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Mujer tenía 40 años internada y sin recibir visita
Usuaria que sufrió graves quemaduras
en hospital psiquiátrico, falleció ayer

Aunque personeros del Samu intentaron reanimarlo
en su casa de Villa Departamental, nada pudieron hacer

Finalmente un paro cardio-respiratorio lo mató

Niño de 8 años muere
tras cuadro diarreico
que  no  fue  atendido
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PROFESORA DESESPERADA.-  Ya cansada de ser víctima de la delincuencia, la Profesora Sady
Nazar Rubio sorprendió a todos con su insólita idea para intentar que no le roben más y a la vez
pegar el grito al cielo y clamar a las autoridades por 'Mano dura' para con los hampones que diaria-
mente son dejados en libertad. La docente colocó varios 'Mensajes' a los ladrones, en los que ella les
pide que por favor ya no le roben más. (Foto Pablo Salina Saldías).
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SANTA MARÍA
En Esc. María Espínola
estudiantes conquistan
mejor Simce comunal
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Sólo faltaría la votación final
Aprobados 3 proyectos
Comisión Inversiones
del Consejo Regional
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PUTAENDO
Raúl Pizarro con otra
exposición en la Sala
Cultural de Providencia
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Galo Lara, previo al Colo Colo:
«Queremos dar el salto
que siempre soñamos»

Pág. 11

LOS ANDES
Consejo Reg. aprueba
$3.000 millones para
crear cuatro proyectos
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Estatutos y directiva conformada
Club de Tenis de Mesa
Aconcagua ya tiene su
personalidad jurídica
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Era avaluado en $3.500.000
PDI recuperó automóvil
desmantelado en casa
vacía de Villa 250 Años
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Al fin pateamos la perra

Nadie lo puede negar
que en Brasil nos lucimos
pero de todas maneras
terminamos donde mismo.

Jugando de igual a igual
casi hicieron la gracia
y por culpa de los palos
los echaron pa’ la casa.

Sólo falta un minuto
la bestia está de rodillas
aparece el travesaño
pal’ golazo de Pinilla.

Después de los doce pasos
un extraño movimiento
erramos los dos primeros
por falta de entrenamiento.

Los cabros lo dieron todo
con garra y con corazón

para el bien de su país
que Brasil sea el campeón.

Hay que seguir esperando
para el Sudamericano
vamos a jugar en Chile
la copa está de la mano.

El equipo está muy bien
tienen ganas y deseos
pero de todas maneras
hay que buscar cabros nuevos.

Que no le pase a Don Sampa
lo que le pasó a España
jugó con los mismos viejos
las apariencias engañan.

Para jugar un Mundial
en la edad hay que ser claro
después de los treinta años
no corren igual los carros.

Puede servir la experiencia
pero en algunos puestos
el oficio y las patadas
ponen al hombre más lento.

Dejaré la despedida
de la final no me encargo
Chile llegó a los Octavos
y tuvo su trago amargo.

Para atender problemas de inseguridad:

Presidentes de juntas vecinales
se reúnen con Carabineros

TRABAJO COORDINADO.- Carabineros de la Prefectura Aconcagua y los presidentes de las
juntas de vecinos de Los Andes y San Felipe.

Con el propósito de
compartir información
estratégica destinada a
optimizar el trabajo poli-
cial, se realizó una jorna-
da de trabajo entre Cara-
bineros de la Prefectura
Aconcagua y los presiden-
tes de las juntas de veci-
nos de Los Andes y San
Felipe. La jornada que se
desarrolló en la pérgola de
la Repartición policial, se
inició con un saludo de
bienvenida del Prefecto
Aconcagua, Coronel
Marcelo Durán, opor-
tunidad en la que el oficial
agradeció la presencia de
los vecinos, a quienes con-
sideró como importantes
actores en el trabajo cola-
borativo que se necesita

para combatir la delincuen-
cia.

En tanto, el Comisario
de la Tercera Comisaría de
Los Andes, Mayor Edgar-
do Egly, subrayó que el
principal objetivo que bus-
ca la institución es “crear un
dialogo e interacción con los
vecinos para recepcionar
información que nos permi-
ta generar en conjunto es-
trategias y acciones comple-
mentarias”.

“Estas instancias nos
aportan mucha informa-
ción, se crean lazos de con-
fianza con la comunidad
que nos permiten destinar
nuestros recursos humanos
y logísticos para solucionar
estas inquietudes que tie-
nen”, agregó el Mayor.

Finalmente, la presi-
dente de la junta de veci-
nos de Villa Trasandino de
Los Andes, Elena Córdo-
va, realizó una positiva
evaluación de la jornada
de trabajo, debido a que la
consideró importante para
mejorar la seguridad en los
barrios.

“Siempre estoy velan-
do por la seguridad de los
vecinos. Todo lo que uno
va a aprender en esto se
los transmite a los veci-
nos, y además que en es-
tas reuniones uno debe
destacar lo que está ha-
ciendo como dirigente, así
que muy contenta que me
hayan invitado y ojalá se
repita”, sostuvo la dirigen-
te andina.

Mi carga es liviana…
Evangelio del domingo 6 de julio.   Mateo 11.

“Vengan a mí todos los
que estén cansados y ago-
biados, y yo los aliviaré. Car-
guen sobre ustedes mi yugo
y aprendan de mí, porque
soy humilde de corazón y
así encontrarán alivio. Por-
que mi yugo es suave y mi
carga ligera”.
Comentario

Primer llamado: Ven-
gan a mí todos los que es-
tán cansados…

Está dirigido a los que
sienten la religión como una
carga y viven agobiados por
normas y doctrinas que les
impiden captar la alegría de
la salvación. Si se encuen-

tran vitalmente con Jesús,
experimentaran un alivio
inmediato: “yo los aliviaré”.

Segundo llamado:
“Carguen con mi yugo…”.

Hay que cambiar de
yugo. Abandonar el de los
‘sabios y entendidos’, pues
no es liviano, y cargar con
el de Jesús, que hace la vida
más llevadera. No porque
Jesús exija menos. Exige
más, pero de otra manera
exige lo esencial: el amor
que libera y hace vivir.

Tercer llamado:
“Aprendan de mí que soy
humilde…”.

Hay que aprender a

cumplir la ley y vivir la
religión con su espíritu.
Jesús  no complica  la
vida, la hace más simple
y humilde. No oprime,
ayuda a vivir de manera
más digna y humana. Es
un descanso encontrarse
con él.

Hoy me apoye en al-
guien más cercano a Jesús,
no más sabio, más cercano,
y claro se noto al tiro. El tipo
subió el nivel del comenta-
rio y sin ningún garabato, es
arto más caballero que yo,
y se llama José Antonio Pa-
gola.
Estanislao Muñoz.
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE
LA ZONA, NECESITA CONTRATAR

OPERADORES
ELECTROMECANICOS
PARA OPERAR MAQUINA
CALIBRADORA DE FRUTA

ENVIAR CURRICULUM VITAE A
CASILLA 7-D SAN FELIPE

Aprobados tres proyectos en Comisión de Inversiones del Consejo Regional

EN PROCESO.- Tres proyectos que significan el 100% de las iniciativas que presentó la Munici-
palidad de San Felipe al Consejo Regional.

Tres proyectos que sig-
nifican el 100% de las inicia-
tivas que presentó la Muni-
cipalidad de San Felipe al
Consejo Regional, fueron
votados y aprobados este
jueves por la Comisión de
Inversiones, lo que signifi-
ca un logro del equipo de
profesionales del municipio
sanfelipeño que se materia-
liza luego de un trabajo en
conjunto con los Consejeros
Regionales. Así lo dio a co-
nocer el Alcalde Patricio
Freire, quien se mostró muy
contento, ya que estas ini-

ciativas se suman a una im-
portante cantidad de pro-
yectos que han sido aproba-
dos para San Felipe y que
comenzarían a ejecutarse en
los próximos meses.

“Esto es muy importan-
te para nosotros porque ya
tenemos la aprobación de la
Comisión de Inversiones
del Gobierno Regional que
pasará luego al pleno para
la votación final. Estamos
felices porque es un inver-
sión importante para la co-
muna de San Felipe y que se
suma a las otras informa-

ciones muy positivas que
hemos entregado en el últi-
mo tiempo como la inver-
sión del programa de pavi-
mentos participativos y el
Programa de Mejoramiento
de barios, es decir, una car-
tera grande de proyectos
que hemos sacado adelan-
te”, dijo el jefe comunal.

Según explicó el Secre-
tario de Planificación, Clau-
dio Paredes, los proyectos
corresponden a la pavimen-
tación de Calle Belisario
Montenegro en el sector de
El Almendral, iniciativa que
significa una inversión su-
perior a los $800 millones,
el diseño del alcantarillado
de La Troya, una solución
que la comunidad de este
sector ha esperado desde
hace muchos años y el dise-

ño del Plan de Desarrollo
Comunal, Pladeco, un ins-
trumento de orientación
para la comunidad de San
Felipe.

