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Aunque no lograron superar la meta del año pasado
Putaendinos recaudaron $15.171.825
para ayudar a los niños de la Teletón
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Aunque su madre logró llevarlo aún con signos vitales a
Urgencias del San Camilo, los médicos no lograron salvarlo

En todo el valle nadie logra salir del asombro

Niño de diez años
se quitó la vida
tras ser regañado

ESCALOFRIANTE.- Víctima de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de asfixia por
ahorcamiento, falleció el menor de 10 años identificado como Joan Deyair Rojas Cele-
dón (a la izquierda), quien por circunstancias que se investigan habría decidido acabar
con su vida al interior de su departamento en Villa El Totoral de San Felipe el pasado
sábado, cerca de las 14:00 horas. La insospechada determinación la habría tomado el
escolar luego que le regañaran por asuntos familiares.
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PUTAENDO
Cabina de un camión
resultó quemada al
interior de Las Coimas
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Reconocidos a nivel nacional
Cesfam Segismundo
Iturra y Curimón son
Nº1 en Trato al usuario
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PANQUEHUE
Desarrollan proyecto
en estadio de La Pirca
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Menor escapó a casa del papá
Meybol Vega apareció
sana y a salvo en Arica
tras fugarse de su casa
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Tras imponerse por 3 a 2
Unión San Felipe vence
a Coquimbo y asume
el líderazgo de la B
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Derrotó por 3 a 2 a San Antonio
Trasandino dio el gran
golpe de la fecha al
vencer al líder de la 2ª
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CALLE LARGA
Vivienda de material
ligero resulta destruida
a causa de un incendio
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Responsabilidad solidaria
(Discapacidad) en Chile

El VIH / Sida en Aconcagua
Mario Méndez Allendes
Jefe Oficina Provincial
Aconcagua Seremi de Salud.

¿Cómo dimensionar la real
situación del VIH en Aconca-
gua?, es complicado, primero
porque las cifras no reflejan la
magnitud del problema, se dice
que hay que multiplicar los
casos por tres, otros hablan de
que debemos multiplicarlo por
cinco, la verdad es que cada
caso es una realidad distinta,
si tenemos a un joven con va-
rios años viviendo con el vi-
rus podríamos realizar la mul-
tiplicación por dos dígitos,
pero más allá de las cifras la
situación es complicada, por-
que una persona que adquiere
el VIH puede vivir con el vi-
rus varios años hasta presen-
tar la enfermedad (Sida), y es
en este período que puede re-
galar la enfermedad gratuita-
mente a muchas personas más.

El VIH es una cadena, se
transmite de persona a perso-
na, basta con una experiencia
sexual para adquirir el VIH,
todos sabemos en los años que
comenzó, ya van más de 30
años, pero la ciudadanía se

quedó con la información de
esos primeros casos, en países
de África  y Estados Unidos
focalizado en hombres homo-
sexuales y trabajadores
sexuales.Han pasado los años
y el virus se ha movilizado, ha
llegado a nuestro Aconcagua.
Hoy en las diez comunas del
valle tenemos personas vivien-
do con el virus, su perfil es el
de cualquier ciudadano nor-
mal, trabajadores agrícolas,
dueñas de casa, vendedores,
empleados, comerciantes, em-
presarios, estudiantes y profe-
sionales de todas las áreas.

Con esta información uno
se puede preguntar ¿qué está
pasando con las personas que
no toman las medidas de pre-
vención?, la respuesta es que
no existe conciencia del ries-
go, para el ciudadano común
su  preocupación es el emba-
razo, y tenemos a un gran por-
centaje de mujeres con méto-
dos anticonceptivos orales, in-
yectables y pelets, son pocas
las personas que usan el pre-
servativo como medio de pre-
vención de Infecciones de
Transmisión sexual, como Sí-

filis, Gonorrea, Condilomas,
Herpes Genital, VIH/Sida, en-
tre otras.

Necesitamos difundir en
forma masiva el uso del pre-
servativo, debemos considerar
que la actividad sexual es una
acción normal del ser humano
y si  de acuerdo a los estudios
en nuestro país, los jóvenes
comienzan su actividad sexual
a los 15 años en promedio, y
consideramos que a los 25
años las parejas formalizan su
relación en convivencia o ma-
trimonio, estamos frente a diez
años de actividad sexual inin-
terrumpida donde basta una
sola experiencia con una per-
sona con el virus para ser un
portador de la enfermedad.

Es por esta razón que te-
nemos VIH en todas las comu-
nas de Aconcagua y en todos
los grupos de edad, y lo más
probable que aumente consi-
derablemente todos los años
mientras más grande sea la
cadena de contactos.

¿Qué hace usted para pro-
teger a su familia?, es el mo-
mento de sacarse la venda de
los ojos y actuar.

Soy una persona muy
dada a buscar las etimo-
logías, origen de las pala-
bras, su procedencia y
algo recuerdo de mis años
de estudios superiores en
cuanto a que responsabi-
lidad deriva del latín  y
significa «respuestas in-
teligentes» a las proble-
máticas que tenemos en
la sociedad.

La teletón, en sus 27
horas de amor, ¿Integra
a todos los discapacitados
de Chile o sólo a un seg-
mento específico? Perso-
nalmente no lo tengo cla-
ro.

La Organización de
Naciones Unidas (ONU)
calificó a esta «empresa»
como una promotora de
estereotipos de discapaci-
tados, tratándolos como
sujetos de caridad y no de
derechos. Las críticas en
estos últimos años han
ido en aumento y crean
un ambiente de interro-
gantes que influyen en el
estado de ánimo de las
personas que llevan a
cabo, este acto de entre-
ga y generosidad de re-
cursos, poniendo quizás
en duda a los organizado-

res y algunos beneficios per-
sonales que se obtienen de
ello.

En otra arista de la cues-
tión, también me interrogo
sobre: ¿Qué  papel le corres-
ponde al Estado de Chile,
por la salud y completo
bienestar  de los chilenos?

La Teletón efectivamen-
te explota la caridad hacia
las personas discapacitadas
y no las presenta como per-
sonas merecedoras de dere-
chos, en especial, reitero a
una salud digna. Es cierto
que en sus centros especia-
lizados entrega una aten-
ción de calidad y logran al-
tos estándares de rehabili-
tación, es la forma en que se
presentan los casos y no el
objetivo finalmente alcan-
zado lo que se objeta.

Esta iniciativa lleva 36
años en Chile y no vemos un
cambio cultural respecto a
la inclusión, el respeto y la
comprensión hacia la reali-
dad de la población de dis-
capacitados.

En términos de em-
pleabilidad, según estudios
de años anteriores, un 71%
ni siquiera trabaja.

Asimismo, fuera de las
largas horas de show («lo

que se muestra») en la TV,
vemos un sinnúmero de
personas exitosas en distin-
tas áreas del deporte, la cul-
tura o el trabajo. Sin embar-
go, el resto del año son in-
visibles y no tienen cabida
en los medios de comunica-
ción masiva que se unen en
red, como ocasión especial
para despertar la solidari-
dad. Otro dato, del mismo
estudio citado anteriormen-
te, el 94% de las personas
con discapacidad que viven
en Chile no tiene derecho a
rehabilitación, no sabemos
el porqué y nos quedamos
con una sensación de amar-
gura que nos viene duran-
do hace mucho tiempo.

