
nes que esperamos que sean
disfrutadas por los más peque-
ños”, sostuvo el Alcalde Nel-
son Venegas.

REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 26  de agosto de 2014, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado Pasaje Eduardo Sabaj D. N° 2215, que corresponde al
Lote N° 22, manzana A del Conjunto Habitacional "VILLA SAN
CAMILO III", Comuna San Felipe, Rol de Avalúo 873-55 Comuna
y Provincia San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de
don Ulises Del Carmen Salinas González a fs 1361 Nº 1485
Registro de Propiedad año 2010, Conservador Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 9.774.929.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la
subasta interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en
boleta de consignación en la cuenta corriente del Tribunal, dinero
efectivo o vale vista bancario a la  orden  del Tribunal,  o en
depósito en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con SALINAS
GONZALEZ", Rol N° C-1721-2013 del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe.-                                                                                                                                           8/4
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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

Municipio de Putaendo suspende contrato a micros que transportan escolares

Los empresarios de transporte fueron suspendidos solo en forma temporal, mientras resuelven
los problemas que han presentado.

PUTAENDO.- El De-
partamento de Educación
Municipal, en conjunto con
el Alcalde Guillermo Reyes,
decidió suspender momen-
táneamente los servicios
que dos empresarios micro-
buseros prestaban al muni-
cipio para el transporte de
estudiantes de tres colegios
municipales de la comuna.

El Alcalde Guillermo
Reyes, luego de ser consul-
tado por nuestro medio, se-
ñaló que esta decisión se
tomó en el caso del conduc-
tor que transporta desde

Putaendo hacia Guzmanes a
los estudiantes de la Escue-
la San Alberto, porque no
tiene la autorización corres-
pondiente del Ministerio de
Transportes y Telecomuni-
caciones para trasladar es-
tudiantes, a pesar que tiene
toda su documentación en
regla como revisión técnica
y permiso de circulación, a
lo que se suma la experien-
cia y el buen trato que siem-
pre ha tenido con los estu-
diantes.

En lo relacionado a la
micro que realiza el recorri-

do desde Los Patos hasta
Putaendo y que transporta
estudiantes a los colegios
Eduardo Becerra de Casa-
blanca, Paso Histórico de El
Tártaro, y además los estu-
diantes que viajan a otros
establecimientos educacio-
nales, el edil sostuvo que ese
es un recorrido normado
por el Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicacio-
nes, y que hace un par de
semanas el propietario de la
micro fue fiscalizado por
Carabineros y se comprobó
que hoy tiene su permiso de
circulación y revisión técni-
ca vencidos.

Guillermo Reyes asegu-
ró que tomaron una deci-
sión drástica, pero basada
única y exclusivamente en
aspectos legales y de segu-
ridad para los estudiantes,
aunque reconoció que esto
generará un problema en
los primeros días, pero tam-
bién agregó que depende de
los mismos empresarios so-
lucionar estos inconvenien-
tes, pues no se trata del tér-
mino de un contrato, sino
de una suspensión proviso-
ria, ya que ambos empresa-

rios prestan un buen servi-
cio y son de confianza de los
padres y apoderados, los di-
rectores de los colegios y del
municipio.

Por último, el edil indi-
có que en el caso de los es-
tudiantes de Los Patos y
Casablanca, se dispondrá de
furgones municipales para
su traslado, mientras que
los estudiantes de la Escue-
la San Alberto de Guzmanes
deberán ocupar por el mo-
mento el servicio de Buses

Puma.
En tanto, la presidenta

del Centro de Padres y Apo-
derados de la Escuela San
Alberto de Guzmanes, Sole-
dad Estay, declaró que la
medida los tomó por sor-
presa, pues solo fueron avi-
sados en horas de la maña-
na de este miércoles  y el
servicio se suspendió a par-
tir de este jueves, lo que ge-
nera un serio inconvenien-
te a los padres y apodera-
dos, por lo que lamentó que

el municipio no haya adver-
tido con anticipación estos
errores o irregularidades,
pues a su juicio no se puede
avisar de un día para otro
que ya no habrán más mi-
cros, ya que son casi 150 es-
tudiantes del colegio de
Guzmanes que se movilizan
hacia y desde el colegio en
micro, lo que generará un
serio inconveniente con los
conductores de Buses
Puma.

Patricio Gallardo M.
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En la puerta de su casa le roban dinero para operar a su pequeño hijo

Lesly Olivares Ibacache siente impotencia tras haber sido víctima junto a sus padres de la delin-
cuencia, por lo que hace un llamado a quien haya encontrado la cédula de identidad y un Nuevo
Testamento de su abuelo fallecido por el valor sentimental irrecuperable.

La afectada
colgó en la
reja de su
casa este

letrero, para
advertir a
todos su

vecinos y
transeúntes

a modo de
protesta tras
sufrir el robo
del dinero y
especies de

valor
sentimental.

Lesly Olivares Ibaca-
che,  madre soltera de dos
hijos, uno de ocho años de
edad y un pequeñito de sólo
uno, hace ocho meses tuvo
que abandonar la casa de
sus padres en Putaendo
para independizarse, deci-
diendo arrendar una vivien-
da en Pasaje Argentina de
Villa Las Palmeras en San
Felipe.

Durante estos meses,
Lesly debe multiplicarse
desde muy temprano para ir
a dejar a su hijo mayor al co-
legio y a su bebé en la guar-
dería infantil de la empresa
de telefonía celular en la
cual se desempeña, esto
para mantener su nuevo
hogar con mucho esfuerzo.

Desafortunadamente
hace un par de semanas, su
pequeño hijo Rafael fue
diagnosticado por el pedia-
tra de un pólipo intestinal,
que es un crecimiento tu-
moral que se aloja en las
paredes del intestino. Lesly
ha debido desembolsar di-
nero para la práctica de di-
versos exámenes para que
su bebé pueda ser interve-
nido quirúrgicamente a fin
de restablecer su salud a la
brevedad.