“Los plazos los determi-
na el Intendente Regional y

los Consejeros Regionales,
porque hay que hacer un
trámite administrativo que
es el convenio de mandato
y en eso nosotros espera-
mos que sea un procedi-
miento más rápido de parte

del Gobierno Regional y es-
tando ese convenio podría-
mos llamar a licitación y dar
inicio a las obras, las que
podrían comenzar a fines de
año por los procesos admi-
nistrativos”, señaló Paredes.

Viernes Nublado variando a Mín. 3º C
cubierto y precipitaciones con Máx. 12º C
viento entre 25-40 km/h.

Sábado Nublado y chubascos Mín. 3º C
en la madrugada variando a Máx. 12º C
despejado

Domingo Despejado y helada Mín. -3º C
Máx. 17º C

Lunes Despejado y helada Mín. -2º C
Máx. 22º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Lanzan Fondo de Seguridad Pública en San Felipe

QUEDA TIEMPO.- El plazo vence el 22 de julio, las bases se encuentran en la página web
www.fnsp.gov.cl, además se pueden acercar a las municipalidades y Gobernación, para otorgar-
les la asesoría a los postulantes que lo requieran.

En uno de los salones de
la Municipalidad de San
Felipe y con la participación
del Coordinador Regional
de Seguridad Pública, Ale-

jandro Chaparro, mas
los alcaldes de las comunas
de San Felipe, Patricio
Freire, Santa María, Clau-
dio Zurita, así como el

Gobernador Eduardo
León y representantes de
las Unco de las junta de ve-
cinos de la provincia, se rea-
lizó el lanzamiento del Fon-

do de Seguridad Pública de
la provincia.

El Gobernador León
destaco que “hay un interés
creciente de la comunidad
por su seguridad, donde
este año podrán concursar
a las soluciones que local-
mente encuentren más via-
bles, nosotros estamos invi-
tando a las Unco a juntarse
con los municipios y postu-
lar en conjunto”, dijo León.

Por su parte el Coordi-
nador Regional de Seguri-
dad Pública, Alejandro
Chaparro, dijo que “como
lo han señalado, queremos
invitar a los actores comu-
nales, uniones comunales, a
las juntas territoriales y or-
ganizaciones vecinales a
participar de este Fondo de
Seguridad Pública, que es el
último año que se va a de-
sarrollar, porque a partir del
próximo año se va a tener la
elaboración de un Plan Co-
munal de Seguridad Publi-
ca, que va a venir financia-
do y que va a permitir levan-
tar la situación de cada una

de las comunas de la provin-
cia, y a partir de ello, ir ela-
borando cada una de las si-
tuaciones y viendo los fon-
dos de financiamiento. Con
esto queremos también in-
vitar a las organizaciones
vecinales, que es relevante
que participen en conjunto
con la municipalidad, dado
que tienen proyectos que
han sido financiados con
este Fondo Nacional, las
personas pueden conocer
las bases de este programa
a través de la página
www.fnsp.gov.cl”.

Chaparro agregó que “lo
bueno con este fondo es que
pueden potenciar y mejorar
algunos de los proyectos
que se vienen desarrollan-
do. Se ha anunciado última-
mente que Villa 250 años ha
sido catalogada como un
Barrio de Interés Regional,
entonces lo que se quiere es
complementar estos anun-
cios ya efectuados por par-
te de la autoridad provincial
el señor gobernador y auto-
ridades comunales con es-

tos fondos queremos mejo-
rar particularmente los en-
tornos, porque entendemos
que los problemas de vio-
lencia, de problemas delic-
tuales no solamente se sus-
criben a un sector determi-
nado, además reconocemos
en el Gobernador León y los
alcaldes de las diferentes
comunas, el liderazgo para
poder trabajar en esta ma-
teria y mejorar las condicio-
nes de Seguridad Publica en
la provincia”.

Algunos de los proyectos
que pueden postular son:
cámaras de tele vigilancia;
luminarias; mejoramiento
de plazas; violencia intrafa-
miliar; oficinas para protec-
ción a adolescentes en con-
flictos y estudios. Los fon-
dos para las organizaciones
vecinales tienen un máximo
de $10 millones y las muni-
cipalidades, corporaciones y
otras organizaciones no gu-
bernamentales hasta $45
millones, con un límite dos
por comunas, es decir, dos
por institución.

DECLARACIÓN PÚBLICA
La Federación de Profesionales de la Salud, Fenpruss, del Hospital Psiquiátrico

Dr. Philippe Pinel, ante los acontecimientos conocidos a través de los medios de co-
municación locales, viene en declarar lo siguiente:

1- Los Profesionales del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel son funcionarios
de la Administración del Estado y en consecuencia corresponde al Gobierno  defen-
der su dignidad ante el maltrato y la sensación de inseguridad laboral provocada por
personeros de la Administración actual.

2- Sistemáticamente, Profesionales de carrera-Funcionarios de larga y reconoci-
da trayectoria-han sido exonerados de sus cargos sin razones técnicas que lo justifi-
quen, toda vez que ha sido la misma Sra. Presidente de la república, quien estableció
que los funcionarios públicos que hicieran bien su trabajo no serían removidos.

3- Manifestamos nuestro enérgico rechazo a este tipo de prácticas que se han
hecho comunes en el Servicio de Salud Aconcagua porque dañan irremediablemente
el clima laboral y distrae la necesidad de atender en forma eficiente y oportuna a los
usuarios del sistema.

4- Expresamos nuestra solidaridad con la colega Jeannette De la Barrera Yáñez,
funcionaria pública con 25 años de trayectoria, la que ha demostrado en los tres años
de función directiva, incuestionable honradez, compromiso institucional, dedicación
y sensibilidad con nuestros usuarios, lo que se suma a un trato respetuoso y siempre
muy deferente con los funcionarios.

5- Este cambio de Dirección ha provocado un enorme impacto en nuestros aso-
ciados considerando que la Sra. Jeannette De la Barrera Yáñez ha cumplido con los
requerimientos Ministeriales y del Servicio de Salud relativos a la marcha actual y
futura del Hospital Psiquiátrico, relacionados con la gestión clínica – asistencial,
financiera y docente.

6- Lamentamos profundamente la forma como se resolvió ejecutar el cambio de
Dirección y que a la fecha el Servicio de Salud Aconcagua aún no haya desmentido ni
confirmado las versiones de prensa publicadas en medios locales. Creemos de justi-
cia informar a la opinión pública que la Sra. Jeannette De la Barrera no se encuentra
sometida a ningún proceso de investigación administrativa, como tampoco a juicio
civil alguno. Muy por el contrario, gracias a su gestión se ha dado fiel cumplimiento
a los compromisos sanitarios, tanto de este gobierno como del anterior.

7- Esperamos que el Director (PyT) del Servicio de Salud Aconcagua, considere
entre sus buenos oficios visitar nuestro establecimiento para conocer tanto su que-
hacer, como a quienes lo ejecutan diariamente.

EDGARDO OLIVARES NIETO VERONICA JORQUERA VILLACURA
PRESIDENTE SECRETARIA

KAREN LAZO ÁGUILA
TESORERA

Putaendo, 02 de julio de 2014.-
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Desmienten a Concejal Vega sobre costos de restauración del casino social

Raúl Pizarro volverá a exponer en importante sala culturan de Providencia

Raúl Pizarro, consagrado pin-
tor putaendino.

PUTAENDO.- El con-
sagrado pintor putaendino,

MINGA
GENERAL.-
Enzo
Gazzolo: “Si
tuviéramos
$1.000
millones, no
nos
juntaríamos
el próximo
sábado para
hacer una
minga y
abaratar los
costos de
mano de
obra para
colocar el
zinc”.

PUTAENDO.- El Se-
cretario del Club Deportivo
Putaendo, Enzo Gazzolo
Torrealba, desmintió ca-
tegóricamente los dichos
del Concejal Miguel Vega
sobre los recursos que esta-
rían aprobados para la re-
construcción de las depen-
dencias del Casino Social
ubicadas en Calle Camus.
Recordemos que el lunes de
esta semana el edil indicó en
el programa Hablemos de
política de Radio FM Vida,
que le parece una exagera-
ción que se destinen
$1.000.millones para la res-
tauración del casino social.

Ante esta situación,
Enzo Gazzolo aseguró que
esas afirmaciones son total-
mente falsas y además irres-
ponsables pues pueden con-
fundir a la ciudadanía, agre-
gando que si hoy tuvieran
$1.000 millones para res-
taurar el club social, no es-
tarían juntando dinero a
través de cuotas y campañas
ni menos pensando en ha-
cer una minga para techar

el recinto y abaratar costos
de mano de obra.

El dirigente indicó que
los trabajos que se han de-
sarrollado hasta la fecha pro-
vienen de $700.000 aporta-
dos por el Deportivo Putaen-
do a través de campañas,
cuotas y recolección de dine-
ro, además de $700.000
aportados por la Junta de
Vecinos Putaendo Urbano,
lo que ha permitido comprar
los palos de 4x4 y el zinc, re-
quisitos solicitados por el
Consejo de Monumentos
Nacionales, para luego pos-
tular a un proyecto de res-
tauración, que incluso con-
templa la restauración de los
murales que adornaban los
muros del recinto.