Santa María, en su mes
aniversario, el día martes 2
de diciembre celebrará en la
sala de uso múltiple el Día
Internacional Personas con
Capacidades Diferentes,
asistamos y reconozcamos
su presencia y compleja rea-
lidad.

La Teletón y su poder
mediático da una falsa
sensación de que ser dis-
capacitado en Chile no im-
plica el desamparo donde
las cifras oficiales así lo in-
dican.

   Jerson Mariano Arias

Pedagogía teatral

Entre tanta oferta de
nuevas profesiones aparece
‘Pedagogía teatral’, una es-
pecialidad bastante recien-
te en nuestro país en su ca-
lidad de estudio sistemáti-
co, aunque hubo precurso-
res que durante décadas in-
tentaron interesar a las ins-
tituciones educacionales en
las múltiples prácticas tea-
trales que benefician la edu-
cación de un individuo.

No se confunda ‘Pedago-
gía teatral’ con los estudios
que debe seguir un futuro
actor, ni con los fines de arte
contenidos en el teatro. ¿De
qué se trata entonces? La
consciencia corporal- muy
escasa en lo general - pro-
voca la habilidad de practi-
car la corporalidad en cuan-
tos gestos, desplazamientos
expresivos favorecen la in-
teracción personal. En pa-
ralelo, esas prácticas favore-
cen de modo decisivo a los
cuerpos jóvenes  de los
alumnos  que - si lo hacen a
tiempo - se librarán de erro-
res posturales causa de ma-
lestar y hasta enfermedades

en la edad madura.
Las dificultades que se

pueden presentar en el ha-
bla y la expresión oral tie-
nen también su remedio en
las prácticas tanto de emi-
sión como de pronuncia-
ción, inflexión que conlleva
el trabajo teatral. Y, de la
mano, favorecen una buena
lectura en voz alta, un dis-
curso o disertación, mejo-
rando a la vez el uso de
nuestro lenguaje, enrique-
ciéndolo cuando usa en su
trabajo textos convenientes.

Esto quiere decir que la
pedagogía teatral debe en-
trar  en el aula, con el profe-
sor como el guía en tal pro-
ceso. De lo anterior se des-
prende que el profesor debe
conocer la técnica corporal.
Sin embargo, no es frecuen-
te que el alumno universita-
rio encuentre en sus mallas
de estudio una asignatura
especializada en el tema.

Esta especialidad ha te-
nido un buen inicio y desa-
rrollo en Argentina y Uru-
guay, países que nos llevan
clara ventaja al respecto.

Bastará hojear las bibliogra-
fías y darse cuenta. En Chi-
le fue notable el empeño del
actor y profesor de Inglés
Rubén Sotoconil en cuanto
a motivar para experimen-
tar las técnicas del teatro en
la educación. Varios son los
libros que nos dejó, ya sean
textos dramáticos apropia-
dos para las escuelas o las
instrucciones que aporta a
los maestros. Personalmen-
te, sostuvimos varios años
un curso al respecto en la
Universidad Católica, alum-
nos que con posterioridad
han multiplicado en su tra-
bajo las experiencias extraí-
das de esos esfuerzos.

Recientemente (19,20 y
21 de noviembre) tuvimos
ocasión de participar en el
VI Congreso de Pedagogía
en  Upla con una ponencia
que invitó a los participan-
tes a mirar la dramaturgia
chilena y sus repercusiones
en las aulas. Fue una buena
experiencia y cabe felicitar
a las jóvenes alumnas que
hicieron posible ese encuen-
tro académico.
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Lunes Despejado Mín. 5º C
Máx. 29º C

Martes Despejado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial alta Máx. 32º C

Miércoles Nubosidad parcial alta Mín. 10º C
Máx. 33º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 12º C
variando a despejado Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Sanfelipeños disfrutaron con Teletón 2014 organizada por el municipio
Vecinos de toda la co-

muna llegaron hasta la Pla-
za Cívica de San Felipe para
disfrutar del show de Tele-
tón preparado por la muni-

cipalidad. El show comen-
zó pasadas las 20:00 horas
del viernes, con la presen-
tación de Grupo Clever, que
hizo cantar a los asistentes

que a esa hora comenzaban
a congregarse en la Plaza
Cívica, muchos de los cua-
les aprovechaban de coope-
rar con la Teletón, realizan-
do su depósito en el Banco
de Chile, que a esa hora ya
tenía sus puertas abiertas.

Durante esa noche se
presentaron artistas de dis-
tintas corrientes musicales,
entre ellos Cindy Bermúdez,
quien encantó con su voz a
los asistentes, pasando por
la música ranchera, culmi-
nando la jornada cerca de
las 00:00 horas.

El show continuó la ma-
ñana del sábado, con la pre-
sentación de distintos nú-
meros artísticos preparados
por la Dirección de Educa-
ción Municipal y específica-
mente por la escuela espe-
cial, establecimiento que
contó con la participación
de la banda de rock del Li-
ceo Bicentenario Cordillera,
la ganadora del Festival de
la Voz y de distintos testi-
monios de alumnos de la
escuela especial que son
atendidos en la Teletón.

La jornada culminó pa-
sadas las 14:00 horas, con
la presentación de artistas
circenses, y de los payasos,
quienes hicieron reír a los
niños que estaban en el lu-
gar con una entretenida ru-
tina que hizo participar a los
pequeños. Por la tarde la
municipalidad tenía prepa-
rado un entretenido progra-
ma, sin embargo la lluvia
que se hizo sentir en la co-
muna obligó a suspender la
actividad.

El show continuó la mañana del sábado, con la presentación de distintos números artísticos
preparados por la Dirección de Educación Municipal.

Vecinos de toda la comuna llegaron hasta la Plaza Cívica de
San Felipe para disfrutar del show de Teletón preparado por
la municipalidad

La jornada culminó pasadas las 14:00 horas, con la presentación de artistas circenses, y de
los payasos, quienes hicieron reír a los niños que estaban en el lugar.
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Inaugurada obra del Programa Mejoramiento Urbano:

Con nuevas veredas vecinos de La Higuera celebran sus 43 años

Con la inauguración de 720 m2 de veredas construidas en Población La Higuera, se dio el
vamos a la celebración de los 43 años que por estos días celebran los vecinos de este sector.

SANTA MARÍA .-
Con la inauguración de
720 m2 de veredas cons-
truidas en Población La
Higuera, se dio el vamos a
la celebración de los 43
años que por estos días
celebran los vecinos de
este sector. La iniciativa
forma parte del Programa
de Mejoramiento Urbano
de la Subsecretaría de De-
sarrollo Regional, en con-
junto con la Municipali-
dad de Santa María.

A través de la reposi-
ción y pavimentación de
veredas de esta población,
se mejorará la fluidez en
el tránsito de los peatones,
la accesibilidad y de paso,
contribuirá a cambiar la
imagen de este emblemá-
tico sector de Santa María.
El Alcalde Claudio Zurita
destacó las obras realiza-
das, las cuales –dijo- re-
afirman el compromiso de
la Autoridad comunal, su
equipo de concejales y
funcionarios municipales,

por acoger las sentidas so-
licitudes de la comunidad
y trabajar en la gestión de
recursos para cambiarle el
rostro a La Higuera.