Desesperada, le pidió a

su madre que realizara un
avance en efectivo de
$300.000 en una tienda
comercial, vislumbrando
los primeros gastos que de-
berá comenzar a pagar por
la operación del menor del
cual será una cifra mayor.

INGRATA SORPRESA
Sin embargo, el pasado

lunes 4 de agosto, cuando
los padres de Lesly Olivares
fueron hasta su vivienda a
eso del mediodía para lle-
varle el dinero requerido y
algunos enseres para su
casa, ambos descendieron
desde su vehículo para aca-
rrear hacia el interior los
mobiliarios. Pero en cosa de
segundos se percataron que
la cartera de su madre ha-
bía desaparecido con el di-
nero.

«Unos vecinos nos indi-
caron que un tipo moviliza-
do en una bicicleta, se llevó
la cartera con la plata de la
operación de mi hijo, más
otro dinero de mi mamá
para pasar la semana y lo
más preciado, un Nuevo
Testamento, mismo que
pertenecía a mi abuelo, que
es un tesoro y el carné de
identidad de él, ya que falle-
ció hace un par de años, en-

tonces era su único recuer-
do», cuenta Lesly.

Aclara muy molesta que
siendo tramo D en Fonasa,
debe cancelar todas las
atenciones médicas necesa-
rias para la salud del peque-
ño Rafael.  «Mi hijo empe-
zó a hacer deposiciones con
sangre, la única solución
para que él sane es que sea
operado. El préstamo lo ha-
bía pedido para empezar lo
que vendría en gastos mé-
dicos y exámenes particula-
res, tengo que pagar todo si
voy a Urgencias o consulto-
rio, tengo que pagar», ase-
guró a Diario El Trabajo.

Aquel día, consternada
junto a su familia, dieron
cuenta a Carabineros para
realizar la correspondiente
denuncia del hecho delic-
tual, sin obtener hasta aho-
ra resultados positivos del
paradero del delincuente ni
la aparición de los docu-
mentos de identidad, ade-
más del tan preciado Nue-
vo Testamento que tiene un
alto valor emocional.

«Lo que más me indig-
na es que tengamos que es-
condernos de gente que no
es capaz de trabajar, enton-
ces lo encuentro demasiado
injusto, porque a todos nos

cuesta, yo trabajo, me des-
velo por mis hijos y no para
que te vengan a robar en la
puerta de tu casa», argu-
menta Lesly.

Tal fue su impotencia,
que alertó a todos los veci-
nos y transeúntes del sector
ya  que colgó un letrero bien
visible en la entrada princi-
pal de su vivienda, donde
con un plumón Lesly escri-
bió: "Vecinos el día 04-08-
14 desde la puerta de esta
casa, se robaron una carte-
ra de color blanco con el di-
nero de la operación de mi
hijo y documentos impor-
tantes, sobre todo de valor
sentimental. Están a nom-
bre de María Ibacache, lo
más probable es que el co-
barde los bote, si nos pue-
den ayudar a encontrarlos
se los agradecería, de ante-
mano gracias".

Las primeras reacciones
provinieron de sus vecinos,
quienes la apoyaron moral-
mente, asegurando estar

más alerta en caso de un
eventual robo en Villa Las
Palmeras, misma que colin-
da con un sitio eriazo de fá-
cil entrada y salida para los
delincuentes, que dicho sea
de paso se ha transformado
en un completo basural y un
albergue para el consumo
de drogas y asaltos, debido
a la oscuridad.

REDES SOCIALES
El clamor de esta madre

de 27 años de edad, apunta
en relación a lograr recupe-
rar los objetos de su abuelo,
ya que el dinero lo da por
perdido. Ello la motivó a
publicar su caso por las re-
des sociales en Facebook y
Twitter, que se viralizaron a
los pocos minutos, hacien-
do eco del repudio hacia los
delincuentes.

«El objetivo es tratar de
encontrar el Nuevo Testa-
mento y el carné de identi-
dad de mi madre, María
Ibacache Mondaca y el

de mi abuelo Pedro Iba-
cache, pertenencias que
son los mayores tesoros
para nosotros, es lo más
que se siente, porque no se
pueden adquirir nueva-
mente y encuentro injusto
que venga un tipo y te robe
en tu casa, más encima uno
se queda con deudas y ellos
se quedan riendo», objeta
Lesly.

Su sensación de insegu-
ridad aumentó al máximo,
sintiendo una vulneración
en su propia casa, es por eso
que ha alertado a todo sus
vecinos a protegerse mutua-
mente de los antisociales
que rondan de día las vi-
viendas, mientras algunos
moradores deben abando-
nar sus hogares. Lesly recal-
có a los lectores de Diario
El Trabajo que pudiesen
proporcionar algún tipo de
información o hayan visto la
documentación, lo hagan a
su celular 64563211.

Pablo Salinas Saldías
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Médico a domicilio San Felipe celebra 15 años:

Médicos sanfelipeños atendieron a 17.000 pacientes en 15 años a domicilio

MÉDICOS AL FRENTE.- Esta es la plana actual de Médico a domicilio San Felipe: Abogado Pablo
Varas; Dr. Jaime Marchatt; Dr.Cristian Bahamondes (Director médico); Dr. Jorge Tatini. ABAJO:
Kinesióloga Sissy Gallardo; Representate legal Carlos Gallardo y la Matrona Lucy Gallardo.

¿Puede usted imaginar
tener en su casa a un fami-
liar colapsado por un cua-
dro complicado de salud
que ponga en riesgo su vida?
¿Le ha ocurrido alguna vez
que debe enfrentar una ver-
dadera situación de emer-
gencia médica y no logra ser
atendido con rapidez cuan-
do más lo necesita? Si no le
ha ocurrido aún, alégrese
entonces, ya que desde el 6
de agosto de 1999 hasta la
fecha, unas 17.000 personas
lograron recibir esa aten-
ción médica personalizada
en el seno de su hogar cuan-
do así lo querían, esto gra-
cias a Médico a domici-
lio de San Felipe.

Carlos Gallardo Rodríguez, re-
presentante legal de Médico a
Domicilio San Felipe.