MINGA SOLIDARIA
“Si tuviéramos $1.000

millones, no nos juntaría-
mos el próximo sábado para
hacer una minga y abaratar
los costos de mano de obra
para colocar el zinc, las de-
claraciones del Concejal
Vega son desatinadas e irres-

ponsables pues hacen pen-
sar que aquí existe esa can-
tidad de dinero, lo que es to-
talmente falso y en el tema
patrimonial está profunda-
mente equivocado, pues da
la impresión que Vega en lo
relacionado al futuro parque
que se quiere construir en El
Chalaco está más preocupa-
do de sacar dinero para la
junta de vigilancia y no en-
tender que ese es un tema
histórico y patrimonial, que
al igual que este club social,
pertenece a toda la comuna”,
puntualizó Gazzolo.

El dirigente lamentó que
Miguel Vega no se haya
acercado a algún dirigente
antes de realizar estas afir-
maciones que confunden a
la opinión pública.

ES CUESTIÓN
DE PRINCIPIOS

En otro ámbito, Enzo
Gazzolo en su calidad de ex-
presidente del Partido So-
cialista de Putaendo y mili-
tante de esa colectividad,
sostuvo que han notado un

distanciamiento del Conce-
jal Miguel Vega hacia el Al-
calde Guillermo Reyes, pero
lo más preocupante han
sido las continuas contra-
dicciones de Vega hacia el
Alcalde de Putaendo, ade-
más aseguró que cuando
una persona ingresa a un
partido político, existe un
principio de lealtad que no
significa encontrar todo
bueno, pero también signi-
fica conversar las cosas y no

hacer declaraciones y atacar
la autoridad, lo que a su jui-
cio demuestra que hoy Mi-
guel Vega no tiene un con-
cepto de militancia política,
pues se olvida que si él for-
ma parte del Partido Socia-
lista, hay un proyecto y
principios que se deben res-
petar y eso es lo que han
cuestionado, pero que no se
trata de amordazarlo como
Vega lo ha hecho ver.

Gazzolo indicó que has-

ta el momento puede asegu-
rar que Miguel Vega no ha
firmado la militancia en el
Partido Socialista, pues ase-
guró que realizó todas las
consultas con la actual di-
rectiva y no aparece como
militante ni tampoco ha-
ciendo solicitud de ingreso,
pues no es llegar e incorpo-
rarse y decir ‘ahora soy so-
cialista’, como así lo señaló
en el programa de radio.
Patricio Gallardo M.

Raúl Pizarro, nuevamen-
te tendrá una exposición en
una importante sala de la
comuna de Providencia,
después de diez años sin
poder mostrar su trabajo en
la Región Metropolitana. El
artista aseguró a nuestro
medio que esta labor no fue
fácil, pues durante mucho
tiempo estuvo solicitando
alguna sala de exposición
para mostrar su trabajo que
consta de paisajes de la co-
muna de Putaendo y del
Valle de Aconcagua, sin
embargo, el argumento fue
que se estaba trabajando
con la juventud y que no
existía posibilidad de que
pudiese exponer, hasta que

finalmente gracias a una
gestión de Marcela Ahuma-
da, oriunda del Valle de
Aconcagua y Directora de la
Casa de la ciudadanía Mon-
tecarmelo, de la Municipa-
lidad de Providencia.

En efecto, la exposición
llamada ‘Putaendo, forma y
color’, se realizará desde el
próximo martes 08 de julio
hasta el sábado 02 de agos-
to en la Casa de la ciudada-
nía ubicada en Bellavista
0954 Providencia, Santiago
en las cercanías de la línea 5
del Metro Salvador. De lu-
nes a viernes se podrá visi-
tar esta exposición desde las
09:30 hasta las 18:30 horas
y los sábados desde 09:30 a

14:00 horas.
Pizarro hizo la invita-

ción para que todos los pu-
taendinos residentes en la
Región Metropolitana y
también para aquellos que
viajan constantemente a
Santiago puedan concurrir
a visitar su exposición, para
apreciar este noble arte de
la pintura que este consa-
grado artista local llevará
hasta la comuna de Provi-
dencia con los paisajes más
hermosos de nuestro Valle
de Putaendo.

Finalmente el artista
sostuvo que la voluntad de
la Municipalidad de Provi-
dencia es estrechar lazos
con la Municipalidad de

Putaendo para generar un
intercambio cultural, que a
su juicio sería un importan-

te avance para el desarrollo
de la cultura en Putaendo.
Patricio Gallardo M.

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

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

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS
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Educación Ambiental en escuelas de la provincia:

En Jahuel y El Asiento desarrollan Proyecto Tierra de niñas y niños
La Escuela
José
Bernardo
Suárez y la
comunidad
agrícola de
El Asiento,
les han
proporcio-
nado
terrenos a
los alumnos
para que
ellos sean
sus
principales
planificado-
res y
gestores.

La alianza entre Ciem
Aconcagua; The Nature
Conservancy y las escuelas
Julio Tejedor de Jahuelito y
la José Bernardo Suárez de
El Asiento, tiene por objeti-
vo fortalecer la formación
ecológica y apropiación te-
rritorial de las y los estu-
diantes de ambos sectores.
Desde comienzos de abril
estas escuelas han acogido
los talleres Tierra de niñas
y niños (Tini) dentro de sus
programas académicos.
Éste es un programa que
busca fortalecer la educa-
ción ambiental  en las es-
cuelas a través de la experi-
mentación directa de los es-
tudiantes con su medioam-
biente, lo que se logra no
sólo sacando a los niños ha-
cia el patio de sus estableci-
mientos sino que haciéndo-
los responsables del espacio
dónde se realizan los talle-
res.

De esta forma, tanto la
Escuela José Bernardo Suá-
rez como la comunidad
agrícola de El Asiento, les

han proporcionado terrenos
a los alumnos para que ellos
sean sus principales plani-
ficadores y gestores. Impor-
tado desde Perú y desarro-
llado en la provincia por es-
pecialistas del Ciem Acon-
cagua, el Programa Tierra
de niñas y niños tiene en su
base el trabajo participativo
de los estudiantes, de quié-
nes se espera puedan vol-
verse protagonistas sobre el
terreno asignado, desarro-
llando iniciativas de su in-
terés y de valor ambiental.

Pero éste modelo no se
propone solamente fortale-
cer el pensamiento ecológi-
co de los jóvenes ciudada-
nos, sino que promueve su
sentido de apropiación te-
rritorial y su capacidad de
accionar colectivamente, de
manera que son ellos quie-
nes deben gestionar y pre-
servar el espacio.

Mientras en El Asiento
se agrupan estudiantes de
5º, 6º y 7º Básico, en Jahue-
lito participan desde 1º Bá-
sico, de este modo en am-

bas escuelas se fortalece el
trabajo inter-generacional.
Por otro lado, también se
hace parte a los profesores
de las escuelas, quiénes se
han comprometido con los
principios de la conserva-
ción ambiental, igual que
sus pupilos. «Hasta el día de

hoy Tierra de niños y niñas
llevan cerca de tres meses
de funcionamiento y co-
mienzan su fase de imple-
mentación, de modo que los
terrenos ya comienzan a ser
intervenidos por parte de
los chicos», señaló Alejan-
dra González, una de las
gestoras del proyecto.

El trabajo en las escue-
las de El Asiento y Jahue-

lito forma parte del Pro-
yecto Santuarios de la Na-
turaleza de Comunidades
de Campo en Aconcagua,
que realiza Ciem Aconca-
gua en la provincia y que
cuenta con el apoyo de The
Nature Conservancy, orga-
nización internacional re-
conocida por fomentar
proyectos de conservación
ambiental en todo el mun-

do. «Por sus característi-
cas, éste se trata de un pro-
yecto pionero en la provin-
cia y cuya experiencia es-
peramos que sirva para
alentar al desarrollo de
este tipo de metodologías
para la educación ambien-
tal en todo el país» dijo
Patricia Anwandter, es-
pecialista de Ciem Aconca-
gua.
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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 Película: "Cantinflas" (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Coctel de Tangos, Con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 4 JULIO

Paciente del psiquiátrico tenía 40 años internada:

Sufrió quemaduras en mayo y falleció la mañana de ayer jueves

Jeanette De la Barrera confirmó el deceso de esta usuaria, de aproximadamente 67 años de
edad.

PUTAENDO.- Debido
a las graves quemaduras
sufridas en un lamentable
hecho ocurrido al interior
de la Unidad de Psicogeria-
tría del Hospital Psiquiátri-
co Dr. Phillipe Pinel y des-
pués de más de un mes in-
ternada en la Clínica Indi-
sa, la mañana de este jue-
ves falleció la usuaria que se
encontraba internada en
ese recinto de salud. Tele-
fónicamente la directora del
hospital psiquiátrico, Jea-
nette De la Barrera con-
firmó el deceso de esta
usuaria, de aproximada-

mente 67 años de edad,
quien se encontraba inter-
nada en la Unidad de Psico-
geriatría del Hosp. Phillipe
Pinel y que el sábado 24 de
mayo de este resultó con
quemaduras luego que pro-
ducto de la radiación ema-
nada por una estufa, se in-
flamara el pañal traía pues-
to y parte de su ropa.

