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Imputado aprovechó que era pareja de madre de niñas
Piden 30 años para acusado de abusar y
violar a hermanitas de seis y ocho años

Fue gracias a la solicitud del Fiscal Osvaldo Basso que
la mortal agresora ahora se encuentra en el centro penal

Victimaria quedó en Prisión Preventiva por 4 meses

Corte impidió que
Jueza de Garantía
liberara a homicida
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PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS.- Hasta la sede de Villa Las Acacias se trasladó este jueves el
Alcalde Patricio Freire junto al Seremi de Vivienda, Mauricio Candia, y el Gobernador Provincial
Eduardo León, para informar a los vecinos de ese sector de San Felipe sobre los pasajes con que se
vieron beneficiados en el Programa de Pavimentos Participativos en su Llamado N° 23. Los vecinos
luego recibieron los certificados en el salón de honor de la Municipalidad.

PUTAENDO
Trabajadores rechazan
Multi-Rut de empresa
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Costaría unos $73 millones
Realizan el proceso de
licitación de ascensor
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LLAY LLAY
Mobiliario ergonómico
en oficinas municipio
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PUTAENDO
Joven pareja dolidos al
recibir a hijo fallecido
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Frente a la Universidad Austral
Corina Urbina U-18 en
Valpo buscará la gloria
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Doblando clavos de 6 pulgadas
El sábado Rafael Pérez
rompe Récord Guinnes
Morandé c/Compañía
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LOS ANDES
Condenado ‘El Prieta’ a
14 años de cárcel tras
asesinar a ‘El loco Titi’
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PUTAENDO
Guardia frustra robo
en dependencias de
empresa limpia-fosas
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Una final sin sorpresas

Creo que Brasil sufrió
una derrota infernal
la más grande del Mundial
y que antes nunca pasó
el trono se derrumbó
y también las ilusiones
fueron puras intenciones
en esa corta carrera
Chile no lo echó pa’ fuera
y tuvo las ocasiones.

Frente Alemania cambió
y fue una sombra dormida
esa fue la despedida
que todo el país vivió
todo el hincha lloró
por la tremenda goleada
no querían saber nada
pues nadie lo presentía
el dolor se repetía
de unas décadas pasadas.

Lo que queda del mundial
son dos partidos muy duros
de algo estoy seguro
el campeón me da igual
Argentina es un buen rival
Alemania es potencia
los dos tienen experiencia
y hambre de ser campeones
y son muchos los millones
que deja la competencia.

Los mundiales son así
países ricos y pobres
al final quedan los nombres
y las deudas de un país
el jugador es feliz
porque se muestra en vitrina
y su futuro camina
en la danza del dinero
y del último al primero
también su pasión termina.

El Sembrador
Evangelio del domingo 13 de julio. Mateo 13

“Salió el sembrador a
sembrar. Al sembrar, un
poco cayo al borde del ca-
mino; vinieron los pájaros y
se lo comieron. Otro poco
cayó en terreno pedregoso,
donde apenas había tierra,
la tierra no era profunda,
broto, pero el sol la quemó,
pues no tenia raíz profunda.
Otra cayó entre malezas y la
ahogaron. El resto cayó en
tierra buena y dio granos, al
100, al 70 al 30 por ciento”.
Comentario

La parábola del sembra-
dor la entendían todos en el
mundo campesino donde
vivía Jesús. No había mucho
que explicar, el relato lo de-
cía todo. La semilla es la
palabra de Dios y nosotros
la tierra donde cae esa se-
milla. ¿Germina esa semilla
en nosotros?

Pero y si damos vuelta la
tortilla y nosotros somos los
sembradores ¿Dónde cae la
semilla que nosotros espar-
cimos? ¿Sabemos sembrar
o la tiramos en cualquier
parte? El buen sembrador
tira la semilla al voleo o con
maquina de precisión, pero
sabe cundo y donde tirarla,
no en cualquier parte ni en
cualquier momento.

También habría que
preguntarse, ¿salimos a
sembrar o nos quedamos
sombreando echaditos de-
bajo de un árbol, o nos
quedamos quietitos dentro
del templo? ¿Hacemos la
pega o se la dejamos a
otros? Recuerdo ese otro
texto que dice: “Pidan al
dueño del campo que man-
de obreros al trigal”  y aquí
por una mala y clerical in-
terpretación, todos pedi-
mos por las vocaciones sa-
cerdotales, si los llamados
a la pega somos todos los
bautizados, todos estamos
llamados a sembrar, y no
a dejarle el trabajo a unos
pocos.

La Iglesia va a avanzar
este 2014 en Aconcagua
siempre que los laicos to-
men el papel que les corres-
ponde responsablemente y
los sacerdotes los dejen ha-
cer.