SUS ORÍGENES
Se trata del grupo de ga-

lenos que actualmente está
atendiendo a la tercera ge-
neración de pacientes, «no-
sotros somos el único gru-
po médico particular que ya
estamos atendiendo en sus
casas al abuelo, la madre y
los hijos, este es un exitoso
proyecto que nació luego de
enfrentar una emergencia
con una de mis hijas, no en-
contrábamos la manera de
salir del problema de salud
que ella tenía, fue luego de
pasar un mal rato y luego
también que ella fuera aten-
dida, que se me ocurrió
plantearle la idea a ese mé-
dico, así logramos en poco
tiempo armar nuestro pri-
mer equipo de profesiona-
les», comenta Carlos Ga-
llardo Rodríguez, repre-
sentante legal de Médico a
domicilio de San Felipe a
Diario El Trabajo.

BATERÍA MÉDICA
Esta empresa sanfelipe-

ña cuenta con un director
médico; un representante
legal y el alma de la empre-
sa: sus médicos, pues son
ellos quienes acuden de in-
mediato a los hogares don-
de se les requiere, brindan-

do atención tanto en San
Felipe como en Llay Llay,
Catemu, Putaendo, Santa
María y Panquehue.

«Ahora que cumplimos
nuestros 15 años, puedo re-
cordar a nuestros primeros
médicos, el Dr. Eugenio
Muñoz; Cirujano Marcelo
Yáñez, Traumatólogo Juan
Rojas y el Internista Nelson
Mellado entre muchos otros
profesionales, somos más
que una empresa de servi-
cio, somos una empresa fa-
miliar», agregó Gallardo.

En Médico a domicilio
de San Felipe actualmente
laboran los doctores Cris-
tian Bahamonde, Jaime
Marchatt, Jorge Tatini,
Kinesióloga Sissy Gallar-
do, la Matrona Lucy Ga-
llardo y el mismo Carlos
Gallardo como adminis-
trador y representante legal.

«No es porque las co-
sas sean difíciles que no
las hacemos, sino que,
por no hacerlas, estas se
vuelven difíciles de ha-
cer» (Séneca). Es partien-
do desde esta célebre frase,
que hoy podemos alegrar-
nos de tener en nuestra pro-
vincia a una de las empre-
sas que, a diferencia de
otras, ha logrado salvar vi-
das humanas en su proceso

de crecimiento como tal;
remitiendo cuando es nece-
sario a sus pacientes ya eva-
luados al hospital corres-
pondiente una vez estabili-
zados en su hogar, atención
que los afectados reciben de

manera personalizada y sin
salir de su casa. Por las vi-
das salvadas; por la como-
didad para los usuarios; por
los 15 años de trabajo con-
tinuo y por los muchos que
vendrán, quienes labora-

mos en Diario El Traba-
jo hoy felicitamos pública-
mente a este grupo ejemplar
de médicos al servicio de la
comunidad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

MÉDICO A DOMICILIO SAN FELIPE
Para recibir atención médica en su casa previa planificación,usted puede lla-
mar a los fonos (034) 2910-910, celular 8821 3038 y al WhatsApp 5698821
3038, también al correo electrónico medicoadomicilio@gmail.com.

Este sábado es la segunda versión de la Ruta de la picada patrimonial

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

En el marco de las actividades por el aniversario N°274 de la ciudad de San Felipe, este sábado
9 de agosto entre las 11:00 y las 13:00 horas, se realizará la actividad denominada Ruta de la
picada patrimonial.

En el marco de las acti-
vidades por el aniversario
N°274 de la ciudad de San
Felipe, este sábado 9 de
agosto entre las 11:00 y las
13:00 horas, se realizará por
segundo año consecutivo la
actividad denominada
«Ruta de la picada patrimo-
nial» por diferentes locales
de la comuna.

Esta iniciativa busca res-
catar el patrimonio gastro-
nómico presente en San Fe-
lipe, en especial el de raíz
popular, así como la gastro-
nomía extranjera. «Cree-
mos que es importante que
la comuna conozca estos
restaurantes y picadas  po-

pulares ya que así se man-
tienen también vivas las re-
cetas y preparaciones que
nos dan cuenta de nuestros
orígenes», sostuvo Ricardo
Ruiz, Coordinador Comu-
nal de Cultura.

Por su parte, el coordi-
nador de cultura-patrimo-
nio, Manuel Zúñiga, expli-
có que «en la oportunidad,
los locales adheridos luci-
rán en su entrada el sím-
bolo que acredita el ser
parte de la iniciativa. Los
visitantes podrán degustar
gratuitamente, conocer la
historia del lugar o de los
dueños de la empresa.
Además, el local tendrá de

forma especial un menú
patrimonial del día para
que las familias visitantes
opten por almorzar en el
local de su elección».

La Ruta de la picada
patrimonial considera vi-
sitas a restoranes como
Sonia la única ,  La
Trattoria, Club Social San
Felipe, Bien Hecho y Las
Líneas de Nazca.

El representante de
este último local, que ofre-
ce comida peruana, Bryan
Alejos, manifestó que en el
restorán de propiedad de
su familia, habrá además
de degustaciones de exqui-
sitos platos, la posibilidad
de presenciar la prepara-
ción de algunas recetas por
parte de los chefs de «Las
Líneas de Nazca». «Se va
a preparar ahí mismo los
platos, como papas a la
huancaína, lomo saltado y
tragos como el pisco sour»,
comentó.

Adicionalmente, se rea-
lizarán sorpresivas visitas
de parte de poetas y can-

tantes populares los que
efectuarán  breves inter-
venciones mostrando su
arte y recordando a escri-
tores nacionales que tuvie-
ron en sus textos temáticos
relacionadas con lo

culinario.La actividad
cuenta con el respaldo de
la Asociación de Comercio
y Turismo de Aconcagua
Acta, cuyo presidente Max
Navas formuló una invita-
ción a toda la comunidad

a disfrutar de la comida
con historia y raíces, a vi-
sitar los locales, muchos de
ellos con dilatada trayecto-
ria y a pasar una agrada-
ble mañana este sábado 9
de agosto.
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Los de arriba se sacarán la suerte entre ellos en la Liga Vecinal

El Cóndor ya trabaja con la
ilusión de poder volar a la B

El Uní va por un triunfo a Quillota

El  volante argentino Oscar
Contreras y nuevo jugador del
Uní, ayer practicó junto a su
nuevos compañeros.