SIN FAMILIARES
De la Barrera lamentó

esta triste noticia y señaló
que la usuaria fallecida lle-
vaba más de 40 años al in-
terior del hospital y que

nunca recibió visita ni pre-
ocupación de familiares,
por lo que siempre su fami-
lia fueron los funcionarios y
el resto de los usuarios del
hospital, ante lo cual a pri-
mera hora de este jueves un
equipo de profesionales del
recinto viajó hasta la Clíni-
ca Indisa para hacerse car-
go de todos los trámites y
trasladarla hasta el Hospi-
tal Psiquiátrico, donde será
velada y posteriormente
será sepultada en el Cemen-
terio Parroquial de Putaen-
do.
Patricio Gallardo M.

Director Provincial de Educación dio Nota 7 a colegios de la comuna
PUTAENDO.- Una sor-

presiva visita realizó el Di-
rector Provincial de Educa-
ción, Alejandro Tapia, en
algunos establecimientos
educacionales de la comuna
de Putaendo, de los cuales
realizó una positiva evalua-
ción. Tapia indicó que su es-
tilo es conocer en terreno el
trabajo de los colegios y que
acostumbra no avisar sus vi-
sitas y llegar de improviso,
“es bueno conocer de mane-

ra natural el funcionamien-
to de los colegios, por eso yo
no anuncio mis visitas ni soy
amigo de los protocolos, me
gusta llegar de improviso y
aquí en Putaendo ya he re-
corrido algunos colegios y
me he llevado gratas sorpre-
sas, hoy estuve en la Escuela
Alegría Catán de Piguchén,
que es un colegio magnífico
y en el cual también encon-
tré a ex alumnas mías que
hoy son profesoras en esta
hermosa escuela”.

Tapia sostuvo que la
meta es recorrer cada cole-
gio de Putaendo y ya hace
un tiempo visitó el Liceo

Manuel Marín Fritis y ade-
más sostuvo una reunión
con el Concejo Municipal de
Putaendo, para conocer los
diferentes planteamientos
de los ediles en materia edu-
cacional.

Sobre la reforma educa-
cional, Alejandro Tapia in-
dicó que frente a este nuevo
escenario hay mucha ansie-
dad e inquietud por parte de
diversos sectores, pero que
la reforma es un aspecto
necesario para mejorar al-
gunos elementos, “cuando
hay una reforma es para
cambiar cosas que están
funcionando de un modo

que no nos gusta y eso sig-
nifica cambiar radicalmen-
te algunas formas de hacer
escuela y educación”.

Sobre el término del se-
mestre y el inicio de las va-
caciones de invierno para
los estudiantes, Tapia indi-
có que estas comenzarán
este lunes 07 de julio y se
extenderán hasta el martes
22 de julio, ya que el lunes
21 de julio los profesores de
los diferentes estableci-
mientos educacionales de la
comuna tendrán una jorna-
da de reflexión y análisis
para el segundo semestre.
Patricio Gallardo M.

Director
Provin-
cial de
Educa-

ción,
Alejan-

dro
Tapia.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Becados Presidente de la República e Indígena:

Jóvenes de la María Espínola conquistan el mejor Simce de la comuna

MEJOR SIMCE COMUNAL.- Posan para nuestras cámaras: Ex-alumnos de 8ª de la Escuela María Espínola Espinoza de San
Fernando con sus respectivas madres: Soledad Chinchón, hoy en Liceo Darío Salas, participan en la orquesta juvenil y su madre
Gema Fredes; William Jegó, hoy en Colegio Pumanque, pertenece al taller de Guitarra avanzada  y su madre Rosa Lobo.

SANTA MARÍA.- Con
la asistencia de un teatro
municipal repleto, se hizo
entrega de las nuevas becas
Presidente de la Repú-
blica 2014 e Indígena en
la comuna de Santa María.
Hoy por hoy, esta ciudad
registra a la fecha un total
de 250 becas, quizás la ma-
yor cantidad, en relación a
otros lugares de Chile. Esta
beca apoya económicamen-
te a estudiantes de escasos
recursos y de un rendimien-
to académico sobresaliente,
considerando una situación
socioeconómica vulnera-
ble, para que realicen sus
estudios de educación me-
dia y superior.

LOS REQUISITOS
Los requisitos de pos-

tulación se relacionan con
encontrarse matriculado
en algún establecimiento
educacional de Educación
Media reconocido por el
Estado; acreditar una si-
tuación socioeconómica
deficiente que justifique la
necesidad del beneficio,
conforme a la pauta de
evaluación socioeconómi-

ca elaborada por Junaeb,
que evalúa dimensiones
tales como carencia o pre-
cariedad del empleo, nece-
sidad de la vivienda y equi-
pamiento de la misma, je-
fatura mono-parental fe-
menina; embarazo adoles-
cente entre otros; acredi-
tar, por parte de los alum-
nos que ingresan al nivel
de educación media y los
que cursen este nivel edu-
cacional, el cumplimiento
de un promedio mínimo de
notas 6.0 durante el año
lectivo anterior al de pos-
tulación (octavo año).

La cantidad que reciben
los alumnos en enseñanza
media es de $25.000.

Beca Indígena en Ense-
ñanza Básica $190.000.

Enseñanza Media $
180.000; enseñanza Supe-
rior $600.000.

El Alcalde Claudio Zu-
rita, en forma muy emo-
cionada se refirió a esta ce-
remonia, señalando que
era un acto al cual le daba
mucha prioridad, por
cuanto estas becas han es-
tado brindando apoyo a un
grupo numeroso de estu-

diantes con talentos dife-
rentes, y que con constan-
cia, mucho esfuerzo les
permitirá a cada uno de
ellos llegar a estudios su-

periores. Agregó que la
educación es la única he-
rramienta de movilidad
social, que él fue becado
Presidente de la República

y la mantuvo en la univer-
sidad. Es una gran satis-
facción personal acceder a
este beneficio. Sobre todo
para quienes más lo nece-

siten. Que entre ellos y
ellas podría haber a futuro
un muy buen servidor pú-
blico: un concejal, alcalde,
diputado o senador.
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Iniciativa fue aplaudida en redes sociales:

Profesora le hace la cruz al hampa pegando inusual mensaje en su auto

Este es el mensaje que con
mucha impotencia escribió
Saady Nazar, para que fue-
ra leído por los delincuen-
tes que días atrás le desce-
rrajaron la chapa de su au-
tomóvil nuevo.

La profesora junto a su vehículo que aún está cancelando en cuotas quiera hacer un llamado de
atención a la comunidad para que las víctimas tomen nuevas iniciativas como ésta.

La profesora de la Escuela 62 de San Felipe, Saady Nazar Rubio
en entrevista con Diario El Trabajo explicó por qué determinó
escribir el mensaje directamente a los delincuentes que destru-
yen y asaltan los vehículos estacionados.

La Profesora Saady
Nazar Rubio hace 20 años
que obtuvo su título profe-
sional universitario como
Educadora de Párvulos y su
docencia en Educación Ge-
neral Básica, desempeñán-
dose por muchos años en
colegios de Curimón. Este
año comenzó a hacer clases
en la Escuela E-62 José de
San Martín de San Felipe,
donde además es ex-alum-
na.

Como esposa y madre de
tres hijos, se levanta todos
los días a las 06:00 horas
para alistar a sus hijos al
colegio y posteriormente
trasladarse a sus dos luga-
res de trabajo que actual-
mente tiene en la escuela
como también en un jardín
infantil.

CUMPLIENDO METAS
Hace unos meses ahorró

peso a peso para adquirir un
vehículo cero kilómetro,
como tanto ansiaba por
mucho tiempo para ir a bus-
car cómodamente al colegio
a sus pequeños hijos y a la
vez desplazarse con facili-
dad a su lugar de trabajo.
Este sueño no fue fácil, por-
que como cualquier chileno,

tuvo que sacar el modelito
Jack del año en cómodas
cuotas por muchos meses
que aún le quedan por pa-
gar.

LA DESESPERACIÓN
Sin embargo, la delin-

cuencia que abunda en
nuestra comuna afectó en
los bienes de Saady Nazar
como también hacia sus
colegas, cuando descono-
cidos descerrajaron las
chapas y rompieron los vi-
drios de sus vehículos para
robar los espejos e insigni-
ficantes especies en su in-
terior, provocando carísi-
mos daños que debieron
ser costeados por los afec-
tados, quedando en la más
completa impunidad estos
malhechores amigos de lo
ajeno.

Saady con mucha impo-
tencia ya está aburrida de la
burocracia que conlleva rea-
lizar las denuncias a las po-
licías, que a su parecer no
llevan a ningún resultado.
Por ello días atrás tomó una
cartulina y un plumón, de-
jando un manuscrito con un
breve pero directo e intere-
sante mensaje hacia los de-
lincuentes que tentativa-

mente rodearían nueva-
mente su automóvil que por
obligación debe dejar esta-
cionado en la vía pública.

EFECTO VIRAL
‘Profesora trabajan-

do, gracias’; ‘No intente
robar por favor, no ten-
go nada que valga la
pena, gracias’; asimismo
como leyó, de su puño y le-
tra pegó los anuncios en el
vidrio retrovisor de su vehí-
culo, directo a quien preten-
da acercarse con malos pa-
sos a su auto o aquellos an-
tisociales que son detenidos
y al otro día salen libres a
hacer de las suyas como ella
lo define.