Aquí no hay supervi-
sores ni capataces, todos
estamos llamados a ser
sembradores. Todos so-
mos sembradores de la
Palabra, hagamos bien la
pega y fijémonos donde
tiramos la  semil la.  El
templo es el granero, la

bodega donde está la se-
milla, pero no hay que
quedarse ahí, calentando
el asiento, hay que salir al
campo, pues es ahí don-
de se siembra. Esa salida
se llama ‘misión’ o ‘evan-
gelizar’  o ‘testimonio’,
pero no debe ser  solo
cuando llaman ‘los jefes’.
Se hizo la Misión Conti-
nental, ahora la Misión
Territorial. Salimos, tra-
bajamos, volvimos y listo.
La cosa querido compa-
ñero no es así. El callejeo
del evangelio debe ser
siempre, a toda hora y en
cualquier lugar. Claro que
hay que ser perseverante,
pero no hinchador, des-
pacito, con tino…

Nadie puede poner en
duda la liturgia y la oración
en el templo, pero aunque
algunos se escandalicen,
hay que ir más allá de la
Fracción del Pan, eso sólo
no basta.

 Cuando termina la Misa
y el sacerdote nos da la ben-
dición de  despedida, el tex-
to debería decir: “Sembra-
dores, vayan en la paz de
Señor, vuestra misión co-
mienza”.
Estanislao Muñoz.

Mis queridos fanatinches
sólo queda la Final
y terminando el Mundial
se terminan los afiches
los recuerdos los bochinches
en los distintos sectores
malos, buenos y mejores
los créditos de pasajes
por menores de los viajes
y cuotas de televisores.

Nueva modernidad del milenio,
¿será imposible evitarla?

Omar Villanueva
Olmedo
Lic. Cs. Ec.
Universidad de Chile.

Hoy día una persona
se puede conectar con
otra, ubicada en casi
cualquier parte del mun-
do, en forma virtual y
sólo por centavos. Estas
personas se observan,
conversan e interactúan,
aunque dominen idio-
mas diferentes. Y esto
ocurre gracias al conte-
nido que está en un pe-
queño aparato que cabe
en la palma de la mano y
cuyo costo, a diferencia
de muchos impuestos y
precios, disminuye cada
día. Mundos tan diferen-
tes como las comunica-
ciones o la transmisión
de planos para reprodu-
cir objetos completos a la
distancia, están convi-
viendo. Desde hace déca-
das se dispone de siste-
mas expertos en línea, en
muchas materias, y se
está ‘ad portas’ de usar
traductores virtuales que
traducen la voz o la escri-

tura, haciendo menos ne-
cesario aprender otros
idiomas para comunicarse
y se seguirán produciendo
aparatos más completos y
autónomos  para ayudar a
las personas.

Cada día se trabaja más
para obtener descripciones
más completas y alternati-
vas sobre el o los futuros de
las sociedades, de manera
de esquivar los escenarios
negativos y dirigirse  a terre-
nos más versátiles y benefi-
ciosos, con menos impacto
y con el menor uso de recur-
sos financieros y de otro
tipo. Esta es la nueva revo-
lución, que se empezó a  vi-
vir desde fines del milenio
pasado y sus próximos
avances son tan significati-
vos que obligarán a introdu-
cir  cambios en la mayor
parte de las actividades hu-
manas.

Al mismo tiempo, las
personas ya pueden acceder
a casi todo el conocimiento
de avanzada que está con-
tenido en revistas especia-
lizadas, con autores identi-
ficables y con biografía co-

nocida, o recurrir a infor-
mación y web-grafía que
contiene nuevos conoci-
mientos de punta produci-
dos por: empresas de con-
sultoría, centros de estudios
e investigación, universida-
des, agencias especializadas
y por personas indepen-
dientes que son capaces de
crearlos.

Como la realidad es más
fuerte muchos  luchan por
imponer cambios para aco-
modarse a esta revolución,
modernizando los viejos
modelos subiéndolos a un
computador o a Internet,
con lo cual se persiste en
permanecer en el mismo
punto. Es difícil explicarse
este atraso, a menos que los
responsables posean intere-
ses muy importantes que los
llevan a no reconocer,  a
negar, repudiar o desalentar
que se produzca o use esta
nueva modernidad ya dis-
ponible, por ejemplo, para
el gobierno de las naciones-
en sus diferentes poderes-
para el desenvolvimiento
más eficiente y efectivo de
los ciudadanos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

11-07-2014 24.046,76
10-07-2014 24.045,99
09-07-2014 24.045,21
08-07-2014 24.042,81
07-07-2014 24.040,41
06-07-2014 24.038,01