La práctica de ayer el plantel unionista la realizó en la cancha de pasto sintético que se constru-
yó en el complejo deportivo de la institución.

Mañana a las 19:00 ho-
ras, Unión San Felipe en-
frentará al San Luis de Qui-
llota con la firme ilusión de
conseguir su primer triun-
fo de la temporada, misma
que arrancó la semana pa-
sada. La escuadra sanfeli-
peña que adiestra Miguel
Ponce ha practicado con
normalidad durante toda la
semana, y es muy probable
que en cotejo contra ‘Los
canarios’ juegue Jorge Acu-
ña, quien iría en lugar de
Francisco Gaete.

El técnico albirrojo, Mi-
guel Ponce, tiene muy claro
que el duelo será complejo,
por la propuesta de San
Luis. “Es un equipo que no
arriesga mucho, entonces
ellos jugarán a la contra.
Tienen un técnico de la es-
cuela de Emiliano Astorga;

es decir, arropaditos atrás y
salen con un pelotazo lar-
go”, comentó el estratega.

NUEVO VOLANTE
A pesar que el torneo ya

partió, ayer en la mañana se
incorporó a los entrena-
mientos un nuevo refuerzo.
Se trata del mediocampista
argentino Oscar Contreras,
de 28 años de edad, y con
un vasto recorrido  en el ba-
lompié trasandino, urugua-
yo y mexicano.
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.

La próxima jornada del domin-
go puede transformarse en la
más importante de todo el tor-
neo de la Liga Vecinal.

Una jornada en la que
pueden registrarse noveda-
des más que importantes, es

la que se vivirá en 48 horas
más en Cancha Parrasía, re-
cinto en el cual habrá dos

duelos que derechamente
pueden marcar el destino
del actual torneo de la Liga

Vecinal. Barcelona contra
Resto del Mundo y Villa Ar-
gelia versus Santos, serán
los encuentros que absorbe-
rán toda la atención, porque
de esos resultados depende-
rá si la tabla de posiciones
se mantiene  con o sin va-
riaciones, lo que hace que la
séptima fecha de la rueda de
revanchas tenga un color y
sabor especial.
Programación,
domingo 10 de agosto

Hernán Pérez Quijanes
– Aconcagua; Barcelona –
Resto del Mundo; Unión Es-
fuerzo – Carlos Barrera; Vi-
lla Los Álamos – Andacollo;
Villa Argelia – Santos; Pedro
Aguirre Cerda – Tsunami;
Los Amigos – Unión Espe-
ranza.
Programación
Lidesafa, sábado 9 de
agosto
Estadio Fiscal, Torneo
Joven

BCD – Magisterio –
Transportes Hereme; Ma-
gisterio – Canelones; Casa-
net – América.
Cancha Parrasía

Magisterio – 20 de Oc-
tubre (Séniors); Galácticos
– Manchester; Vista Cordi-
llera – Tahai; Prensa – Fa-
nátikos.
Cancha Prat, torneo

Séniors
Deportivo GL – Los del

Valle; Casanet – 3º de Lí-
nea; Estrella Verde – Ban-
carios; Grupo de Futbolistas
– Vista Cordillera; Libre:
Guskar.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                          Ptos.
Resto del Mundo 43
Pedro Aguirre Cerda 41
Villa Argelia 41
Barcelona 40
Andacollo 38

Santos 37
Tsunami 26
Aconcagua 21
Unión Esperanza 19
Los Amigos 18
Hernán Pérez Quijanes 17
Unión Esfuerzo 13
Carlos Barrera 13
Villa Los Álamos 12

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Con varias novedades en la conformación de su plantel, la escuadra de Los Andes inició su
preparación con miras al próximo torneo de la segunda división.

Esta semana y una vez
más bajo las órdenes del
entrenador Hernán Sáez,
Trasandino comenzó su
trabajo con miras al
próximo torneo de la se-
gunda división profesio-
nal de Chile, certamen
que comenzará a fines del

presente mes. En el plantel
que buscará luchar por el
ascenso a la B, sobresalen
John Agüero, Marco Espi-
noza, Diego Gómez, además
de otros elementos que co-
nocen la categoría como lo
son Orlando Santis (Lina-
res), Alejandro González

(Temuco) y José Farías,
que registra un paso en
Iberia.

De la temporada pasa-
da, sobreviven los porteros
Leonardo Rayo  e Ignacio
Reinoso, además de Juan
Pablo Vera, Francisco Del-
gado y Villy Manzano.
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Veladas cesteras serán en el
Fortín Prat este fin de semana

Cadetes del Uní van por premio mayor del Fútbol Joven ANFP

Torneo se está realizando en los Estados Unidos:

Sanfelipeñas sacan la cara por
Chile en el Pre-Mundial U-18

Las series inferiores de Unión San Felipe quieren dar el salto definitivo en el Fútbol Joven de la
ANFP.