“Esta es una población
emblemática que está
cumpliendo 43 años de
existencia, por lo que re-
quería de una inversión
importante para que sus
vecinos y vecinas disfru-
ten de mejores condicio-
nes de vida. Ya entrega-
mos la sede vecinal, una
multi-cancha y una plaza
activa y esperamos conti-
nuar en los próximos
años, porque para eso es-
tamos trabajando diaria-
mente”, expresó el edil.

“Son 720 metros de ve-
redas, en un barrio relati-
vamente cerca de todo,
donde muchas personas
caminan, en especial los
adultos mayores que com-
ponen este barrio. En ese
sentido, creo que la cali-
dad de vida de este sector
cambia a partir de cami-

nar por veredas bien he-
chas, además las veredas
son 100% accesibles, dise-
ñadas con rebajes para las
personas con discapaci-
dad o con sus capacidades
disminuidas”.

A su vez Andrés Alta-
mirano, presidente de la
junta de vecinos, calificó
como muy importante y
esperadas las obras que
permitirán un notorio me-
joramiento de su sector.
“Estamos muy agradeci-
dos y esperanzados por-
que a la fecha tenemos
bastantes obras entrega-
das, como nuestra sede
social, mejoramiento de
áreas verdes, la construc-
ción de una multi-cancha,
máquinas de ejercicios.
Estamos muy contentos
porque nuestra población
se ve bonita”, puntualizó
la dirigente vecinal. Cabe
precisar que este proyec-
to tuvo una inversión
próxima a los
$21.000.000.

A través de la reposición y pavimentación de veredas de esta población, se mejorará la
fluidez en el tránsito de los peatones, la accesibilidad y de paso.
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Cesfam Segismundo Iturra y Curimón destacan a nivel país en Trato al Usuario

Para comunas de la V Región cordillera:

Diputado Núñez destaca declaración de escasez hídrica

Los Cesfam
Segismundo
Iturra y
Curimón
quedaron
ubicados,
este 2014,
en el primer
tramo que
mide el trato
al usuario.

Los Cesfam Segismundo
Iturra y Curimón quedaron
ubicados, este 2014, en el
primer tramo que mide el
trato al usuario, luego que
el Ministerio de Salud apli-
cara una encuesta a las per-
sonas en las salas de espera
de todos los centros de sa-
lud a nivel nacional.

Así lo dio a conocer Jen-
ny Henríquez, la directora
de Salud Municipal, quien
señaló que desde el año pa-
sado, a través del Ministe-
rio de Salud se está evaluan-
do el trato usuario, que dice
relación con la Ley de De-

beres y Derechos, efectuan-
do una encuesta que se apli-
ca una vez al año.

 A través de ese instru-
mento, ambos Cesfam de la
comuna de San Felipe que-
daron ubicados en el primer
tramo, un muy buen resul-
tado que insta a los funcio-
narios de salud municipal a
continuar trabajando en
este sentido en beneficio de
los vecinos de la comuna.

“Esto es para continuar
trabajando en este sentido,
y fundamentalmente nues-
tro trabajo y el espíritu de
toda la gente que trabaja en

el servicio y esto es transver-
sal a nivel de todo Chile yo
creo, siempre ha de ser el
dar un trato digno y huma-
nizado a las personas”, se-
ñaló Jenny Henríquez.

La encuesta es aplicada
por personas externas al
Ministerio y los centros de
salud no saben el día ni la
hora en que será aplicada en
las salas de espera a nivel de
todo Chile.

“Ellos llevan un registro
y hacen las preguntas tipo
que tienen que ver con lo sa-
ludaron, fueron empáticos,
lo miraron a los ojos, cuán-

to tiempo se demoró la aten-
ción, estaba el medicamen-
to, eso lo van midiendo, no-
sotros no tenemos acceso a
esa información y llega el

análisis y ayer (jueves) no
llegó el análisis. Esto es dig-
no de celebración y es una
instancia de reflexión para
decir no estamos tan equi-

vocados y sigamos mejoran-
do que es una de las políti-
cas que tiene nuestro Alcal-
de Patricio Freire”, dijo la
directora.

Diputado Marco Antonio Núñez.

“Es importante destacar
la decisión del Gobierno y
del Ministro de Obras Públi-
cas, por decretar una medi-
da que pocos días atrás ha-
bíamos solicitado y que fa-
vorecerá a comunas de las
provincias de Los Andes,
San Felipe, Quillota y Mar-
ga Marga”, señaló el parla-
mentario.

El Diputado Marco Anto-
nio Núñez expresó su satisfac-

ción por el decreto del Minis-
terio de Obras Públicas que
declara zona de escasez hídri-
ca las comunas de San Este-
ban, Los Andes, Calle Larga,
Rinconada, Nogales, La Cruz,
Hijuelas, La Calera, Quillota,
Olmue, Santa María y Cate-
mu, agregando que era un
gran paso para combatir la se-
quía que ha golpeado estos
últimos años a parte de la
zona norte y centro del país.

“Destaco la prontitud que
ha tenido el gobierno y el Mi-
nisterio de Obras Públicas
para decretar por seis meses
zona de escasez hídrica las
provincias de Los Andes, Qui-
llota y San Felipe. Con esta
medida se entregan facultades
especiales a la Dirección Ge-
neral de Aguas, quienes a la
brevedad tienen que imple-
mentar acciones concretas
que aseguren el abastecimien-

to de agua para el consumo
humano y para el regadío.”

“Como lo señalé hace po-
cos días atrás las comunas de
estas provincias han tenido
que enfrentar una sequía
prolongada y de no anunciar-
se programas especiales de
apoyo las consecuencias se-
rían graves. Tengo plena con-
fianza que pronto el Ministro
de Obras Públicas visitará
nuestra zona donde dará a

conocer medidas que nos en-
treguen soluciones globales a
mediano y largo plazo”, seña-
ló finalmente Núñez.

Hay que recordar que en
el mes de Octubre se firmó
otro decreto por el Ministro
Alberto Undurraga, en el
que se decretaron zonas de
escasez hídrica a comunas
de las provincias de San Fe-
lipe y Petorca en la Quinta
Región Cordillera.
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EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GALLARDO LABRA", Rol Nº 100.677-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 18 de Diciembre del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE DANIEL
COLLANTE Nº 244, POBLACION SAN FELIPE, comuna,
ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.2108 VTA., Nº
2196, del registro de propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $38.720.920.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario, dinero en efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Noviembre de 2014.                                                              26/4
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General  Extraordinaria de Presidentes
de Comunidades de Aguas  de la Junta de Vigilancia del
Rio Putaendo,  para el día Viernes 12 Diciembre de 2014
a las  18:30 horas en primera citación  y a las 19:00 horas
en segunda citación, con los Presidentes que asistan en
nuestra sede Institucional ubicada en calle Prat N°579,
Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Informe del Presidente.
03.- Informe de Tesorería:
04.- Determinar cuota de Administración año 2014 y fecha
de cancelación.
05.- autorizar al Directorio de la Junta de Vigilancia del
Rio Putaendo, para suspender el Derecho de Agua a las
Comunidades morosas, a la fecha de pago acordada por
la Asamblea.
06.- Autorizar al Directorio la suspensión del Derecho de
Agua a la Comunidad que sea sorprendida alterando un
dispositivo de distribución (Artículo 217 del Código de
Agua).
07.- Estado de avance de Regularización de Derechos de
Agua.