I N D I C A D O R E S

11-07-2014 24.782,04
10-07-2014 24.778,61
09-07-2014 24.775,19
08-07-2014 24.771,04
07-07-2014 24.766,88
06-07-2014 24.762,72

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2014Julio-2014Julio-2014Julio-2014Julio-2014 42.178,0042.178,0042.178,0042.178,0042.178,00
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Viernes Nublado parcial Mín. 2º C
Máx. 16º C

Sábado Escasa nubosidad Mín. 3º C
Máx. 16º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 1º C
Máx. 17º C

Lunes Nublado Mín. 5º C
Máx. 14º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Realizan proceso de licitación de proyecto ascensor en municipalidad
En proceso de licitación

se encuentra desde este lu-
nes el proyecto de ascensor
para la Municipalidad de
San Felipe, una iniciativa
que significa la inversión de
$73 millones y que busca
facilitar el acceso al edificio
consistorial de toda la co-
munidad. El proyecto, por
muchos años esperado por
los vecinos, contempla la
instalación de un ascensor
panorámico, que tiene en-
tre sus características las

condiciones para trasladar
a los vecinos con capacida-
des diferentes y de tercera
edad.

“El ascensor está oferta-
do por un presupuesto ini-
cial de $73 millones y ade-
más esta vez precavimos,
cosa que no se había hecho
anteriormente, la autoriza-
ción para solicitar anticipo,
ya que la mayoría de los
proveedores de estos ascen-
sores tienen que hacer el
contrato en el extranjero y

la fórmula de licitación que
existía no les permitía con-
tar con un adelanto, es de-
cir hemos mejorado nues-
tros procesos administrati-
vos”, señaló el Secretario de
Planificación, Claudio Pa-
redes.

En tanto se estima que
la próxima semana se reali-
ce la apertura de consultas
y a mediados del mes de
agosto podría finalizar esa
etapa del proceso para rea-
lizar la adjudicación. El as-
censor, que tendrá una ca-
pacidad para ocho perso-
nas, estará ubicado detrás
del edifico consistorial y
contará con tres puertos de
estación, siendo el último el
salón del acceso a las ofici-
nas de los concejales.

LAS LUMINARIAS
Otro de los proyectos

impulsados por la Munici-
palidad de San Felipe y que
se encuentra en proceso de
reevaluación, es el de lumi-
narias, ya que al constatar

la disminución de su valor
en el mercado, se está soli-
citando a la empresa que
cumpla con los requisitos de
la licitación un total de
1.800 luminarias, y no
1.600 como era el proyecto
original.

“Es una buena noticia
para la comunidad, porque
este año se va a hacer el re-

cambio de 1.800 luminarias
a tecnología LED, más una
nueva postación a sectores
donde no existía, como Pa-
rrasía por ejemplo y tam-
bién algunos sectores de
Curimón y Barrancas”, in-
formó Paredes.

Estas luminarias serán
instaladas en distintos sec-
tores de la comuna de San

Felipe, tanto rural como
urbano, de acuerdo a un
catastro que realizó la Se-
cretaría de Planificación
Comunal. “Nosotros tene-
mos más de 7.000 lumina-
rias y esperamos  en estos
cuatro años cambiar el
60% de ellas, sino el
100%”, sostuvo el Secpla
de San Felipe.

En proceso de licitación se encuentra desde este lunes el proyecto de ascensor para la Munici-
palidad de San Felipe.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

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

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

Equipan con mobiliario ergonómico oficinas del municipio

CON NOTA 7.- La Jefa de Finanzas, Margarita Cárcamo, dio muy
buena acogida al proyecto y tuvo muy buena disposición.

LLAY LLAY.- Prevenir
enfermedades profesiona-
les y entregar mayor calidad
de vida en el trabajo, con-
dujo al municipio llayllaíno
a ejecutar por intermedio
del Departamento de Admi-
nistración y Finanzas, el
remplazó de las sillas tradi-
cionales por sillones ejecu-
tivos altamente desarrolla-
dos y saludables con sus res-
pectivos apoya pies; todos
basados en las normas  vi-
gentes NCh2768. Of2003
(evaluación de las posturas
de trabajo) NCh2632.

Of2002 (diseño físico de los
sistemas de trabajo) que
buscan reducir los riesgos
derivados de la actividad la-
boral.

«Este proyecto nace de
una necesidad del Comité
Paritario de la municipali-
dad de dar mayor comodi-
dad a las oficinas de la mu-
nicipalidad. Se hizo una en-
cuesta de necesidades del
personal y con la lista en
mano nos reunimos  con la
Jefa de Finanza, Margari-
ta Cárcamo, quien dio
muy buena acogida a nues-

tro proyecto y tuvo muy
buena disposición», dijo
René Araya Encina, Pre-
sidente del Comité Paritario
Municipal.