Este sábado, las series
cadetes de Unión San Feli-
pe iniciarán su participa-
ción en el Torneo de Clau-
sura del Fútbol Joven de la
ANFP. El objetivo que se
han puesto por delante las
cuatro series de los sanfeli-
peños es ambicioso, ya que
la idea es hacer una campa-
ña regular que les permita
sumar la mayor cantidad de
puntos posibles para aspirar
a ascender a la categoría
máxima donde se encuen-
tran clubes de la talla de
Colo Colo y las universida-
des de Chile y Católica. En
el estreno del torneo, los
equipos sanfelipeños debe-
rán enfrentar a Deportes La
Serena en pleitos que se dis-
putarán en San Felipe y la
Cuarta Región.
Fixture categorías U-15
y U-16
Primera Fase

1º fecha, sábado 9 de
agosto: La Serena – Unión
San Felipe

2º fecha, sábado 16 de
agosto: Unión San Felipe –
Unión La Calera

3º fecha, sábado 23 de
agosto: Libre

4º fecha: sábado 30 de
agosto: Coquimbo – Unión
San Felipe

5º fecha: sábado 6 de
septiembre: Unión San Fe-
lipe – Trasandino
Segunda Fase

6º fecha: sábado 13 de
septiembre: San Marcos de
Arica – Unión San Felipe

7º fecha: sábado 27 de
septiembre: Antofagasta –
Unión San Felipe

8º fecha: sábado 4 de
septiembre: Unión San Fe-
lipe – Coquimbo

9º fecha: sábado 11 de
septiembre: Unión San Fe-
lipe – Copiapó

10º fecha: sábado 18 de
septiembre: Trasandino –
Unión San Felipe

11º fecha: sábado 25 de
septiembre: Cobresal –
Unión San Felipe

12º Fecha: sábado 1 de
noviembre: Unión San Fe-
lipe – San Luis

13º Fecha: sábado 8 de
noviembre: Unión La Cale-
ra- Unión San Felipe

14º fecha: sábado 15 de
noviembre: Unión San Fe-
lipe – Deportes La Serena
Fixture categorías U-17
y U-19
Primera Fase

1º fecha, sábado 9 de
agosto: Unión San Felipe –
Deportes La Serena.

2º fecha, sábado 16 de
agosto: Unión La Calera –
Unión San Felipe.

3º fecha, sábado 23 de
agosto: Libre

4º fecha: sábado 30 de
agosto: Unión San Felipe –
Coquimbo Unido.

5º fecha: sábado 6 de
septiembre: Trasandino –
Unión San Felipe.
Segunda Fase

6º fecha: sábado 13 de
septiembre: Unión San Fe-
lipe – San Marcos de Arica. 7º fecha: sábado 27 de

septiembre: Unión San Fe-
lipe – Deportes Antofagasta.

8º fecha: sábado 4 de
octubre: Coquimbo – Unión
San Felipe.

9º fecha: sábado 11 de
octubre: Deportes Copiapó

– Unión San Felipe.
10º fecha: sábado 18 de

octubre: Unión San Felipe –
Trasandino.

11º fecha: sábado 25 de
octubre: Unión San Felipe –
Cobresal.

12º Fecha: sábado 1 de

noviembre: San Luis –
Unión San Felipe.

13º Fecha: sábado 8 de
noviembre: Unión San Fe-
lipe – Unión La Calera.

14º fecha: sábado 15 de
noviembre: Deportes La Se-
rena – Unión San Felipe.

Las aconcagüinas Andrea Valdez y Rocío González (en la fila de arriba quinta y sexta de der
a izq) integran la Selección chilena U-18 que se está jugando en USA su opción de llegar al
Mundial U-19 del 2015.

La jornada del miér-
coles fue especial para los
cestos y el deporte sanfe-
lipeño en general, porque
a miles de kilómetros de
distancia, Rocío González
Acevedo y Andrea Valdez
Cataldo junto al resto de
la Selección chilena feme-
nina U-18, iniciaban su
participación en el Pre-
Mundial que se está ju-
gando en los Estados
Unidos.

Si bien es cierto Chile
cayó ajustadamente 45-40
ante Argentina, y las chicas
sanfelipeñas sólo vieron ac-
ción algunos minutos del
pleito, lo realmente impor-
tante radica en el hecho de
poder constatar las alturas
que ha alcanzado el básquet
en esta zona, que tiene en
estas dos integrantes del
Club Corina Urbina a sus
exponentes más destaca-
das.

Reportes llegados
desde USA señalan que
Chile perfectamente pudo
haberse impuesto a las
trasandinas, pero la falta
de experiencia, consisten-
cia y efectividad, terminó
pasando la factura a las
nacionales, que con esta
derrota complicaron sus
opciones de ganar uno de
los cuatro cupos para el
Mundial U-19 que se rea-
lizará el próximo año.

En el coliseo de Calle Santo Domingo será la sede de las fechas
13º y 14º de los Torneos de la Abar.

Como no sucedía hace ya
un buen tiempo, el Fortín
Prat durante este fin de se-
mana será el epicentro del
baloncesto local, debido a
que de manera exclusiva en
el gimnasio de Calle Santo
Domingo se estarán jugando
las fechas 13º y 14º de los tor-
neos adultos de damas y va-
rones, mismos que organiza
la Asociación de Básquetbol
Amateur de San Felipe.

Como es habitual, am-
bas jornadas serán exten-
sas, ya que partirán a las
15:30 horas para culminar
pasadas las 22:00 horas.
Programación
Sábado 9 de agosto

15:30 horas, Damiana –
Árabe (Damas).

17:00 horas, Curimón –
Atlas (Damas).

18:30 horas, Árabe –
Jadid (Varones).

20:00 horas, San Felipe
Básquet – Jadid (Varones).
Domingo 10 de agosto

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

17:00 horas, Frutexport
– Prat (varones).

18:30 horas, Curimón –
Rinconada (Damas).

20:00 horas, Canguros
– Rinconada (Varones).
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Cuantioso robo afectó a céntrico restorán de Los Andes

Si bien se hizo la respectiva denuncia en Carabineros, no fue posible ubicar a los autores mate-
riales del robo, aunque existen fundadas sospechas sobre el actuar de una banda que opera en
el centro de la ciudad.

Una mujer lesionada fue resultado de colisión por alcance en Las Coimas
La esposa del
conductor de
uno de los
vehículos
presentaba
un fuerte
dolor en su
cuello por lo
que fue
necesaria la
presencia del
SAMU.

PUTAENDO.- Una
mujer resultó lesionada lue-
go de registrarse una coli-
sión por alcance entre dos
vehículos a la altura del pa-
radero 25 de Las Coimas, en
la carretera E-71.