Miguel Vega Berrios
Presidente

CITACIÓN
Se cita a Reunión Extraordinaria de Socios y Socias del

Círculo de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de Chile
"Bernardo O'Higgis" de San Felipe, para el día miércoles 10 de
Diciembre del 2014 en conformidad al Artículo Vigésimo 1º de
los Estatutos del Círculo.
Primera Citación a las 15,00 hrs.
Segunda Citación a las 15,30 hrs.
TABLA:
1.- Nuevas Elecciones de Directiva período 2015-2016

                                                            LA DIRECTIVA

Remate Municipal
Sábado 06 de Diciembre 2014 11:00 hrs

Tres Carreras Esquina O'Higgins
Ordena I. Municipàlidad de Santa María

* Excavadora con oruga Daewoo Solar III 170 1997
Funcionando
* 2 furgones Hyundai modelo van H 100 2.5 2004

25 Autos Corral Municipal:
Hyundai 1977; Chevrolet 1978-1981-1993; Fiat 1978-1982-

1993; Honda 1982;
Nissan 190; Daihatsu 1980-1981; Renault 1990-1991;

Peugeot 1979-1976;
Ford 1987-1988; Subaru 1996; Toyota 1977-1990; Daewoo

1998-1993.
7 Motos:

3 Honda, 3 Yamaha, 1 Lifan .
Bicicletas, Computación, Muebles y Lotes de dificil detalle
A la vista  4 y  5 de 09,00 a 13,00 Hrs 14,30 a 17,00 Hrs.

Garantia y cancelacion solo efectivo

Mauricio Orellana B. Martillero Público
fono 98449535

Ejecutan millonario proyecto en estadio de La Pirca
Se trata de
una
inversión
de $24
millones,
que
mejorará
las grade-
rías y
luminarias
del recinto
deportivo.

PANQUEHUE.- El mu-
nicipio de la comuna está
realizando una millonaria
inversión en obras de mejo-
ramiento en el Estadio Los
Libertadores del sector La
Pirca. De acuerdo a lo infor-
mado por la Directora de
Obras, Loreto Galdámez, se
trata de un proyecto del Pro-

grama de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento
Comunal, que asciende a la
suma de $22.904.500 y
que consisten en el recam-
bio de tablones y pintura
de las graderías, pintura de
las torres y cambios de fo-
cos, dando una seguridad a
este recinto deportivo, que

es utilizado por tres clubes
de futbol amateur de la co-
muna.

«Se está trabajando en
el recambio de los tablones
de las graderías y el mejo-
ramiento de toda la estruc-
tura metálica, que conside-
ra ligado, limpieza y pinta-
do, como asimismo re-
acondicionamiento de to-
das las torres de electrici-
dad y se va hacer un nuevo
sistema eléctrico. Del mis-
mo modo vamos a realizar
una ampliación de las
obras, que consiste en el
recambio de los frontones
de los camarines del esta-
dio, con una inversión to-
tal de $24.110.000. Las
obras tienen un plazo de
ejecución de 45 días y los
trabajos darán una mayor
seguridad a las personas
que asisten a este campo
deportivo», dijo Galdá-
mez.

Por su parte el Alcalde
Luis Pradenas, dijo que este
proyecto le cambia la cara al

estadio de la Pirca, pues es
este el campo deportivo de
mayor concentración de
personas. «Estamos mejo-
rando la infraestructura del
estadio municipal de La Pir-
ca, que es el principal esta-
dio de la comuna, donde
juega nuestra selección, lo
ocupan tres clubes de local
por lo tanto, es el estadio de
mayor uso. Es por eso que
este año dispuse elaborar

un proyecto, que fue licita-
do y que se está ejecutan-
do».

Agregó Pradenas, que
a esta inversión se suma
un proyecto paralelo que
se adjudico la comuna a

través del Fondo Nacio-
nal de Seguridad Pública,
y que consiste en obras
de mejoramiento en el
acceso al campo deporti-
vo de la comuna de Pan-
quehue.
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Debido a malos trabajos de empresa constructora:

Vecina de Guzmanes debe soportar pestilencia de aguas servidas

María Vivar
aseguró que

aquello
nunca

funcionó y a
poco andar

se dio
cuenta que

las aguas
servidas

comenzaron
devolverse y

salían por
debajo de la

bañera.

PUTAENDO.- La Sra.
María Vivar, debe sopor-
tar los desagradables olores
de las aguas servidas, que
literalmente ingresan a par-
te de su domicilio de Guz-
manes en forma periódica,
producto de los malos tra-
bajos realizados por una
empresa constructora. Esta
mujer resultó con su vivien-
da prácticamente inhabita-
ble por causa del terremoto
del año 2010 y postuló a un
subsidio del Serviu, que per-
mitió la construcción de una
vivienda de material ligero,
además de la instalación de

La Sra.
María
Vivar, debe
soportar
los des-
agradables
olores de
las aguas
servidas,
que
literalmen-
te ingresan
a parte de
su domici-
lio de
Guzmanes
en forma
periódica.

un sistema de alcantarilla-
do que debía almacenar las
aguas servidas en una fosa
plástica.

María Vivar aseguró que
aquello nunca funcionó y a
poco andar se dio cuenta
que las aguas servidas co-
menzaron devolverse y sa-
lían por debajo de la bañera
y también comenzaron a
salir por la tapa de una al-
cantarilla que la empresa
dejó al interior de la cocina.
En un principio, esta mujer
y su familia pensaron que se
trataba de un problema
menor, pero poco a poco se

percataron que la situación
ya era reiterativa y en for-
ma constante las aguas ser-
vidas comenzaban a inun-
dar el domicilio.

Estos trabajos, según
sostuvo María Vivar, fueron
realizados por la empresa
Luis Lira, que a pesar de
haber sido contactada en
varias ocasiones, nunca fue-
ron a su vivienda a ver que
estaba ocurriendo, lo que
llevó a que la mujer y su fa-
milia, con sus propios me-
dios hicieran una excava-
ción para tratar de ver si el
ducto que conducía las

aguas servidas hasta la fosa
estaba roto, comprobando
que éstas se devolvían pro-
ducto de una mala pendien-
te que fue dejada.

La mañana de este vier-
nes, visitamos el hogar de la
Sra. María Vivar, donde in-
cluso una pequeñita de tres
meses de edad está al cui-
dado de ella enviada por el
Sename y el hedor era inso-
portable, además las mos-
cas abundaban en el lugar y
fue la misma denunciante
quien confirmó a nuestro
medio que en las noches
deben abrir la alcantarilla,
que está en la cocina y la
otra que quedó a la vista lue-
go de la excavación, para
meter baldes y llevar todas
las heces hasta un estero
que pasa frente a su casa y
arrojarlo en ese lugar, aún
sabiendo el problema de in-
salubridad que pueden ge-
nerar.