La primera semana del
mes de julio la mayoría de
las oficinas lucían el nuevo
mobiliario; 32 sillones eje-
cutivos; dos sillas para ca-
jeros y 47 apoya-pies. Apli-
car esta estrategia ergonó-
mica destinada a la preven-
ción y control de todos es-
tos factores de riesgo requi-
rió una inversión de más de
$4 millones.

El Comité Paritario de
Higiene y Seguridad es el
organismo técnico de parti-
cipación entre trabajadores

y empresas, una de sus ta-
reas es detectar y evaluar los
riesgos de accidentes y en-
fermedades profesionales.
En la municipalidad este
sistema social lo confor-
man: René Araya, Enedi-
na Sáez y Gisela Molina,
en representación de los
trabajadores y por parte de
la empresa, la Directora del
Departamento de Tránsito,
Yasna Elkins; el Secreta-
rio Municipal, Luis Soto y
el Director de la Daem Pa-
tricio Miranda.

El presidente del orga-
nismo, René Araya, utilizó
esta instancia para hacer un
llamado a todos los trabaja-
dores de la municipalidad,
especialmente a los de áreas
que requiere un mayor tra-
bajo físico «utilicen todos
los equipos de protección
personal (EPP) que nos pro-
porciona el municipio; los
guantes; los cascos y los ar-
neses de seguridad», enfa-
tizando que «mi lema es
prevenir, prevenir y mil ve-
ces prevenir, y también es el
llamado que hago a todos
mis compañeros de traba-
jo».

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2241-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
OLGUIN HENRIQUEZ, ANIBAL"  se ha ordenado notificar
por avisos audiencia de conciliación a demandado Anibal
Olguín Henriquez, Rut 12.172.223-2,  de acuerdo a
resolución de fecha 11 de Junio  de 2014 que  debe
realizarse dentro del  décimo día después de la última
notificación a las 10 horas. Se ordenó notificar la resolución
que antecede por avisos extractados publicados en Diario
"El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                       10/3

REMATE Orden I. Municipalidad de
Catemu. Martes 15 de julio a las 15
horas, Escuela María Teresa del Canto
ubicado en Borges García Huidobro con
Ignacio Carrera Pinto frente a la plaza
de Catemu.
- Minibús Hyundai H1 2007 -
Ambulancia MB Sprinter 2007 -
Camioneta Chevrolet Luv 2004 (Diesel)
- Moto sin PPU.
Además de muebles, computación
otros. Exhibición sábado 12 de julio de
14:30 a 17:00 horas y el lunes de 10:00
a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
Ricardo Venegas Rojas MPJ 97159290.
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Cesfam está preparado para enfrentar aumento de pacientes en invierno
El Centro
de Salud
Familiar
cuenta con
disponibili-
dad de
horas
medidas y
hay
especial
preocupa-
ción en la
atención
de meno-
res y
adultos
mayores.

PANQUEHUE.-  El
Centro de Salud Familiar
cuenta con disponibilidad
de horas medidas y hay es-
pecial preocupación en la
atención de menores y adul-
tos mayores. El Alcalde Luis
Pradenas informó que el
Cesfam ha tomado todas las
medidas para hacer frente al
aumento de las consultas
por enfermedades de invier-
no. Señalo que existe dispo-
nibilidad de horas médicas
tanto para menores y adul-
tos mayores, que durante
estos meses son los que
mayor consultan registran.

“Si bien hemos coordi-
nado un plan para hacer
frente a la mayor demanda,
hemos tomado medidas que

para la mayoría de las con-
sultas sean medicamenta-
das, si la situación así lo
acredita. Por lo tanto esta
acción me deja tranquilo,
pues como municipio y ad-
ministrador de la salud pri-
maria, lo que hemos hecho
es dar la cobertura y priori-
dad necesaria en la atención
de menores y adultos mayo-
res, que durante estos me-
ses son lo que más acuden a
nuestro Cesfam”.

En tanto la Directora del
Cesfam, Nadia Tapia, así
como el Subdirector Médi-
co Ángelo Rodríguez, co-
municaron que el plan de
coordinación esta focaliza-
do en hacer frente a la de-
manda de mayor atención.

“Tenemos un número
determinado de pacientes
que acuden a nuestro Ces-
fam debido a problemas en
las vías respiratorias, esto es
normal en esta época del
año, pero también es impor-
tante recalcar que las perso-
nas tienen que saber cuan-
do tienen que venir o cuan-
do alarmarse o cuando ir al
servicio de urgencia. Para
nosotros las edades de ma-
yor riesgo son los niños
menores de cinco años y los
adultos mayores por sobre
los 65 años, los síntomas
más preocupantes son una
fiebre prolongada, es decir,
tos y dificultad para respi-
rar”, indico el Dr. Rodrí-
guez.