A eso de las 17:10 horas
aproximadamente, Francis-
co Silva transitaba desde
San Felipe a Putaendo a
bordo del vehículo Subaru,
patente KZ 34 -36, cuando
al llegar al lugar antes nom-

brado y frente a una empre-
sa agrícola, un camión se
detuvo para virar a la iz-
quierda, momento en el
cual, asegura, fue impacta-
do por la parte posterior de
su vehículo por el Nissan
patente RP 57-73.

A consecuencia del im-
pacto, la esposa del conduc-
tor del primer vehículo,
identificada como Patricia
Bernal, resultó lesionada y
presentaba un fuerte dolor

en su cuello, por lo que fue
necesario que una ambu-
lancia del SAMU se trasla-
dara al lugar y luego llevara
a la mujer hasta el Hospital
San Antonio de Putaendo,
donde le diagnosticaron le-
siones de carácter leve.

Carabineros de Putaen-
do, que arribó al lugar,
adoptó el procedimiento de
rigor para este tipo de acci-
dentes.
Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- Más de
$600 en pérdidas dejó el
robo que afectó a Restau-
rante Sambolo, ubicado en
Calle Rancagua Nº 261. Los
delincuentes ingresaron la
madrugada del pasado 1º de
agosto saltando el cierre pe-
rimetral de la terraza, para
luego dirigirse por el costa-
do hasta el patio posterior,
donde luego de romper una
puerta accedieron al inte-
rior.

Posteriormente los anti-
sociales revisaron todas las
dependencias sustrayendo
toda la provisión de carne

de vacuno, pollo, cerdo y
mariscos, además de abun-
dantes licores, mercadería y
juegos de copas. El dueño
del local, Pablo Cortez,
indicó que este es el segun-
do robo que los afecta este
año, ya que el primero ocu-
rrió en el mes de mayo don-
de los delincuentes sustra-
jeron también  mercadería,
alimentos e incluso hasta la
ropa del personal.

Cortez dijo que entre
ambos robos las pérdidas
superan los $1.500.000, lo
cual los ha dejado muy
afectados tanto anímica

como económicamente, ya
que únicamente están tra-
bajando para poder repo-
ner lo robado y pagar el
sueldo del personal. La-
mentablemente el restau-
rante no cuenta con siste-
ma de alarmas ni cámaras
de seguridad, ya que se tra-
ta de un proyecto de micro-
emprendimiento que inició
junto a otros socios en sep-
tiembre del año paso.

Contiguo al restorán
existe un estacionamiento
por donde se cree que salie-
ron los delincuentes con las
especies.
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Dos detenidos por vender pasta base de cocaína en la vía pública

Personal de Carabine-
ros procedió a detener
a dos sujetos que por-
taban papelillos de pas-
ta base de cocaína y di-
nero en efectivo, sien-
do dejados a disposi-
ción del Ministerio Pú-
blico de San Felipe.

Tras un procedimiento
realizado por Carabineros
se logró la detención de dos
sujetos que comercializaban
pasta de base de cocaína,
incautando además dinero
en efectivo atribuible a la
venta de la droga, por lo cual
fueron aprehendidos.

Las diligencias se inicia-
ron a eso de las 22:40 horas
del pasado miércoles, cuan-
do Carabineros realizaba
patrullajes preventivos por
Calle Hermanos Carrera es-
quina Diego de Almagro,
observando a dos sujetos

que se estaban en ese lugar,
advirtiendo que uno de ellos
arrojó hacia el suelo una
bolsa de nylon, verificando
que en su interior se encon-
traban siete envoltorios de
pasta base de cocaína y la
cantidad de $23.000.

Al revisar entre las ves-
timentas de uno de los de-
tenidos, éste portaba la can-
tidad de 19 envoltorios con
la misma sustancia y la
suma de $34.000 en efecti-
vo.

La droga incautada fue
sometida a pruebas por el

personal especializado de
OS7 de Carabineros, que
confirmaron coloración
positiva del alucinógeno
que arrojó un peso bruto de
más de 05 de gramos de
pasta base de cocaína.

Los imputados fueron
identificados como Jo-
hann Patricio Y.Y. de 26
años de edad y Jorge Luis
A.C. de 20 años, quienes
fueron sometidos a control
de detención en el Juzgado
de Garantía, quedando con
cautelares de firma hasta el
cierre de la investigación

del caso por parte del Mi-
nisterio Público, que se re-
solverá en una próxima au-
diencia.

Pablo Salinas Saldías

Pillan al ‘Coca Cola’ sustrayendo
especies desde auto estacionado

Fueron los propios
guardias de seguridad del
Supermercado A Cuenta
de San Felipe quienes re-
tuvieron a un sujeto apo-
dado ‘El Coca Cola’, lue-
go de ser sorprendido
descerrajando un vehícu-
lo estacionado para sus-
traer una radio musical,
razón por la cual fue en-
tregado a Carabineros.

El hecho ocurrió a eso
de las 15:00 horas del pa-
sado miércoles en el local
comercial ubicado en
Avenida Maipú 1121,
cuando el personal de
guardia denunció que el

sujeto forzaba el vidrio a la
altura del seguro de la puer-
ta delantera con un cuchi-
llo de color rojo, logrando
abrirla para sustraer desde
el interior la radio musical
y ocultarla al interior de una
mochila que portaba.

En segundos, ‘El Coca
Cola’ fue retenido por los
guardias, quienes lo trasla-
daron hasta el interior del
supermercado para dar
cuenta a Carabineros que
concurrió para adoptar el
procedimiento.

Los efectivos policiales
verificaron que el imputado
mantenía en su poder la es-

pecie sustraída; además
de un panel de otra radio;
una linterna y un repro-
ductor mp3 que habían
sido robados desde el ve-
hículo marca Suzuki mo-
delo Maruti, avaluadas en
$150.000.

Carabineros informó
que el imputado Cristó-
bal Nicolás C.M. de 34
años de edad, mantenía
además en su poder un
cuchillo tipo serrucho,
entregando los antece-
dentes al Ministerio Pú-
blico para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

Fuego consumió antigua micro en parcela de Santa María
Personal de Bomberos

de la Primera y Segunda
compañías debieron sofo-
car las llamas que se origi-
naron al interior de un an-
tiguo microbús que se en-
contraba en desuso al inte-
rior de una parcela en el
sector de San Fernando en
la comuna de Santa María.