María Vivar asegura que
golpeó las puertas del De-
partamento de Obras de la
Municipalidad de Putaendo
en innumerables ocasiones
y cansada de no recibir una
respuesta, decidió hacer pú-
blica esta situación. Pasadas

las 16:00 horas de este vier-
nes, telefónicamente la Sra.
María Vivar confirmó a
nuestro medio que su hogar
fue visitado por personeros
del Departamento de Obras
Municipales y el Serviu,

quienes dieron órdenes in-
mediatas a la empresa Luis
Lira para que a más tardar
el próximo lunes 1 de di-
ciembre regularicen la si-
tuación.
Patricio Gallardo M.
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Putaendo recaudó $15.171.825 para la Teletón
COMUNIDAD

Durante el sábado, muchas personas llegaron hasta la caja auxiliar de Banco de Chile
ubicada en la Municipalidad de Putaendo.

PUTAENDO.- Los putaen-
dinos recaudaron en total la
importante suma de
$15.171.825 para los niños de
la Teletón. Si bien es cierto, no
se logró superar la meta del año
2012, que ascendió a la suma
de $17.109.034, de todas for-
mas el monto alcanzado fue
considerado exitoso por parte
de todos quienes trabajaron en
la organización de la Teletón en
Putaendo.

En la plaza de Putaendo la
noche del viernes, con la pre-
sentación de varios artistas lo-
cales, entre los que se encon-
traban instructores de zumba,
Sahara Danza, el Grupo Folcló-
rico Los Carmelitos de Rinco-
nada de Silva, el Grupo Ami-
gos con Derechos y el Grupo
Folclórico San Antonio de Pu-
taendo, se dio inicio a una ma-
ratónica jornada que se exten-
dió hasta altas horas de la ma-
drugada.

Durante el sábado, muchas
personas llegaron hasta la caja
auxiliar de Banco de Chile ubi-
cada en la Municipalidad de Pu-
taendo, donde los funcionarios
municipales se turnaron para
atender esta caja, en un esfuerzo
valorable de todo el personal del
municipio. El frío y la lluvia no
fueron impedimento para que du-
rante todo el día llegaran vecinos

de distintos sectores de Putaen-
do a entregar su aporte.

Lamentablemente, debido a
la lluvia y la humedad que hubo
luego en el centro de la comu-
na, la Municipalidad decidió
suspender el show de clausura
de la Teletón que estaba progra-
mado para la noche del sábado
como una medida de seguridad,
ya que estaban contempladas
actividades para niños, por lo
que trabajar con electricidad en
esas condiciones fue conside-
rado riesgoso.

GRANDE LAS COIMAS
Lo vivido en Las Coimas

fue sencillamente espectacular
de principio a fin, y vale la pena
recordar que este sector comen-
zó a trabajar por la Teletón hace
varios meses atrás. Con un es-
pectáculo que reunió a muchos
artistas, algunos de los cuales
incluso no pudieron subir al
escenario, partió la gran fiesta
en la cancha del Club Deporti-
vo O’Higgins la noche del vier-
nes, la que se extendió durante
toda la noche y la madrugada.

El equipo de la Comisión
Teletón de Las Coimas, enca-
bezados por Javier Zamora no
se detuvo y trabajó en forma
ininterrumpida durante las 27
horas de la Teletón, a lo que se
sumó el trabajo de los anima-

dores Nelson ‘Papudano’ Sa-
gredo y de Julio Aravena. Cuan-
do llovía intensamente en ho-
ras de la tarde del sábado, el
agua complicó a los organiza-
dores, pero no disminuyó el
ánimo de los vecinos de Las
Coimas, quienes a eso de las
22:10 horas escuchaban el últi-
mo cómputo que ascendía a la
suma de $6.959.343.

Luego de ese emotivo mo-
mento donde todos se abraza-
ron, una interminable caravana
de vehículos se dirigió hasta el
centro de Putaendo para entre-
gar su aporte.

El frontis del municipio y
las gradas de la iglesia se reple-
taron de cientos de vecinos de
Las Coimas, quienes felices
contagiaban la alegría a los po-
cos vecinos que a esa hora es-
taban en el centro de la comu-
na, producto del frío.

Para sorpresa de los orga-
nizadores de la Teletón Las
Coimas, el Alcalde Guillermo
Reyes y el Concejal Julio Ara-
vena aportaron en conjunto los
$41.000 que faltaban para com-
pletar los $7.000.000. Una her-
mosa jornada, en la cual una vez
más Putaendo, a pesar de no al-
canzar la meta del año 2012,
también estuvo presente en esta
hermosa cruzada de amor.
Patricio Gallardo M.

El equipo de la Comisión Teletón de Las Coimas, encabezados por Javier Zamora no se
detuvo y trabajó en forma ininterrumpida durante las 27 horas de la Teletón.

Para funcionarios de hospital llayllaíno:

Realizan talleres de habilidades preventivas parentales

Este  jueves la oficina comunal de prevención de drogas y
alcohol Senda Previene, en conjunto con el Hospital San
Francisco, llevaron a cabo el Taller de Habilidades preventi-
vas parentales, con sus funcionarios del centro médico.

LLAY LLAY.- Este  jue-
ves la oficina comunal de pre-
vención de drogas y alcohol
Senda Previene, en conjunto
con el Hospital San Francisco,
llevaron a cabo el Taller de Ha-
bilidades preventivas parenta-
les, con sus funcionarios del
centro médico, lo cual corres-
ponde a una línea de trabajo
que desarrolla Senda en cuan-
to a prevención del consumo
de drogas y alcohol en el ám-
bito laboral.

Este programa comienza
este año con la firma de acuer-
do entre Senda Previene y el
hospital de Llay Llay, a través
de su directora Gloria Leiva Es-
pinoza, a partir del cual se desa-
rrollan una serie de sesiones que
tienen relación con la preven-
ción del consumo de drogas y
alcohol al interior de la familia,
y que buscan fortalecer a los
padres y madres, en sus habili-
dades parentales y en cómo pre-
venir el consumo de drogas y

alcohol en sus hijos e hijas.
Este programa comienza

con la asistencia de dos fun-
cionarios del hospital a capa-
citación impartida por Senda
regional en la ciudad de San
Felipe en este año, con el ob-
jetivo de dotarles de los cono-
cimientos y habilidades para
aplicar estos talleres con sus
compañeros y compañeras de
trabajo. Es así como la meto-
dología de estos talleres es a
través del aprendizaje entre pa-
res, es decir, de funcionarios
de la propia institución, quie-
nes son capacitados y que im-
parten estos talleres con quie-
nes comparten condiciones si-
milares, lo cual permite inter-
cambiar experiencias y apren-
der cómo mejorar las pautas de
crianza, con las experiencias
de los demás.

Entre las temáticas aborda-
das estuvo la  prevención del
consumo de drogas y alcohol
en la familia; identificación de
factores protectores y de ries-
go; importancia del estableci-
miento de normas y limites en
los hijos; comunicación efec-
tiva, resolución de conflictos,
y la consideración de la etapa

del ciclo vital que se encuentra
el hijo. La actividad fue muy

bien recibida por parte de los
funcionarios y finalizó con la

Menor extraviada se fugó para buscar a su padre:

Meybol Vega apareció
sana y a salvo en Arica

Meybol Vega Cortez apareció
sana y salva en la ciudad de Ari-
ca, luego de encontrarse des-
aparecida en la comuna de San
Felipe cuando abandonó su ho-
gar en Población Aguas Claras.