En tanto Nadia Tapia
recalcó que este año el Ces-
fam de Panquehue dispone
de una mayor cantidad de
horas médicas. “Este año
favorablemente tenemos

una mayor cantidad de ho-
ras medicas a diferencia del
año pasado, ahora si bien en
este tiempo tenemos un au-
mento en las consultas, es-
tamos preparados para cu-

Ferias libres de San Felipe y Llay Llay reciben millonarios subsidios de Sercotec

brirlas, con un horario de
atención de lunes a viernes
de 08:00 a 17:00 horas y los
sábados de 08:00 a 13:00
horas”, explico la profesio-
nal.

Víctor Hugo Fernández, Direc-
tor Regional de Sercotec.

Tres organizaciones de
feriantes de la provincia de
San Felipe resultaron bene-
ficiadas con el Programa de
Modernización de Ferias Li-
bres del Servicio de Coope-
ración Técnica (Sercotec),
fondo concursable que este
año entregará un aporte que
supera los $21.500.000 y
que representa una verdade-
ra oportunidad para que
quienes laboran en estos ver-
daderos mercados al aire li-
bre puedan mejorar las con-
diciones de entorno en las

que desarrollan su trabajo.

LAS FAVORECIDAS
Las ferias que se adjudi-

caron el subsidio no reem-
bolsable en el llamado 2014
son: Agrupación de Feria
de Llay Llay; Agrupa-
ción de Comerciantes
Ferias Libres Latorre y
Mercado Central Agrí-
cola de San Felipe.

El Director Regional de
Sercotec, Víctor Hugo
Fernández, junto con feli-
citar a las organizaciones que

obtuvieron el financiamien-
to, dijo que “se trata de una
excelente noticia para los
consumidores de la provin-
cia, puesto que dichos cen-
tros podrán modernizar y
mejorar su infraestructura,
lo que permitirá a los ferian-
tes tener una relación más
amigable con la comunidad”.

Margarita Cabrera,
Presidente de la Agrupación
de Feria de Llay Llay, se mos-
tró feliz con la noticia y ex-
plicó que “el subsidio que
supera los $4.700.000 lo uti-

lizaremos para renovar los
toldos, mesas y sillas de 39
puestos. Esta es la primera
vez que postulamos y esta-
mos muy agradecidos de
toda la ayuda que nos brin-
dó Sercotec, para poder con-
cretar nuestro proyecto que
sin lugar a dudas nos facili-
tará nuestro trabajo y nos
permitirá ofrecer un mejor
servicio a nuestra clientela”.

Víctor Hugo Fernán-
dez, Director Regional de
Sercotec, precisó que este
año el fondo concursable

benefició a un total de doce
organizaciones en la región,
con un aporte que supera los
$104 millones, mientras que
el año pasado fueron ocho
los proyectos que resultaron
ganadores con un aporte por
un monto cercano a los $60
millones. “Estamos muy
contentos de que en esta
versión más ferias de la re-
gión y de distintas provin-
cias hayan ganado el concur-
so, que a nivel nacional re-
partirá $1.081 millones”,
acotó el directivo.
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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 11 JULIO

Realizan Cambio de Mando en Rotary Club

Emelina Domínguez y Max Riquelme (madre e hijo) compartie-
ron emotivos momentos durante la ceremonia.

NUEVAS FUERZAS.- Izq. a derecha Jorge Vega Ex-Gobernador Distrital, Constanza Bremer So-
cia nueva, Wilson Castro socio e ingresado y Max Riquelme, Presidente Rotary 2014 - 2015.

PUTAENDO.- El Ro-
tary Club de Putaendo rea-
lizó su Cambio de mando
para el período 2014-2015,
encabezada por Max Ri-
quelme Domínguez. La ce-
remonia de Cambio de
mando inició en nombre de
Paul Harris y el lema ‘Dar
de sí sin pensar en sí’.
Emelina Domínguez,
presidente saliente, entregó
su cargo reconociendo a los

socios rotarios que se desta-
caron durante el 2013-2014
con su lema ‘Vive Rotary,
cambia vida’. Entregó un
detalle de las acciones rea-
lizadas durante el periodo;
como operativos sociales;
día del niño; entrega silla de
ruedas y libretas de ahorro
a estudiantes; polo por la
paz; ayuda a los damnifica-
dos de Valparaíso; ‘campa-
ña End polio now’ y otras de

menor detalle. Igualmente
reconoció a las instituciones
y personas que sin estar li-
gadas al rotarismo le brin-
daron su apoyo.