“Me di cuenta que mi
vehículo fue maltratado,
habían abierto el portama-
letas, al darme cuenta de esa
situación se me ocurrió in-
mediatamente poner este
escrito porque reflejaba lo
que sentía en el momento,
de verdad como profesora
uno tiene papeles, materia-
les y pruebas, entonces para
los delincuentes no hay
nada que valga la pena
adentro. Entonces lo hice
público para protestar en
contra de los delincuentes y

para también resguardar los
bienes entre los colegas,
siento que estamos despro-
tegidos. Ya se han hecho de-
nuncias anteriormente y
hasta el momento no hay
respuestas, por eso decidí
tomar el sartén por el man-
go”, señaló a Diario El
Trabajo Saady Nazar.

Pero su llamado de
atención no sólo quedó en
un papel, porque con el co-
rrer de los días sus anun-
cios y malestar se hicieron
virales, luego que un tran-
seúnte colgara en su cuen-
ta de Twitter la fotografía
de estos afiches pegados en
el automóvil que llamaron
inmediatamente la aten-
ción. En minutos, los ciber-
nautas comenzaron a ‘ret-
wittear’ el registro con di-
versos comentarios de apo-
yo, aplaudiendo la valentía
de esta profesora despla-
zándose hacia otras redes
sociales en las plataformas
de Facebook y correos elec-
trónicos.

Pero este no ha sido un
atentado aislado en la vida
de Saady como víctima, des-
de la privacidad de su hogar

donde nos recibió amable-
mente, nos confesó que ya
ha sido blanco en cuatro
ocasiones de robos dentro
de su hogar en los últimos
cuatro años, de los cuales
perdió millonarias especies
que nunca logró recuperar,
por lo que reitera que está
decepcionada de la justicia.

“No me imaginé que mi
indignación iba a tener re-
vuelo en las redes sociales,
en la prensa y en radio, por
lo que además agradezco
mucho porque eso dice que
las personas y los periodis-
tas se preocupan también
de la ciudadanía porque es-
cuchan la voz del pueblo”,
replicó la profesional.

Reflexiona que propósi-
tos como su iniciativa apun-
tan a buscar junto a la ciu-
dadanía estrategias, formas,
maneras e instancias para
llamar la atención a nues-
tras autoridades, nuestra
justicia, nuestras policías y
nuestros vecinos. “Creo que
una manera ingeniosa y
creativa que ojala dé resul-
tado, para que otras vícti-
mas hagan algo parecido,
porque si esperamos res-

puesta de las policías... por-
que no hay respuesta en for-
ma inmediata”, acotó.

Aunque adelantó que
continuaría por unas sema-
nas más con su empuje, sus
manuscritos podrían cam-
biar con otros reflexivos y
subliminales mensajes: “Mi
objetivo es que los delincuen-
tes lean, que hay una perso-
na que se saca la mugre tra-
bajando para mantener un
hogar y una familia, entonces
¿por qué ellos en vez de to-
mar lo fácil no tratan de pen-
sar que ocupen sus manos en
trabajar también?”.

Pablo Salinas Saldías
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Lino Sáez quiere traspasar su experiencia a los más jóvenes

El domingo los torneos de la Abar
se toman el Gimnasio Samuel Tapia

En el Club de Tenis de San Felipe se
jugó una nueva edición del José Lepe

Lino Sáez
es el
referente del
quinteto del
Prat, que
mañana
jugará su
primer
pleito con
Colo Colo
por los
octavos de
final de la
Libcentro.

El jugador que tuvo una destacada carrera
como profesional cree que el Prat puede
darle lucha a Colo Colo.

El duelo de mañana en-
tre el Prat y Colo Colo en el
inicio de los Play Offs de la
Libcentro, le dará a Lino
Sáez, la posibilidad de
reencontrarse con un par-
tido distinto, de esos que
por su trascendencia suelen
estar cargados de muchas
sensaciones y emociones.
Sáez, quien ya hace un
tiempo se retiró del profe-
sionalismo, guiará al grupo
de muchachos sanfelipe-
ños, que intentarán trans-
formarse en la gran sorpre-
sa de la postemporada del
torneo cestero chileno en el
cual conviven quintetos
profesionales con otros
amateurs.

El Trabajo Deportivo
conversó con el líder de los
sanfelipeños para saber que
se puede esperar de esta lla-
ve clasificatoria y su expe-
riencia como jugador de los
pratinos.

- Lino, una vez más
estás frente a unos Play
Offs, ahora como líder
del Prat

- “Igual es desafiante el
tema, porque hace un buen
rato que estoy retirado de la
practica 100% profesional,
pero igual dentro de mis
posibilidades intento prepa-
rarme lo mejor posible para
ser un aporte para el equi-
po, estoy contento por estar
en esta situación, creo que
tenemos una chance impor-
tante a pesar que Colo Colo
es un buen equipo, pero lo
podemos abordar, ojala las
cosas nos salgan bien tanto
en la ofensiva como en la
defensa, será importante
ser intensos”.

- ¿Tu trayectoria
hace que tengas una
responsabilidad extra?

“Estar aquí representa
un poquito devolverle la
mano a un deporte que me

lo ha dado todo, tanto en lo
material como familiar. Por
eso en todos los partidos
trato de entregarles a los
niños mi experiencia, de-
mostrarle todo lo que se
puede conseguir con disci-
plina y creo que lo hemos
logrado porque este club
tiene una tremendas divi-
siones inferiores”.

- ¿Crees que se pue-
de ganar a Colo Colo,
que llegará como gran
favorito para ganar la
serie?

- “Durante el torneo le
hemos hecho partido a to-
dos, tanto en casa como de
visitantes, ha faltado consis-
tencia, porque hay que tener
claro que acá hablamos de
básquetbol amateur, por-

que no tenemos el volumen
de entrenamiento y físico
que se nenecita para este
tipo de duelos, cosa que si
tienen clubes como el Bos-
ton, el Español y el mismo
Colo Colo, que trabajan con
planillas 100% profesiona-
les, tanto en las practicas
como en remuneraciones.
En el Prat, hay material hu-
mano y chicos con proyec-
ciones, pero a veces nos jue-
ga en contra el tener poco
tiempo de preparación para
afrontar este tipo de desa-
fíos”.

- En lo personal será
un lindo partido

- “Sin duda es gratifican-
te sentirme importante, es-
toy contento porque estoy
cumpliendo con el objetivo

de motivar a los niños, es-
pecialmente a mis hijos.
Todavía me quedan algunos

cartuchos por quemar, con
lo que puedo jugar contra
jugadores de nivel”.

Casi diez
horas

ininterrum-
pidas de
básquet-

bol habrán
pasado

mañana en
el Gimna-

sio Samuel
Tapia

Guerrero.

A diferencia de la sema-
na pasada, este fin de se-
mana la Abar ha programa-
do sólo una fecha de sus
torneos adultos, por lo que
la acción en el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero, se
circunscribirá sólo al día
domingo en el cual se pro-
gramaron cinco encuen-
tros que coparan práctica-
mente toda la jornada, mis-
ma que comenzará a las
dos de la tarde y que está
previsto que concluya pa-
sadas las diez de la noche.
Programación
domingo 6 de julio

14:00 horas, San Felipe
Básquet – Árabe (varones).

15:30 horas, Atlas-Ára-
be (Damas).

17:00 horas, Atlas-Ja-
did (Varones).

18:30 horas, Damianas-
Jadid (Damas).

20:00 horas, Prat-Can-
guros (Varones).

Eduardo Moreno fue el mejor de la Tercera
categoría.

El promisorio Paul Sandoval ganó en la se-
gunda categoría.

El certamen es patrocinado por la fami-
lia del extinto socio del club de tenis.

Días atrás y como es
tradicional hace ya más
de tres décadas, el Club
de Tenis de San Felipe
organizó el Torneo José
Lepe, evento deportivo
con el que se recuerda al
recordado amigo y socio
de esa institución sanfe-
lipeña. La versión núme-
ro 31º del José Lepe, se

caracterizó por su gran ni-
vel y excelente ambiente
que predominó en las insta-
laciones ubicadas en el sec-
tor La Troya.

Los primeros lugares
fueron los siguientes:

Cuarta categoría

1º- Marco Toro; 2º-
Gonzalo Morales.

Tercera categoría
1º- Eduardo Moreno;

2º- Carlos Chávez.
Segunda categoría
1º- Paul Sandoval;

2º- Guido Hidalgo.
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A todo fútbol

En la Liga Vecinal y Lidesafa todos quieren ser protagonistas

Galo Lara, en la antesala ante el juego contra Colo Colo:

«Queremos dar el gran salto que siempre hemos soñado»

En el Complejo del Prat se desarrolla la competencia Seniors
de la Lidesafa.

Este sábado y domingo
en las canchas del Estadio
Fiscal, Prat y Parrasía se es-
tarán desarrollando las fe-
chas de los torneos de la
Liga Vecinal y Lidesafa.
Dentro de la programación
sobresale el pleito que en la
Liga Vecinal sostendrá Res-
to del Mundo con Los Ami-
gos, duelo que abre la posi-
bilidad a que los primeros
puedan seguir por una se-
mana más como los punte-
ros de la competencia.