Sana y salva dio señales
de vida la adolescente de 14
años Meybol Vega Cortez en
la ciudad de Arica, luego de
encontrarse desaparecida des-
de el pasado miércoles cuan-
do abandonó su hogar en Po-
blación Aguas Claras de San
Felipe, cuyo motivo, según
reportaron sus familiares, fue
para visitar a su padre a la
Primera Región del país.

Meybol, quien mantenía
hasta entonces una denuncia
por presunta desgracia en Ca-
rabineros y la Fiscalía de San
Felipe, sin permiso de su
abuela y su madre decidió
fugarse de su hogar, toman-
do algunas prendas de vestir
y viajar a su suerte con su
mochila hasta la ciudad de
Arica en búsqueda de su pa-

certificación de cada uno de
los asistentes al taller.

dre, a quien no veía hace más
de tres años.

Tras intensas búsquedas por
su familia en San Felipe, el pa-
sado sábado la madre de la ado-
lescente recibió un llamado te-
lefónico de Meybol, quien le
comunicó que se encontraba en
perfectas condiciones en casa de
su padre, lo que significó un
gran alivio para sus familiares
tener noticias de su paradero.

Myriam González agradeció
a Diario El Trabajo luego de
la publicación del pasado vier-
nes, lo que permitió muchos lla-
mados de sus conocidos en apo-
yo tras la desaparición de esta
adolescente, cuyo rostro fue di-
fundido por afiches pegados en
las calles de San Felipe y en las
redes sociales para obtener cual-
quier tipo de información sobre

su destino, lo que finalmente
no se transformó en una tra-
gedia.

Pablo Salinas Saldías
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Cabina de camión resultó quemada al interior en Las Coimas
PUTAENDO.- La cabi-

na de un camión resultó
completamente destruida
por el fuego al interior de la
Fábrica de Ladrillos de Las
Coimas la tarde de este jue-
ves, aparentemente debido
a un problema eléctrico. El
hecho ocurrió pasadas las
18:30 horas de este jueves
en la fábrica de ladrillos de

Las Coimas, cuando mien-
tras se realizaban labores
con normalidad, de pronto
comenzó a incendiarse la
cabina de uno de los camio-
nes, ante lo cual rápidamen-
te los trabajadores intenta-
ron apagarla y al ver que el
fuego se expandía al interior
del vehículo de carga, deci-
dieron dar aviso inmediato

a Bomberos de Putaendo.
Al llegar al lugar, Bom-

beros se encontró con fue-
go menor y ya controlado
casi en su totalidad por los
trabajadores y propietarios
de la fábrica de ladrillos, por
lo que personal bomberil
extinguió los últimos focos
de fuego y realizó labores de
remojo en la cabina que re-

Al llegar al lugar, Bomberos se encontró con fuego menor y ya controlado casi en su totali-
dad por los trabajadores y propietarios de la fábrica de ladrillos.

La cabina de un camión resultó completamente destruida por el fuego al interior de la Fábri-
ca de Ladrillos de Las Coimas la tarde de este jueves.

sultó totalmente destruida,
según explicó el 1º Coman-
dante del Cuerpo de Bom-
beros de Putaendo, Luis Se-
púlveda Hidalgo.

Sobre el origen de este
incendio vehicular, Sepúl-
veda aseguró que será ma-
teria de investigación del
Departamento Técnico del

Cuerpo de Bomberos de Pu-
taendo, aunque una de las
hipótesis probables es una
falla en el sistema eléctrico.
Patricio Gallardo M.
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Cuatro lesionados deja colisión entre auto y camioneta

Cuatro personas lesionadas de diversa consideración, fue el saldo de una colisión entre
una camioneta y un automóvil particular ocurrida la tarde del sábado en el paradero 20 de
Calle Larga, frente a Fundo El guindal.

Los ocupantes del vehículo menor quedaron atrapados en el interior de la cabina,
siendo necesaria la presencia de la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos de
Los Andes.

CALLE LARGA .-
Cuatro personas lesiona-

das de diversa considera-
ción, fue el saldo de una

colisión entre una camio-
neta y un automóvil par-
ticular ocurrida la tarde
del sábado en el paradero
20 de Calle Larga, frente
a Fundo El guindal.

El accidente ocurrió pa-
sadas las 18:00 horas a la
altura del paradero 20, fren-
te a Fundo El guindal, cuan-

do un automóvil Citroen AX
que se desplazaba de norte
a sur colisionó de manera
frontal con una camioneta
Ssangyong que iba en sen-
tido opuesto.

A causa de lo anterior,
los ocupantes del vehícu-
lo menor quedaron atra-
pados en el interior de la

cabina, siendo necesaria
la presencia de la Unidad
de Rescate del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes.
Posteriormente fueron
entregados a personal del
Samu y derivados hasta el
Servicio de Urgencia del
Hospital  San Juan de
Dios. Carabineros de la

Tenencia de Calle Larga
adoptó el procedimiento
de rigor,  estimándose
como causa basal de este
accidente lo resbaladizo
del pavimento debido a la
lluvia caída que se mezcló
con la resina de los more-
ros que existen en esa
zona.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015
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Impacto causó muerte de niño de diez años que se suicidó

 Joan Rojas Celedón tenía diez años y vivía en un departa-
mento de Villa El Totoral de San Felipe junto a dos herma-
nos pequeños y su madre.

Víctima de un paro
cardiorrespiratorio a con-
secuencia de asfixia por
ahorcamiento falleció un
menor de diez años iden-
tificado como Joan De-
yair Rojas Celedón ,
quien por circunstancias
que se investigan habría
decidido acabar con su
vida al interior de su de-
partamento en Villa El
Totoral de San Felipe el
pasado sábado cerca de
las 14:00 horas.

La macabra escena fue
descubierta por su madre
cuando encontró al me-
nor asfixiado con una co-
rrea, aún con signos vita-
les, aparentemente tras

haber sido regañado por
una discusión entre su
hermano menor de seis
años, decidiendo ence-
rrarse en su habitación y
tomar la drástica decisión
de ahorcarse.

A los pocos minutos la
progenitora, al ingresar a
dicha dependencia, observó
a su hijo Joan con el víncu-
lo en su cuello inconscien-
te, por lo que pidió ayuda
entre sus vecinos para tras-
ladarlo en un vehículo par-
ticular hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo.

Pese a las reanimaciones
por parte de los profesiona-
les de la salud, el menor no

logró estabilizarse, falle-
ciendo a los pocos minutos
de un paro cardiaco. Tras
conocerse la noticia entre
sus familiares y más cerca-
nos, se vivieron momentos
de profundo pesar ante la
angustiosa tragedia.

Por disposición del
Fiscal de Turno se orde-
nó las diligencias de la
Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes para
periciar en primera ins-
tancia el cuerpo del pe-
queño Joan Rojas Cele-
dón, cuya investigación se
mantiene en la más abso-
luta reserva, tendiente a
constatar el suicidio.

«El tema de su muerte
está en etapa investigati-
va aún, la causa basal de
muerte deberá determi-
narla el Servicio Médico
Legal, estamos recabando
más antecedente con los
padres para indagar más
sobre su muerte, si se tra-
ta de un suicidio o un ho-
micidio», indicó escueta-
mente a Diario El Tra-
bajo el Subcomisario de
Investigaciones, Oscar
Meza.

El cuerpo del pequeño,
alumno del Liceo San Feli-
pe, fue entregado a sus fa-
miliares ayer domingo para
ser despedido.