Domínguez en su dis-
curso subrayó que el Rota-
ry Club de Putaendo ha de-
jado huellas por más de 69
años en la comunidad pu-
taendina a través del servi-
cio ininterrumpido en las
seis áreas de interés en las

que trabajan. Luego se cum-
plió con el cambio de insig-
nias entre los presidentes
(saliente y entrante) y el ju-
ramento de rigor, para ser
saludados por los rotarios
presentes, destacan el ex-
gobernador de Distrito
4320, Jorge Vega y espo-
sa y el ex-asistente del Go-
bernador Leonel Valenzue-
la y esposa.

El nuevo Presidente de
Rotary Club Putaendo,
Max Riquelme Domín-
guez, motivó a los rota-
rios a no ser anónimos, a
utilizar sus emblemas per-
manentemente, para que
la comunidad los identifi-
que como rotarios y así
puedan conocer lo que
hace la entidad. R i -
quelme los invitó a que el
período 2014-2015 ‘Ilumi-
nemos Rotary’, lema del
Presidente Internacional
Gary CK Huang, se consa-
gra al servicio en las co-
munidades, y ‘nuestra luz
resplandecerá sobre el
mundo entero’.

La primera actividad del
nuevo presidente fue tomar
el juramento al ingreso de
un nuevo socio Constanza
Bremer Vio y la reincorpo-
ración de Wilson Castro Sal-
cedo. Un momento muy es-
pecial se vivió cuando el
nuevo presidente, siguiendo
el mandato del Presidente
Internacional Gary CK

Huang, quien se inspiró
por las enseñanzas del fi-
lósofo chino Confucio,
mismo que dijo: ‘Es me-
jor encender una vela,
que para sentarse y
maldecir la oscuridad’;
‘Hay tantos problemas en
el mundo, por lo que mu-
chas personas que necesi-
tan ayuda. Muchas perso-
nas dicen: “No hay nada
que pueda hacer. Así que
ellos se sientan ahí sin ha-
cer nada”; Riquelme reci-
bió un cirio encendido
para iluminar su camino
(además es su madre), in-

vitando a todos los presen-
tes encender cada uno su
vela, e iniciar este nuevo pe-
riodo. Al finalizar el acto
protocolar, la familia rota-
ria compartió una cena en
un ambiente de amistad y
confraternidad.

PERIODO 2014 - 15
Presidente: Max Riquel-

me Domínguez.
Past-presidente: Emeli-

na Domínguez Tapia.
Secretaria: Jessenia

Mesa Velásquez.
Tesorero: Sergio Jimé-

nez Silva.
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Mujeres son certificadas en distintas competencias laborales

Más de 400 mujeres han sido beneficiadas por los diversos apoyos que entrega el Programa
Mujeres jefas de hogar.

LLAY LLAY.- Usua-
rias del Programa de Apo-
yo del Sernam así como
trabajadoras y jefas de ho-
gar son capacitadas con
distintas herramientas
para su desarrollo personal
y de trabajo. A la fecha más
de 400 mujeres han sido
beneficiadas por los diver-
sos apoyos que entrega el
Programa Mujeres jefas de
hogar, que funciona en si-
nergia entre el Servicio Re-
gional de la Mujer y la mu-
nicipalidad.

La encargada del Área
de Apoyo a la mujer, Luz
María Salinas, indicó
que “contribuir a la inser-
ción laboral de las mujeres
entregando herramientas
para enfrentar las princi-
pales barreras de acceso
que enfrentan en el merca-
do del trabajo, es nuestro
objetivo y la directriz entre-

gada por nuestra Directora
Regional, Waleska Casti-
llo López, y que realiza-
mos con la colaboración y
apoyo del Alcalde Mario
Marillanca”.

Durante el primer se-
mestre de este año la ofici-
na del Programa Mujer tra-
bajadoras y Jefas de hogar
de Llay Llay ha realizado
cuatro talleres de habilita-
ción laboral, se suman a es-
tos talleres de primeros
auxilios y charlas laborales
dictadas por el Instituto de
Seguridad del Trabajador
(IST). “Las mujeres trabaja-
doras y jefas de hogar de
nuestra comuna han recibi-
do ocho aprestos laborales,
donde ellas aprenden a con-
feccionar su currículum ví-
tae y a desenvolverse en una
entrevista de trabajo. Tam-
bién recibieron cursos de
computación en la bibliote-

ca municipal dictados por
Biblio-Redes, adquiriendo
nociones acerca de temas de
familia a través de las char-
las dictadas por abogados
de la Corporación de Asis-
tencia Judicial de San Feli-
pe”, dijo Salinas.

El programa contempla
una serie de apoyos  para las
participantes, orientados a
lograr que las mujeres se in-
corporen en mejores condi-
ciones al mercado laboral,
dentro de ellos está la nive-
lación de estudios, y en la co-
muna del Viento Viento 40
mujeres están terminando
su educación media en la Es-
cuela Elisa Latapiat, me-
diante clases que se impar-
ten por las tardes de cada
sábado.