Programación Liga Ve-
cinal, domingo 6 de julio

Villa Argelia – Barcelo-
na; Los Amigos – Resto del
Mundo; Carlos Barrera –
Pedro Aguirre Cerda; Her-

nán Pérez – Tsunami;
Unión Esfuerzo – Andaco-
llo; Unión Esperanza –
Aconcagua; Villa Los Ála-
mos – Santos.
Programación
Lidesafa, sábado 5 de
julio

Estadio Fiscal, Torneo
Joven

Transportes Hereme –
Casanet; BCD – Prensa;
Galácticos – Vista Cordille-
ra. Libre: Magisterio.

Cancha Parrasía.
Manchester – Faná-

tikos; Los del Valle – 20 de
Octubre (Seniors); Canelo-
nes – Tahai.

Complejo Zacarías
Amar Pozo, Torneo Seniors.

Vista Cordillera – Gus-
kar; Deportivo GL – Grupo
Futbolistas; Estrella Verde
– Casanet; Bancarios – Ma-
gisterio. Libre: 3º de Línea.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                    Ptos.
Resto del Mundo 31
Villa Argelia 29
Andacollo 28
Pedro Aguirre Cerda 28
Santos 26
Barcelona 25
Tsunami 20
Los Amigos 15
Aconcagua 15
Hernán Pérez Quijanes 14
Unión Esfuerzo 13
Unión Esperanza 10
Los Amigos  9

Los Seniors de Ulises Vera quieren ser los dueños de su serie en el torneo de la Asociación
de Fútbol de San Felipe.

La Asociación de
Fútbol Amateur de San
Felipe dio a conocer la
programación para este
fin de semana de los tor-
neos infantiles y adul-
tos, en los cuales se ju-
gará su cuarta fecha.
Raúl Reinoso, presiden-
te del ente rector del ba-
lompié aficionado san-
felipeño, se mostró sa-
tisfecho por cómo se han
estado desarrollando
hasta ahora ambos
eventos, debido a que no
ha habido problemas de
disciplina y poco a poco
se ha ido solucionando
el tema de los árbitros.
“Creo que ya salimos

adelante en ese ítem”, se-
ñaló Reinoso.

En otro tema también
relacionado con la Asocia-
ción, las selecciones U-45 y
U-15 se encuentran en ple-
no proceso de preparación
con miras a las clasificato-
rias para el Nacional de
esas respectivas categorías.
Los menores de 15 años
ayer jugaron un partido
amistoso contra Santa Ma-
ría, mientras que los Se-
niors, esta noche en la can-
cha de La Troya, harán lo
mismo ante un rival que al
cierre de la presente edi-
ción de El Trabajo De-
portivo estaba por definir-
se.

Programación
Fútbol Infantil, sába-

do 5 de julio desde las
14:30 horas en adelante

Unión Sargento Aldea
– Libertad; Alberto Pen-
tzke – Unión Delicias;
Manuel Rodríguez – Ma-
rio Inostroza; Indepen-
diente – Juventud La
Troya; Ulises Vera – Ar-
turo Prat.

Fútbol Adulto, do-
mingo 6 de julio

Unión Sargento Aldea
– Juventud La Troya; Uli-
ses Vera – Unión Deli-
cias; Independiente – Li-
bertad; Manuel Rodrí-
guez – Alberto Pentzke;
Prat – Mario Inostroza. Para el técnico es vital que su equipo gane mañana para llegar con mayor tranquilidad a los

pleitos de revancha en la capital.

No es misterio que el
Prat no sea el favorito para
ganar la llave de Play Offs

ante Colo Colo, por eso los
sanfelipeños han entrenado
muy fuerte para poder dar

el primer golpe, en esta ver-
dadera lucha entre ‘David y
Goliat’. Galo Lara tiene muy

claro que el duelo de maña-
na es clave y puede marcar
el destino de su escuadra en
la Libcentro. “Los Play Offs
no dan mucho tiempo para
pensar, esto es matar o mo-
rir, queremos dar el gran
salto que siempre hemos
soñado”, comentó ‘El Fran-
cotirador’ en el inicio del
dialogo con El Trabajo
Deportivo.

- Galo, por esas cosas
del destino nuevamente
el Prat deberá enfrentar
a un equipo potente del
básquet chileno, el año
pasado fue la Universi-
dad de Concepción,
ahora es Colo Colo

- “Si, pero estamos tran-

quilos, porque si recuerdan
el año pasado hicimos un
gran papel ante la Univer-
sidad de Concepción, en esa
oportunidad nos pasó la
cuenta la inexperiencia; es-
peramos que ahora las co-
sas sean distintas. Tenemos
más oficio, la verdad no veo
imposible ganar, de local
somos muy fuertes, nadie
nos faltó el respeto y con
Colo Colo este debe seguir
así”.

- ¿Cuál es la fortale-
za de tu rival?

- “La fortaleza de Colo
Colo es que es un equipo
muy largo y joven, con mu-
cho talento y que son de re-
nombre a nivel nacional,

tienen varios seleccionados
chilenos, partiendo por
Franco Morales, su base, él
ha sido elegido como el me-
jor de Chile. Es un equipo
que se armó para ser cam-
peón”.

- ¿Y la fuerza de tu
equipo?

- “Somos un buen gru-
po, que los partidos los tra-
baja colectivamente, aquí
no sirve que un sólo juga-
dor se eche el equipo al
hombro, necesitaremos
que todo el equipo sea pro-
tagonista, todos deberán
ser un aporte, los que de-
ben jugar muchos minu-
tos, como los que jueguen
poco”.
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Casi $3.000 millones aprueba el Consejo Regional para proyectos andinos

Casi $3.000 millones aprobó la Comisión de Inversiones del Consejo Regional (Core) de Valpa-
raíso, para el financiamiento de cuatro proyectos de la provincia de Los Andes.

LOS ANDES.- Casi
$3.000 millones aprobó la
Comisión de Inversiones
del Consejo Regional (Core)
de Valparaíso, para el finan-
ciamiento de cuatro proyec-
tos de la provincia de Los
Andes, constituyéndose la
primera y más importante
cartera priorizada en lo que
va del año. El Core aprobó
$2.534.520.000 para la
construcción de un colector
de aguas lluvias para Calle
Arturo Prat de Los Andes,
paso indispensable y previo
para las obras de repavi-
mentación de esa arteria.

Al mismo tiempo se
aprobaron $40 millones
para el desarrollo del Plan
de Desarrollo comunal de
Rinconada; $329 millones
para la construcción de una
medialuna en Calle Larga y
$15 millones de pesos para
el estudio de diseño de la
pavimentación de Calle
Membrillar.

La Presidente del Core,
Sandra Miranda Muñoz,

comentó que “estamos con-
formes con esta cartera,
donde hay proyectos muy
emblemáticos y diversos en
sus áreas, pero que además
contó con el apoyo unánime
de los consejeros regionales
representantes de las distin-
tas provincias”.

Acerca de la aprobación
de estos recursos, el Alcal-
de Mauricio Navarro desta-
có el rol de los equipos pro-
fesionales del municipio
para lograr esta aprobación,
subrayando  que “la intensa
labor desarrollada durante
los últimos años en la ela-
boración de un proyecto
técnicamente complejo, que
hace un mes obtuvo la reco-
mendación social favorable
para acceder a su financia-
miento y ejecución”.

Navarro se reunió con la
presidenta del Core, Sandra
Miranda, a quien felicitó
por su reciente elección en
este importante cargo y
manifestó su agradecimien-
to -en nombre del munici-

pio- por el apoyo de los con-
sejeros regionales para lle-
var adelante este emblemá-
tico proyecto. En tanto, la
Consejera Miranda recordó
que también se aprobaron
recursos para otra impor-
tante iniciativa presentada
por la Municipalidad de Los
Andes, correspondiente al
diseño de la pavimentación
de calle Membrillar, por un
monto de $15 millones.

La aprobación de estos
recursos deberá ahora ser
ratificada por el pleno del
Consejo Regional que sesio-
nará la próxima semana,
tras lo cual el municipio sus-
cribirá un convenio de fi-
nanciamiento con el Go-
bierno Regional e iniciará el
proceso de licitación de
obras. Se proyecta que las
faenas comiencen durante
el segundo semestre de este
año y se prolonguen por
aproximadamente 20 me-
ses, trabajos de mejora-
miento que también inclui-
rán Calle Víctor Korner.



EL TRABAJO Viernes 4 de Julio de 2014 1313131313POLICIAL

Finalmente un infarto le arrebató la vida:

Muere niño de ocho años tras cuadro diarreico no tratado

IMPOSIBLE SALVARLO.- Aunque personal del Samu intentó re-
animar al pequeño Francisco Javier González Maureira, sus
maniobras fueron infructuosas, el menor ya estaba muerto. (Ilus-
tración referencial)

Jefe de
Urgencias
del
Hospital
San
Camilo,
Doctor
Juan
Muñoz
Contreras.