Pablo Salinas Saldías

Vivienda de material ligero resulta destruida a causa de un incendio

El siniestro se declaró a eso de las 17:45 horas en un inmueble ubicado en Callejón Los
Pacos del sector Pocuro.

CALLE LARGA.- Un
incendio de proporciones
redujo a escombros una
vivienda de material lige-
ro en la comuna de Calle
Larga. El siniestro se de-
claró a eso de las 17:45
horas en un inmueble
ubicado en Callejón Los
Pacos del sector Pocuro
de esa comuna y debido al
material de la vivienda,

las llamas se propagaron
en cosa de minutos envol-
viéndola completamente.
Tras la llegada de bombe-
ros poco se pudo hacer
debido a que la casa se
encontraba completa-
mente destruida y sus
moradores no pudieron
rescatar ninguno de sus
enseres.

Unidades de tres com-

pañías del  Cuerpo de
Bomberos de Los Andes
se hicieron presentes en
el lugar para controlar las
llamas y evitar su propa-
gación. Personal del de-
partamento técnico debe-
rá emitir un informe so-
bre el origen de las lla-
mas, no descartándose
una falla en el sistema
eléctrico.

Un incendio de proporciones redujo a escombros una vivienda de material ligero en la co-
muna de Calle Larga.

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

LUNES 1 DICIEMBRE
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 Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Documental

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 «Viva la Vida», Programa de SaludConduce el doctor Mauricio

Sepúlveda.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Unión San Felipe vence a Coquimbo y asume como nuevo líder de la B

Trasandino 3 – San Antonio 2:

Trasandino dio el gran golpe de la fecha al vencer al líder de la Segunda División

Desde el sábado pasado Unión San Felipe es el nuevo puntero de la Primera B.

Un gol de Matías Campos López abrió la ruta al sexto triunfo consecutivo del Uní.

En partido que se jugó a ratos bajo fuertes
chubascos, Unión San Felipe se impuso a
Coquimbo Unido por 3 a 2.

En un partido en el cual
lo más destacado y emotivo
estuvo en el comienzo y fi-
nal del lance, porque fueron
los instantes en los cuales
logró marcar diferencias,
Unión San Felipe se impu-
so por 3 goles a 2 a Coquim-
bo Unido, un conjunto que
pese a su posición en el ac-
tual certamen, dio mucho
trabajo a la escuadra co-
mandada técnicamente por
Miguel Ponce.

Matías Campos López
fue el encargado de abrir la
ruta al triunfo, cuando re-
cién a los 7’ del primer tiem-
po ponía el 1 a 0 a favor del
Uní. Tras la apertura del
marcador, la escuadra albi-
rroja siguió cargando con
fuerza sobre la portería de
Coquimbo, pero lentamen-
te fue perdiendo el control
del balón, lo que se tradujo
que en la fría y lluviosa tar-
de del sábado, Coquimbo
asumiera un inesperado
protagonismo.

Fue en el segundo lapso
donde se producirían las
acciones más emotivas del
cotejo, porque una vez que
la visita llegó al empate por
medio de Alejandro Fiorina

a los 69’, el pleito entró en
un ir y venir, que lo hizo
muy atractivo, ya que los
dos equipos se jugaron sus
chances de desnivelar. A fal-
ta de dos minutos para que
se cumpliera el tiempo re-
glamentario el ‘Mágico’
González, mediante un tiro
desde los doce pasos puso el
2 a 1 a favor de los sanfeli-
peños, que en los descuen-
tos y en los pies de Gustavo
Lanaro llegó al tercer tanto.

En el final y en la última
jugada del duelo, Fiorina a
través del expediente del
penal marcó el que sería el
3 a 2 final que cobró mucha
relevancia, porque con el
empate de San Luis, Unión
San Felipe llegó al primer
lugar del campeonato.
Fecha 17º Torneo
Primera B
Estadio Municipal de
San Felipe

Árbitro: Carlos Rumia-
no

Unión San Felipe (3):
Claudio González; José

Cantillana (Juan Muñoz),
Juan Pablo Andrade, Jorge
Sotomayor, Manuel Bravo;
Jorge Orellana, Gastón Si-
rino, Jaime Droguett, Félix
Cortes (Gustavo Lanaro);
Diego Sevillano (Miguel
González), Matías Campos
López. DT: Miguel Ponce.

Coquimbo Unido (2):
Patricio Abraham; Sixto
Ramírez, Manuel Olivares,
Boris Aravena, Diego Ca-
rrasco; Maximiliano Pizarro
(Richard  Olivares), Pedro
Cortes, Ángelo González,
Ariel Martínez; Renato Ta-
rifeño, Diego Alvarado (Ale-
jandro Fiorina). DT: Víctor
Hugo Castañeda.
Goles:

1-0; 7’ Matías Campos
López (USF)

1-1;  69´Alejandro Fiori-
na (COQ)

2-1; 88’ Miguel González
(USF)

3-1; 90’ + 3’ Gustavo La-
naro (USF)

3-2; 90’ + 7’ Alejandro
Fiorina (COQ)

En la decimotercera fe-
cha del campeonato las co-
sas no se veían simples para
Trasandino, porque los an-
dinos que no han sido muy
regulares en el actual tempo-
rada, recibían la visita de San
Antonio Unido, cuadro que
llegaba al Estadio Regional
de Los Andes, como exclusi-

vo puntero de la Serie C del
balompié rentado chileno.

El ambiente en el reduc-
to de Avenida Perú era es-
pecial cargado de emocio-
nes,  porque aún estaba en
el aire la partida de Wences-
lao Villarroel, quien de se-
guro desde el más allá to-
maba un palco privilegiado

para ver el actuar del equi-
po de sus amores. El juego
respondió a las expectativas
y dejó satisfechos a los es-
pectadores que lo presen-
ciaron, especialmente a los
hinchas del ‘Tra’, quienes
sufrieron mucho para sabo-
rear un triunfo que cobró un
valor deportivo y sentimen-

tal muy importante.
A la media hora de juego

Francisco Delgado abrió la
cuenta para los aconcagüi-
nos, quienes en cinco minu-
tos vieron cómo se les venía
la noche, cuando a los 77’ y
posteriormente a los 81’, los
goles de Eduardo Vidal y
Lukas Triviño, adelantaban a

los porteños en el tanteador.
Puede ser por amor pro-

pio, por la responsabilidad o
porque sabían que el mejor
homenaje que se le podía
rendir a ‘Don Wenche’ era un
triunfo, los jugadores de Tra-
sandino pese a la adversidad,
dejaron todo en la cancha
para llegar a la victoria, la que

fue posible gracias a las ano-
taciones de Francisco Delga-
do a los 89’ y Orlando Santis,
cuando se jugaba el quinto
minuto de adición, desatan-
do la euforia entre sus parcia-
les que esperan que este
triunfo marque el despegue
definitivo de la escuadra
aconcagüina.

Con el triunfo
sobre San

Antonio
Trasandino

llegó a 20
puntos,

quedando a
6 de meterse

en los
puestos de

vanguardia.
(Foto:

Patricio
Aguirre)

Los
jugadores
desplega-
ron un
letrero en
homenaje
a la figura
de  Wen-
ceslao
Villarroel
(QEPD)



EL TRABAJO Lunes 1 de Diciembre de 2014 1515151515

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: Debe tener más seguridad al momento de enfrentar la vida,
está siempre nos da sorpresas ya sean buenas o malas, pero debemos
salir airosos de lo que se nos presente. SALUD: Debe tener cuidado
para evitar accidentes. DINERO: Invierta bien lo que tiene. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 1. (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.)