Las mujeres que perte-
necen al programa reciben
atención bucal completa-
mente gratuita en un conve-

El lunes el Registro Civil atenderá en el primer piso de Gobernación

El próximo lunes
14 de julio el
Registro Civil de
Los Andes
volverá a atender
público en el
primer piso del
edificio de la
gobernación
provincial.

nio entre el Sernam y el Mi-
nisterio de Salud (Minsal),

el cual se concretiza a tra-
vés de la atención que brin-

da una unidad móvil del
Cesfam de Llay Llay.

LOS ANDES . -  El
próximo lunes 14 de julio
el  Registro Civil de Los
Andes volverá a atender
público en el primer piso

del edificio de la goberna-
ción provincial. Como se
recordará, producto del
terremoto de 2010 que
dañó el principal edificio
de gobierno provincial, el
Registro Civi l  debió
arrendar una propiedad
en Calle Rodríguez Nº
377, donde habilitó sus
oficinas.

La Oficial Civil de Los
Andes, Milagros Riquel-
me, señaló que a raíz de
este cambio de dependen-
cias el día viernes no aten-
derán público a fin de poder
iniciar una marcha blanca
respecto a los equipos y las

redes computacionales.
“Esperamos el lunes es-

tar operativos al 100%, pero
yo creo que la comunidad va
tener que tenernos un po-
quito de paciencia entre lu-
nes y martes para empezar
las atenciones, pero con
toda la voluntad que siem-
pre hemos tenidos”, expre-
só Riquelme.

Por esta razón, pidió a
los usuarios que este viernes
no asistan a las oficinas del
Registro Civil porque no
habrá ningún tipo de aten-
ción, “ni siquiera entrega de
certificados ni cedulas de
identidad”.

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
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 Autoridades se reunieron con vecinos de Villa Las Acacias:

Son 13 los pasajes favorecidos con el Llamado 23 de Pavimentos Participativos
Hasta la sede de Villa

Las Acacias se trasladó este
jueves el Alcalde Patricio
Freire junto al Seremi de
Vivienda, Mauricio Can-
dia y el Gobernador Provin-
cial, Eduardo León, para
informar a los vecinos de
ese sector de la comuna de
San Felipe sobre los pasajes
que se vieron beneficiados
con el Programa de Pavi-
mentos Participativos en su
Llamado N° 23. La reunión
se realizó en la sede de la
primera etapa de esa villa,
hasta donde llegó una im-
portante cantidad de veci-
nos de ese sector, quienes se
mostraron felices con la in-
formación que recibieron de
las autoridades.

“Estamos felices, cada
uno de nuestros vecinos,
incluso los que dudaban
un poco están súper con-
tentos, nosotros estamos
muy agradecidos de nues-
tros vecinos por la confian-
za que nos dieron en jun-
tar la plata que fueron cin-
co millones de pesos como
junta de vecinos, partici-
pando en conjunto con la
etapa dos y tres. Estamos
agradecidos y esto ha sido
un trabajo grande tanto de
los dirigentes, como de los
delegados, agradeciendo al
Alcalde que se la ha juga-
do mucho por nosotros”,
dijo Jessica Leiva, presi-
dente de la junta de veci-
nos de la primera etapa de
Villa Las Acacias.

TRECE PASAJES
En este barrio se verán

beneficiados trece pasajes,
mismos que corresponden
a las tres etapas de la villa
y que se suman a otros sec-
tores de la comuna de San
Felipe que salieron elegi-
dos en este Llamado 23 del
programa. “Los vecinos
han hecho un tremendo su
trabajo y ponen su cuota
en este gran proyecto, lo
que da cuenta del trabajo
en conjunto que estamos
realizando, estamos traba-
jando junto a la comuni-

EN HORA BUENA.- Cada uno de los vecinos convocados muestra a las cámaras de Diario El Trabajo el certificado correspondiente a los pasajes favorecidos con
el Llamado 23 del Proyecto Pavimentos Participativos.

EN TERRENO.- Hasta la sede de Villa Las Acacias se trasladó este jueves el Alcalde Patricio Freire junto al Seremi de Vivienda,
Mauricio Candia y el Gobernador Provincial, Eduardo León.

VECINOS ESPERANZADOS.- En este barrio se verán beneficiados trece pasajes, mismos que
corresponden a las tres etapas de la villa y que se suman a otros sectores de la comuna de San
Felipe que salieron elegidos en este Llamado 23 del programa.

dad, a la gobernación y al
gobierno, por ello quere-
mos destacar el nivel de
inversión que ha logrado
San Felipe. En el primer
llamado que se hizo no fui-
mos muy privilegiados en
los montos que se asigna-
ron a la comuna de San
Felipe, pero hoy día vemos
coronado que el 100% de
estos proyectos que pre-
sentamos han sido benefi-
ciados, es una inversión
histórica para la comuna”,
señaló el Alcalde Patricio
Freire.