Víctima de un paro car-
dio-respiratorio falleció un
pequeño de ocho años iden-
tificado como Francisco
Javier González Mau-
reira, tras presentar un
cuadro diarreico infeccioso
que no fue tratado a tiempo
en un centro asistencial, fa-

lleciendo por deshidrata-
ción cerca de la 04:00 ho-
ras de la madrugada de ayer
jueves al interior de su vi-
vienda en Villa Departa-
mental de San Felipe.

FUE MUY TARDE
Aunque se requirió la

presencia de los personeros
del Samu, quienes realiza-
ron las primeras diligencias
de reanimación del peque-
ño Francisco, el niño debió
ser trasladado hasta el Ser-
vicio de Urgencias del Hos-
pital San Camilo de San
Felipe, pero ya sin signos
vitales.

En tanto los profesiona-
les continuaron con las la-
bores de reanimación para
lograr estabilizarlo por más
de una hora, confirmándo-
se su deceso pasadas las
05:00 horas de la madru-
gada por el Jefe de Urgen-
cias, Doctor Juan Muñoz
Contreras.

“Se realizaron manio-
bras de reanimación y se
trajo en esas condiciones
hasta el Servicio de Urgen-
cias del Hospital. El diag-
nóstico que tenemos es un
cuadro diarreico que no te-
nía control ni tratamiento,
es el antecedente que se re-
gistra como consulta del
paciente, ingresó sin signos

vitales pero por la edad del
paciente y el pronóstico se
realizaron distintas manio-
bras. Aparentemente no se
trató a tiempo este cuadro
diarreico probablemente
infeccioso, que se tiene que
determinar mediante el Ser-
vicio Médico Legal para de-
terminar con exactitud la
causa de defunción”, preci-
só el Doctor Muñoz.

REPORTE OFICIAL
Aunque se desconocen

las razones del por qué sus
padres no auxiliaron a tiem-
po la salud del menor o si
existían patologías asocia-
das. Desde el Hospital San
Camilo confirmaron que no
existen registros en su ficha
médica en los últimos días
con requerimientos de aten-
ción médica en centros hos-
pitalarios de la provincia.

No obstante, por orden
de la Fiscalía de San Felipe
concurrió hasta el Hospital
San Camilo personal de la
Brigada de Homicidios de la

Policía de Investigaciones,
realizando las primeras di-
ligencias que en primera
instancia el menor podría
haber sufrido una asfixia
con contenido gástrico tras
intensos vómitos que deri-
varon en un paro cardio-
respiratorio, diagnóstico
que deberá ser confirmado
mediante la autopsia.

“Se realizan exámenes al
cuerpo del menor, de acuer-
do a las características esta-
mos en presencia de un fa-

llecimiento causado por una
asfixia por aspiración de
contenido gástrico, por lo
tanto el menor es derivado
al Servicio Médico Legal de
San Felipe, en donde deter-
minarían la causa precisa y
exacta del fallecimiento.
Las primeras diligencias
descartan la intervención de
terceras personas en este
hecho", comentó el Subco-
misario Carlos Alegría a
Diario El Trabajo.

Pablo Salinas Saldías

PDI recuperó auto desmantelado en casa  deshabitada en Villa 250 Años

Personal del Gebro de la Policía de Investigaciones de San Felipe, incautó las piezas desarma-
das del vehículo Chevrolet al interior de una vivienda deshabitada en Villa 250 Años de San
Felipe.

Mediante un operativo
desplegado en horas de la
mañana de ayer jueves al
interior de la Villa 250
Años de San Felipe, perso-
nal de la Policía de Inves-
tigaciones incautó un vehí-
culo que se encontraba

completamente desmante-
lado en una vivienda des-
habitada.

De acuerdo a las labo-
res del grupo especializa-
do de la Policía Civil, el
allanamiento permitió dar
con el vehículo Chevrolet

Spark de color negro que
había sido denunciado por
Robo el pasado 21 de junio
por su propietario en la co-
muna de San Felipe, ava-
luado en $3.500.000.

Las diligencias de los
efectivos policiales permi-

tieron recuperar en parte
las piezas del automóvil
dentro de un domicilio, sin
conseguir capturar a los au-
tores de este delito, incau-
tando las especies que fue-
ron entregadas a su dueño
avaluadas en un $1 millón.

“Se consiguió una orden
de entrada y registro ante
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, se logró encon-
trar un vehículo que estaba
en proceso de desarme, el
vehículo fue sustraído des-
de esta comuna, se logra-
ron recuperar las especies
de mayor valor avaluadas
en $1 millón”, puntualizó el

Inspector Cortés.
Añadió que tras el ope-

rativo que no arrojó deteni-
dos ni establecer imputa-
dos, se continúan realizan-
do investigaciones para de-

LA RADIO DEL DIARIO

terminar a los autores de
este ilícito, realizando diver-
sas diligencias para lograr
desbaratar esta banda delic-
tual.

Pablo Salinas Saldías
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 17 de Julio de 2014, a las 10
horas en A. Cifuentes Nº 290 San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de San Felipe. 2º
Juzgado Letras de Los Andes. Proc.Rol: Nº C-
367-12, 1233-11, 837, 13, 1552-08, 1606-11,
12-2011, 1170-2011, 963-12, 1323-11, 3792-
13, C-473-13. Caratulado: Andescoop con
Riquelme - Lizama - Ortega - Urbina -Chaparro
- Donoso - Solorza - Lazcano - Padilla; BCI
con López Neira - Luraschi con Rubio.
Remataré: Refrigeradores - Lavadoras - TV
Color - Rack - Living - E. Música - Mesas de
Centro - Pantalla de Computador - Microondas
- Sillas. Especies a la vista y estado en que se
encuentran.

AVISO: Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Causa
Rol Nº C-1955-2014, Caratulada "Sabaj con Paublo",
sobre interdicción por demencia de doña Julia del Carmen
Paublo Vásquez, Rut 04.003.785-3. Se ha ordenado citar
a audiencia de Parientes por resolución de fecha 26 de
junio de 2014, para el día 08 de julio del año 2014, a las
12 horas, en Secretaría del Tribunal. Secretario.          2/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0347187,
Cta. Cte. Nº 22100000079
del Banco Estado, Suc.
Putaendo.                      4/3

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 02, el día 24 de Julio del 2014, a las 11.00 horas
en el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de
San Felipe, calle Graciela Espinoza Nº 1.450, Villa
El Señorial, inscrito a fs. 1.289 vta. Nº 1.552 del
Registro de Propiedad del año 1997 del Conservador
de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$21.142.645.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-
89.998-2007, caratulados "Banco del Estado de
Chile con Lozano Vergara Humberto".              4/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 25 de Julio del 2014, a las 11.00 horas en
el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de
un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de
San Felipe, calle San Ignacio Nº 2634, Villa El
Descanso, inscrito a fs. 2156 vta. Nº 2451, del
Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador
de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$20.878.219.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-
87477-2005, caratulados "Banco del Estado de
Chile con Varas Pulgar Eliana".                        4/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 02, el día 24 de Julio del 2014, a las 11.00 horas
en el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de
San Felipe, Comerciante Abraham Sabaj Nallal Nº
100, Villa El Canelo, inscrito a fs. 687 vuelta Nº 769,
del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$8.596.307.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-2319-
2011, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Farias Caballero Manuel".                              4/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 25 de Julio del 2014, a las 11.00 horas en
el local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de
un inmueble ubicado en la comuna y Provincia de San
Felipe, pasaje Hermelo Aravena Williams (pasaje Dos)
Nº 1975, Villa La Estancia, inscrito a fs. 2698 vuelta
Nº 3095, del Registro de Propiedad del año 2003, del
Conservador de Bienes  Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$10.999.008.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas,
incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de
garantía, comprobante de depósito en la cuenta
corriente del Tribunal, o vale vista por el equivalente
al 10% del mínimo.
La propiedad, ser vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen,
con  todos sus derechos, usos y costumbres, activas
y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio Hipotecario Rol C-1641-
2011, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Tapia Ojeda Liliana del Carmen".                                       4/4

Club Tenis de Mesa Aconcagua ya cuenta con personalidad jurídica
En dependencias del

templo Centro comunión
cristiana en la ciudad de
San Felipe, se llevó a cabo
la ceremonia para consti-
tuir legalmente al Club Te-
nis de mesa Aconcagua, pa-
sando a ser persona jurídi-
ca. En esta actividad las
materias tratadas fueron, la
constitución y aprobación
de estatutos. Esta fue con-
vocada por su directiva,
Víctor Moraga como presi-
dente; Rodrigo González
como secretario y José Cor-
nejo de tesorero.

Esta cita contó con la
presencia de la Alicia Niclo-
ux, Jefa del Departamento
de Organizaciones comuni-
tarias, en calidad de Minis-
tro de fe. Tenis de mesa
Aconcagua es un club pro-
fesional que promueve la
enseñanza y ejercicio de

LA DIRECTIVA.- En esta actividad las materias tratadas fueron, la constitución y aprobación de estatutos. Esta fue convocada por su directiva, Víctor Moraga como
presidente; Rodrigo González como secretario y José Cornejo de tesorero.

alto nivel, en la disciplina
del tenis de mesa. Uno de
sus principales objetivos es
promover el deporte tanto
en la ciudad de San Felipe
como en el Valle de Acon-

cagua.
Víctor Moraga, presi-

dente de la entidad, dijo que
«esta institución fue cons-
tituida con 20 personas pre-
sentes y esto surgió de la
necesidad que tenían mu-
chas personas que estaban
interesadas en el deporte
del tenis de mesa y la prác-
tica de este deporte. Tuvi-
mos muy buena acogida por
parte del alcalde y del En-
cargado de Deportes de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Danilo Peña, quienes
nos dieron este impulso
para sacar nuestra persona-

lidad jurídica para poder
obtener recursos públicos y
privados», manifestó el
nuevo timonel.