•  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

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

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

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

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

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Si hoy se levantó con el pie izquierdo es mejor que mantenga
distancia con los demás para evitar problemas. SALUD: Precaución en
el trayecto de regreso a su hogar. DINERO: Buen momento para concre-
tar acuerdos de trabajo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 33.

AMOR: Muchas veces las cosas no salen como uno quisiera y en espe-
cial en el amor, recuerde que debemos aprender a perder. SALUD: No
se descuide si se siente un poco mejor. La preocupación por su salud
debe ser constante. DINERO: Lo que fácil llega fácil se va. COLOR:
Turquesa. NÚMERO: 22.

AMOR: Su pareja está distante. Esto es producto de su constante falta
de interés hacia él/ella. El sexo en pareja es lo más lindo que puede
haber. SALUD: Debe buscar apoyo en su familia para enfrentar lo que
viene. DINERO: Las cosas depender de usted y no de otros. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 17.

AMOR: Analice detenidamente la situación en la que se encuentra y
verá que solo se está ahogando en una vaso de agua, sea más toleran-
te. SALUD: Nivele su energía interior, eso también le ayudará. DINE-
RO: Cuidado con esas propuestas, se meterá en problemas. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 34.

AMOR: Su corazón es el que manda y en esta ocasión tampoco es la
excepción, déjese guiar por él ya que está en lo cierto. SALUD: La
salud mental también debe atenderse. DINERO: Darse un gusto con la
familia no tiene nada de malo, solo debe tener las cosas bajo control.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 30.

AMOR: Hay que hacerse de rogar un poco más, lo justo como para que
la otra persona lo/a vea más interesante, pero no debe exagerar. SA-
LUD: Su salud anda bien. DINERO: Sus pronósticos financieros son
bastante acertados, solo debe atreverse. COLOR: Granate. NÚMERO:
25.

AMOR: Salga a buscar algo mejor para usted, se lo merece. Si se lo
propone tiene buenas opciones para iniciar el mes en pareja. SALUD:
Anda muy sedentario/a, muévase más. DINERO: No le confíe sus bie-
nes a amigos, sea más cuidadoso/a. COLOR: Celeste. NÚMERO: 16.

AMOR: Controle un poco sus sentimientos, no por ser malos sino para
evitar que la otra persona se sienta un tanto sobresaltado/a por sus
emociones. SALUD: Dolores de cabeza o cefaleas. DINERO: Buenas
oportunidades laborales durante este inicio de mes. COLOR: Terraco-
ta. NÚMERO: 11.

AMOR: Esa persona pretende hacerle cambiar su esencia y eso no
puede ser, no debe aceptar este tipo de cosas. SALUD: Escuche a los
suyos cuando le recomiendan ver a un doctor. No es bueno dejarse
estar. DINERO: Gastos fuera de lo presupuestado. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 2.

AMOR: No es bueno que trate de buscar revancha por las cosas que le
hicieron, recuerde que la vida nos cobra todo así es que verá que las
cosas ocurren en forma natural. SALUD: Consuma esas energías para
así disminuir la ansiedad. DINERO: Su inteligencia le ayudará a salir del
paso. COLOR: Perla. NÚMERO: 8.

AMOR: No es necesario que usted haga algo, la vida se encargará de
pasar la cuenta a aquella persona que le hizo daño. SALUD: Queda
poco para la temporada de vacaciones, hay podrá descansar bien. DI-
NERO: En los negocios no se debe cantar victoria antes de tiempo.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 7.
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Centros de madres realizan exposición de manualidades

La actividad cultural se realizó en patio de la 1ª Cia. de Bomberos y estuvo marcada por una gran interacción humana.

Desde el 26 de marzo de 1971 funciona el Centro de ma-
dres, La victoria, de Población Santa Teresa, integran 15
socias.

LLAY LLAY.- La acti-
vidad cultural se realizó en
patio de la 1ª Cia. de Bom-
beros y estuvo marcada por
una gran interacción huma-
na, donde participaron los
vecinos de la comunidad,
las socias e integrantes de
los centros y autoridades
que visitaron la exposición.

A la entrada del recinto,
a la mano izquierda se ins-
taló el Centro de madres
Rayito de sol, con prendas
tejidas a crochet, palillo,
bordado en cinta, confec-
ción de manteles, cubreca-
mas trabajadas a mano y
creativos arreglos y cojines.
Unas 16 socias integran la
institución de Población In-
ducor, estando presentes en
el momento de esta entre-
vista Rosemary Segura Mo-
rales, Margarita Puebla
Aguilera, Magaly Díaz Za-
mora, Ana Beltrán Silva y
Zoila Venegas Berríos, quie-
nes manifestaron estar muy
contentas por poder desa-
rrollar este arte y agradecie-
ron el aporte municipal que
entrega el Alcalde Mario
Marillanca a la Unión Co-
munal de Centros de Ma-

dres, el cuál es repartido
entre todos los centros equi-
tativamente.

Una de las organizacio-
nes sociales presentes y qui-
zás la más longeva, es el
Centro de madres Juanita
Aguirre, de Sector 4, con
más de 50 años de vida; las
integrantes de la institución
desarrollan habilidades en
tejido a crochet y palillo,
trabajos de joyería y borda-
do en cinta. Integran este
Centro 15 socias, estando
presentes Eliana Venegas,
Norma Olmos, Albertina
Parada, Laura Cisterna y
Brunilda Ramos Herrera.

Desde el 26 de marzo de
1971 funciona el Centro de
madres, La victoria, de Po-
blación Santa Teresa, inte-
gran 15 socias, quienes rea-
lizan trabajos de tejido a
crochet y palillos. Sus inte-
grantes dicen pasarla bien y
disfrutar de cada actividad,
habiendo rotado los turnos
durante el día, encontramos
por la tarde a Eliana Ríos,
Fresia Pizarro y María Mo-
rales. El Centro de madres
Isabel Riquelme, de Pobla-
ción Juan Cortés y el Cen-

tro de madres Maravillas
del viento, de Población
Chorrillos, mostraron una
gran gama de prendas teji-
das a palillo, crochet y  bor-
dado en cinta.

Entre el Centro de madre
El paraíso, que entregó una
propuesta ecológica, confec-
ción de adornos navideños
con material recuperado re-
ciclable, y el Centro de ma-
dres Las rosas, con sus pren-
das de vestir a crochet; en-
contramos al Centro Los co-
pihues rojos, con una bien
surtida colección de prendas
tejidas para niños.

Mientras tanto en la mis-
ma fila, Las estrellas de Chi-
le, mostraron una gran va-
riedad de artículos confec-
cionados con la técnica ca-
pitoni, artesanía reciclable y
restauración de muebles y
bordado en cinta. Dentro del
abanico de las organizacio-
nes sociales presentes esta-
ban un grupo de socias in-
dependientes, cuyo lugar de
reunión es la sede la de la
Unión Comunal de Centros
de Madres, institución re-
presentada por su máxima
dirigente, Patricia Díaz.
Marianela Quevedo