El siniestro ocurrió pa-
sadas las 15:30 horas de
ayer jueves, cuando las lla-
mas consumieron por com-
pleto el vehículo, debiendo
ser asistido por Bomberos

que concurrió al lugar lo-
grando apagar el fuego en
breves minutos, sin provo-
carse otros daños a la pro-
piedad ni personas heridas.

El propietario del lugar,
identificado con las inicia-
les E.E.F.L. de 52 años de
edad, indicó a Carabineros
y personal especializado de
Bomberos que la micro es-
taba en desuso desde hace
cuatro años, desconocien-
do el origen del fuego, agre-
gando que su dueño se per-
cató de las llamas mientras

realizaba podas al interior
de la parcela.

“No se sabe aún el ori-
gen del fuego porque esta-
ba abandonada, porque era
muy antigua, pero se quemó
completa, el propietario in-
dicó que no la utilizaba.
Concurrieron las dos com-
pañías a sofocar el fuego, no
se propagó el fuego hacia
otros lugares”, precisó el
Segundo Comandante de
Bomberos, Bernardo Cue-
vas a Diario El Trabajo.

Pablo Salinas Saldías

Bomberos de la comuna de Santa María sofocaron las llamas que se originaron al interior de un
microbús en desuso que se encontraba estacionado al interior de una parcela en el sector de
San Fernando. (@italovaldivia)

Pese a que las llamas consumieron toda la estructura del microbús, no se registraron otros
daños a la propiedad ni personas heridas. (@italovaldivia)
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Triunfal retorno de Banda de guerra del liceo Roberto Humeres

Ellos son los integrantes de la Banda de guerra del Liceo Dr. Roberto Humeres.

Cuando en la plaza de la
ciudad de San Felipe una
gran cantidad de personas
abarrotaba los diferentes
lugares, para tener una vi-
sión privilegiada de la par-
ticipación de todas las fuer-
zas vivas de la comuna en su
aniversario 274, en el tradi-
cional desfile cívico militar,
en un momento las conver-
saciones se silenciaron, por
lo que se anunciaba por los
parlantes.

En un momento, el locu-
tor oficial señalaba que co-
menzaba a encajonar, la
Banda de guerra del Liceo
Dr. Roberto Humeres, he-
cho que generó en muchos
de los asistentes una gran
sorpresa, debido a que han
pasado más de diez años
desde su última presenta-
ción, para posteriormente,
pasar a formar parte sólo
del recuerdo de este emble-
mático establecimiento.

Uno a uno, los nerviosos
integrantes de esta nueva
generación, se posicionaban
en calle salinas, para reanu-
dar una tradición que se

había postergado durante
todo este tiempo, teniendo
la misión de guiar al resto
del alumnado y profesora-

do de este establecimiento,
al son de las marchas,  en su
participación de reconoci-
miento al nuevo aniversario

de las tres veces heroica ciu-
dad.

Sorprendentemente, y
con un manejo de los tiem-
pos y los ritmos, que hicie-
ran pensar que esta era una
más de las presentaciones
de quienes nunca debieron
haber desaparecido en el
tiempo, se fueron amol-
dando a las miradas expec-
tantes de una comunidad
que compartía sus ansias
de entregar una excelente
presentación, ganándose
de inmediato el reconoci-
miento de la comunidad,
quienes sólo se entregaron
al trabajo realizado por tres
semanas, de un grupo de
alumnos quienes exigieron
renovar esta vieja tradi-
ción.

Quien tuvo la misión de
poner en marcha este pro-
yecto, fue el profesor de
matemáticas del liceo Ga-

briel Arriagada Madrid,
quien señalo que “fue una
iniciativa de la dirección,
quien tenía como inquie-
tud, volver a presentar la
tradicional banda de gue-
rra, por lo que desde que
fue hecha la propuesta, nos
pusimos a trabajar con los
estudiantes, primero para
restaurar los viejos instru-
mentos, los que permane-
cieron guardados durante
mucho tiempo, consistente
en diez clarines y diez cajas
en regulares condiciones,
comenzando así con este
proyecto, contando con el
apoyo de otros profesores y
asistentes de la educación,
logrando en el plazo de
quince días, ver importan-
tes avances, con los veinte
jóvenes que se interesaron
en el proyecto”.

Por su parte, la directo-
ra del establecimiento Ro-

mina Fumey, también se
refirió a este anhelado re-
torno, manifestando que
“esta iniciativa nace directa-
mente de los estudiantes,
quienes constantemente
preguntaban por los instru-
mentos que alguna vez en-
cabezaran los más impor-
tantes desfiles de nuestra
comuna, por lo que nos pro-
pusimos a hacer una lista
con los interesados, para
posteriormente, junto al
profesor Arriagada, en el
mes de junio, realizar la res-
tauración de los instrumen-
tos que permanecieron
guardados por más de diez
años,  lo que es el comienzo
del renacer de la banda de
guerra de nuestro emble-
mático establecimiento,
siendo mérito absoluto de
nuestros alumnos y equipo
de trabajo”, sostuvo la direc-
tora.

Coro Polifónico ofrecerá
concierto en la Iglesia Catedral

Con motivo del ani-
versario del Coro Polifó-
nico Humberto Quinte-
ros Lepe de San Felipe,
se ofrecerá un concierto
el sábado 9 de agosto a
las 20:00 horas en la
Iglesia Catedral de nues-

tra ciudad, al que invita-
mos a todos con mucho
cariño.