Otra de las motivaciones
de oficializar esta institu-
ción, fue el hecho de que
existía una gran cantidad de
personas que estaban com-
pitiendo en la ciudad de
Santiago pero de manera
personal, incluso en instan-
cias internacionales; de esta
forma los logros que se pue-
dan obtener llevaran como
crédito la cuidad de San Fe-
lipe y el Valle de Aconcagua.

En el minuto esta orga-
nización está conformada
por 35 personas que están
apoyando y también compi-
tiendo en forma activa.
«Queremos inculcar en los
niños la práctica deportiva
y dejar un poco de lado los

juegos electrónicos y así
preocuparnos también de
nuestra salud», dijo Mora-
ga.

Gracias a las reuniones
sostenidas con la primera
autoridad comunal, se ha
logrado el apoyo en la orien-
tación sobre la institución y
al compromiso para optar a
tres opciones de gimnasios
de colegios céntricos para
las practicas los fines de se-
mana y algunos días de la
semana. En cuanto al equi-
pamiento, Tenis de mesa
Aconcagua cuenta con pale-
tas pelotas, mallas, caza pe-
lotas y también están traba-
jando conseguir un aporte
para obtener un robot de
entrenamiento. Otros de los
compromisos importantes

también fue el compromiso
del municipio para la obten-
ción de mesas así, sin con-
tar el aporte de los propios
socios para contar con un
equipamiento de primera
línea.

«Como Club la visión es
promover el ejercicio del te-
nis de mesa, pero también
la enseñanza de esta disci-
plina deportiva en las dis-
tintas categorías.

Queremos agradecer a
todos nuestros socios, por la
asistencia, preparación y
ejecución de dicha cita. Ha-
cemos parte de este nuevo
gran paso, a nuestros socios
que por razones laborales y
personales, no pudieron
asistir», comentó el presi-
dente del club.
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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: Encuentro agradable que podría transformar en un romance
interesante. No se apure. SALUD: Diga no a los vicios por algunos
días, para que su cuerpo descanse. DINERO: Trate por todos los me-
dios de saldar las deudas pendientes. COLOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: La prudencia es el arte de la sabiduría. Si usted se lanza con
sutileza las cosas le saldrán a pedir de boca. SALUD: Un espíritu jo-
ven hace que el cuerpo también se sienta joven.  Todo está en usted.
DINERO: Su esfuerzo será recompensado.  COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 54.

AMOR: Malos ratos por problemas de celos de su pareja. Usted es la
única que puede poner alto a esa situación. SALUD: Tanta tensión le
está acarreando problemas digestivos bastante complicados. DINE-
RO: Un buen trabajo aparecerá en su camino. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Si el amor se ha perdido, tal vez sea el momento de dejar las
cosas hasta acá y seguir su vida por otro camino. SALUD: Cuidado
con los golpes en la cabeza. DINERO: Hay posibilidades laborales in-
teresantes. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 21.

AMOR: Tome conciencia de las cosas que tiene ahora, mire que una
vez que perdemos lo que tenemos comenzamos a valorarlo. SALUD:
Un familiar enfermo necesita de usted. DINERO: Aléjese de los chis-
mes en su trabajo o le traerán problemas. COLOR: Café. NÚMERO:
13.

AMOR: Arrepiéntase de sus malos pensamientos. Camine por el sen-
dero recto y evite la oscuridad del pecado. SALUD: No se quede sen-
tado cuando tiene la posibilidad de caminar y ejercitar. DINERO: Cui-
de su trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 33.

AMOR: Tome la iniciativa de una buena vez. No se quede solo en las
palabras. SALUD: El abuso de los estupefacientes solo le conducirá a
la destrucción de su vida. DINERO: Viene una etapa clave para el éxi-
to. COLOR: Blanco. NÚMERO: 15.

AMOR: Escuche las palabras de las personas que ven su relación
desde fuera. Ellos pueden tener un punto de vista más objetivo. SA-
LUD: Debe descansar sus ojos. Deje de ver tanta televisión. DINERO:
Se afianza su situación financiera. COLOR: Anaranjado. NÚMERO:
69.

AMOR: Está en una encrucijada. Debe tomar una decisión que podría
cambiar el rumbo de su vida. SALUD: Tiene las defensas bajas. Coma
verduras y frutas. DINERO: Buenas noticias en el plano financiero.
COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Disfrute del calor del hogar. Aproveche cada instante que pue-
da para dialogar con los suyos sobre sus metas y aspiraciones. SA-
LUD: Evite automedicarse. DINERO: Compre en lugares estableci-
dos y así evitará fraudes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330

 08/2049736
San Felipe

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: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

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 034-515537
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 2512343  2912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - 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 2912543 - 2512343
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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

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: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Debe asumir la responsabilidad y cumplir con sus compromi-
sos. Deje la inconstancia de lado. SALUD: No se acueste con el es-
tómago lleno. DINERO: Día para pensar en negocios que pueden
comenzar mañana. COLOR: Rosado. NÚMERO: 14.

AMOR: Tendrá una noche descansada, relajada y familiar. Disfrute.
SALUD: Problemas vesiculares si es que insiste con desarreglos.
DINERO: No se arriesgue en un solo negocio, diversifique. COLOR:
Marfil. NÚMERO: 8.
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ENTUSIAS-
MO PURO.-
En todo un
éxito se
traLnsfor-
mó el
campeona-
to infantil
femenino
de vóleibol,
organizado
por el
Departa-
mento de
Deportes
del Liceo
Bicentena-
rio Cordille-
ra.

Masiva convocatoria tuvo torneo de voleibol infantil
En todo un éxito se

transformó el campeonato
infantil femenino de vólei-
bol, organizado por el De-
partamento de Deportes
del Liceo Bicentenario
Cordillera. La actividad,
que se realizó en el gimna-
sio de la Escuela Manuel
Rodríguez, contó con la
colaboración del Instituto
Nacional del Deporte, en-
tidad que además entregó
las medallas de reconoci-
miento para las partici-
pantes de todas las delega-
ciones provenientes de los
diferentes establecimien-
tos educacionales de la co-
muna de San Felipe.

La actividad fue enca-
bezada por el Director de
la Daem Iván Silva Padilla;
el Director del Liceo Bicen-
tenario Cordillera Jorge
Sepúlveda; la Directora de
la Escuela Manuel Rodrí-
guez Paula Cabello, profe-
sores, padres de las peque-
ñitas; apoderados y una
amplia gama de alumnas
que representaban a sus
respectivos establecimien-
tos.

Las categorías que par-

ticiparon durante esta jor-
nada correspondían a los
años 2004-2005 y 2002-
2003 y los establecimientos
fueron Colegio Vedruna;
Instituto Abdón Cifuentes;
Colegio Sunnyland; Escue-
la Bucalemu; Colegio Porta-
liano; Liceo Corina Urbina
y el dueño de casa, el Liceo
Bicentenario Cordillera.

Eduardo Chávez, en-
cargado del Departamento
de Deportes del Liceo Bi-
centenario Cordillera, des-
tacó la convocatoria logra-
da con el campeonato, la
participación de los padres
y apoderados y el apoyo de
la autoridad comunal y de la
Daem, que colaboraron con
el transporte de las depor-
tistas, lo que ayudó a que la
competencia fuera todo un
éxito.

En la oportunidad Car-
los Iriarte, Coordinador
de actividades deportivas
escolares del IND, contó
que «estos son encuentros
que se realizan en todas las
comunas de la región y en
esta oportunidad este even-
to ha sido uno de los mejo-
res organizados y con ma-

Eduardo Chávez, encargado
del Departamento de Deportes
del Liceo Bicentenario Cordi-
llera.

yor convocatoria de la V re-
gión».

«Con el Liceo Bicente-
nario tenemos ganas de ha-
cer cosas importantes, con
encuentros de esta natura-
leza de nivel escolar. Esta-
mos pensando en una liga
nacional escolar de voleibol
que esperamos se pueda
cristalizar para los meses de

septiembre a noviembre y
hay muchas ideas que se
pueden llevar a cabo con
estas niñitas», concluyó
Eduardo Chávez.

En un emotivo discurso,
Iván Silva dio la bienvenida
a las diferentes delegaciones
y les entregó el afectuoso
saludo del Alcalde Patricio
Freire, agregando que «en

esta gestión estamos pre-
ocupados del desarrollo de
nuestros alumnos, y es
nuestro deber, entregar los
espacios para que así sea, y
hoy esto es una fiesta, con
un marco impresionante de
apoderados, quienes com-
parten la pasión del depor-
te con sus hijas», manifestó
el directivo.