Asimismo, la presidente
del coro, Ruth Delgado, hizo
un  llamado a todas las per-
sonas amantes de la músi-
ca y del canto, a integrarse

a este grupo coral. Los
ensayos se realizan los
días martes y viernes de
cada semana en horario
de 19:00 a 21:00 horas en
el Centro  Manuel Rodrí-
guez de nuestra ciudad,
Coimas Nº 1531.
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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: Su energía pareciera nunca acabarse. Ideal para experimentar
cosas nuevas. SALUD: Ejercicios matutinos le vendrán más que bien.
DINERO: Un dinerito extra le caerá del cielo. Adminístrelo con pruden-
cia para tener en el futuro. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Hoy será el compañero ideal para cualquier persona. Su hu-
mor le hará gozar buenos momentos. SALUD: Hay un tropiezo que va
a ser superado. DINERO: Un negocio familiar traerá nuevos recursos
para todos. COLOR: Rosado. NÚMERO: 21.

AMOR: No hace falta decir que usted se siente solo y que hace rato
nada de nada. Lo importante es cambiar la actitud y obtendrá algo más
que un amor de sábanas. SALUD: Descanse. DINERO: Devuelva lo
que debe antes que le vayan a cobrar. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Su cabeza está llena de nubes y una gran confusión. Es tiem-
po de hacer un alto y pensar en lo que realmente quiere. SALUD:
Ponga atención a una mujer de la casa. DINERO: Todo va de maravilla
en esos nuevos proyectos laborales. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Tienes la sensación de que todos están en tu contra. Es tiem-
po de aclarar y la verdad saldrá a flote. SALUD: Cuide su espalda y no
se sobrecargue. DINERO: No demuestre inseguridad al jefe o le juga-
rá en contra. COLOR: Chocolate. NÚMERO: 25.

AMOR: Entre los que te rodean, hay alguien que piensa en usted a
cada rato y no se ha dado cuenta. SALUD: Tendrá un problema con su
dentadura. Visite al especialista más cercano. DINERO: Los gastos en
diversión deberán esperar por ahora. COLOR: Limón. NÚMERO: 14.

AMOR: Hoy preste atención a todas las señales. Más que un amor
encontrará una amistad verdadera. SALUD: Pase de largo por el pues-
to de las papas fritas. DINERO: Se presentarán ofertas que no debe
dejar pasar, en especial si de trabajo se trata. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Terceras personas se entrometen en su relación. Usted les
dio la pasada y ahora se tomarán algo más que el codo. SALUD: Es-
trés por todas partes, haga lo posible por apartarse. DINERO: Ser
amigo del jefe no resolverá sus problemas. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 7.

AMOR: A su pareja le gustaría probar cosas nuevas. Eso lo incomoda-
rá. Convérselo y lleguen a un conceso. SALUD: Debe revisarse ese
lunar. Podría ser maligno. Prevenir e lo principal. DINERO: Ahorre para
el tiempo de las vacas flacas. COLOR: Grafito. NÚMERO: 13.

AMOR:: Le van a romper el corazón. Se lo tiene bien merecido por-
que como pecas pagas. SALUD: Combata el insomnio con agüita de
jengibre. DINERO: Tiene potencial para ser el líder de la manada y
eso usted lo sabe, pero no quiere asumirlo. COLOR: Negro NÚME-
RO: 19.

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: Su buen humor atraerá al sexo opuesto. No es para que se
convierta en el bufón del grupo. SALUD: Siga una rutina de ejercicios
y beba más agua. DINERO: No se desanime. La mala racha pasará
en cualquier momento. Es algo momentáneo. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 25.

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: Se está pasando muchas películas con esa relación. Mejor
salga con los amigos y distráigase un ratito. SALUD: Problemas es-
tomacales debido a su glotonería. DINERO: Puede que no caiga el
dinero de a montón, pero será algo constante. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.
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Bailes Chinos de Aconcagua rogarán por defensa del Templo Los Chacayes

l proyecto, adjudicado por la cofradía de Baile Chino Adorato-
rio Cerro Mercacha de la Escuela el Sauce de Los Andes, ha
llevado a los Bailes Chinos, por los principales centros cere-
moniales precolombinos de Aconcagua.

Este sábado 9 de agosto a las 14:00 horas, en el antiguo calvario del sector de Casablanca en el
tradicional camino hacia Los Patos, se llevará a cabo una rogativa de Bailes Chinos.

PUTAENDO.- Este sá-
bado 9 de agosto a las 14:00
horas, en el antiguo calva-
rio del sector de Casablan-
ca en el tradicional camino
hacia Los Patos, se llevará a
cabo una rogativa de Bailes
Chinos, misma que forma
parte del proyecto de la Pe-
regrinación por la Revalori-
zación de la Raíz Precolom-
bina, iniciativa financiada
por el Fondo de Desarrollo
Regional de la Cultura y las
Artes Fondart 2014 y que
cuenta con el patrocinio de
la Municipalidad de Putaen-
do.

Para todos los interesa-
dos en participar de este
proyecto de peregrinación
ancestral, este sábado des-
de las 12:00 horas en el Li-
ceo Manuel Marín Fritis,
saldrán los buses con desti-
no a los petroglifos de Ca-
sablanca, donde se realiza-
rá esta rogativa con Bailes
Chinos de todo el Valle del
Aconcagua.

Esta jornada será espe-
cial ya que se espera inte-
grar al Taller de Baile Chi-
no del Liceo Manuel Marín
Fritis, que es parte también
del proyecto y que lleva ya

algunas sesiones de trabajo
en la inducción en el culti-
vo de esta danza de raíz pre-
colombina.

El proyecto, adjudicado
por la cofradía de Baile
Chino Adoratorio Cerro
Mercacha de la Escuela el
Sauce de Los Andes, ha lle-
vado a los Bailes Chinos,
por los principales centros

ceremoniales precolombi-
nos de Aconcagua, enalte-
ciendo de esta forma el va-
lor patrimonial de esta
práctica ancestral, como
también la de los sitios vi-
sitados.

Como es sabido, el tem-
plo en actividad más anti-
guo de Aconcagua, la Cruz
de Los Chacayes está en pe-

ligro de ser inundado por la
posible construcción del
Embalse Puntilla del Vien-
to, es por esto que se dedi-
cará parte de la rogativa a
pedir una larga vida a este
tesoro patrimonial de todos
los aconcagüinos.

Mayor información en
h t t p : / /
bailechinoaconcagua.blogspot.com.