PRIVILEGIADA
Según recordó el Sere-

mi, Mauricio Candia, la co-
muna de San Felipe obtuvo
la mayor cantidad de me-
tros lineales en el Programa
de Pavimentos Participati-
vos a nivel regional y desta-
có el trabajo que se realizó
a nivel de la Municipalidad
de San Felipe y de los veci-
nos.

“Esto representa un tra-
bajo conjunto, los vecinos

uniéndose, juntando los re-
cursos y el municipio ha-
ciendo su trabajo, presen-
tando los expedientes y el
Ministerio de Vivienda apo-
yando el sentir y la necesi-
dad que existía en la comu-
na de pavimentar estos pa-
sajes”, dijo la autoridad re-
gional.

Las autoridades se tras-
ladaron posteriormente
hasta el municipio, donde se
realizó la entrega de los cer-
tificados a los comités que
los acredita como beneficia-
ros del programa. El Llama-
do 23 en su primera etapa
ya se encuentra avanzado
en términos administrati-
vos, mientras que las obras
de estos proyectos seleccio-
nados en la lista de espera
podrían comenzar a princi-
pio del próximo año.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Joven pareja enfrenta el dolor de recibir a su hijo fallecido

NUESTRA SOLIDARIDAD.- Diario El Trabajo se adhiere al dolor de la Familia Muñoz Lobos en
estos difíciles momentos que están viviendo.

PUTAENDO.- El jo-
ven matrimonio confor-
mado por Daniel Muñoz
y Susana Lobos,  hoy
está enfrentando la trage-
dia que significa conocer
que el hijo que con ansias
estaban esperando lamen-
tablemente nació ya falle-
cido. Susana Lobos pre-
sentaba un embarazo de
casi 38 semanas y según
confirmó su padre, Wal-
do Lobos, el lunes de esta
semana visitó a un médi-
co de cabecera en la ciudad
de San Felipe, quien detec-
tó que el bebé tenía su cor-
dón umbilical enrollado en
el cuello, lo que comprobó
a través de una ecografía y
monitoreo fetal, pero les
aseguró que era una situa-
ción normal, por lo que
nuevamente la citó para el
día miércoles al Hospital
San Camilo para una se-
gunda evaluación, toman-
do en cuenta que la fecha
de parto estaba estipulada
para fines de mes.

Lamentablemente este
miércoles debieron reali-
zarle una cesárea de urgen-
cia y comprobaron que el
bebé, quien llevaría por
nombre Kevin Andrés
Muñoz Lobos, estaba fa-
llecido.

Waldo Lobos señaló que
su hija está internada en el
Hospital San Camilo y que
por propia decisión de ella
y su esposo han solicitado
que al pequeño Kevin le sea
practicado un estudio clíni-
co (autopsia) para tener la
certeza de los motivos por
los que el pequeño estaba
fallecido y así descartar una
eventual negligencia médi-
ca, por lo que en base al re-
sultado que les sea entrega-
do, durante los próximos
días analizarán los cursos de
acción.

En la humilde vivienda
de Población San Martín,
hogar de este joven matri-
monio, del cual a Daniel
Muñoz cariñosamente se
le conoce como ‘El Poro-

to’, la noche de este miér-
coles eran muchos los ve-
cinos y amigos que llega-
ron al enterarse de esta
tragedia y esperan que pa-
sado el mediodía de este
jueves el pequeño Kevin
llegue hasta la vivienda
donde será velado y luego
de un responso religioso
que se efectuará el viernes
a una hora por confirmar,
sea sepultado en el Ce-
menterio Parroquial de
Putaendo.

Escenas de profundo
dolor se han vivido en la
casa de esta familia, en un
hecho que ha golpeado fuer-
te a la Familia Muñoz Lobos
y a familias ampliamente
conocidas y queridas en Pu-
taendo.

Con el respeto que co-
rresponde y con la auto-
rización de la familia. he-
mos querido informar
esta lamentable noticia y
nuestro medio, al igual
que muchas personas, se
adhiere al dolor de la Fa-

Alcalde de Panquehue
en la 95.1 Radio FM 10

El Alcalde Luis Pradenas Morán visitó ayer los estudios de la 95.1 Radio FM 10, ocasión en
que se refirió a los numerosos proyectos que están ejecutándose en esa comuna.

milia Muñoz Lobos en es-
tos difíciles momentos
que están viviendo, sobre
todo al tratarse del falle-

El Alcalde de Pan-
quehue, Luis Pradenas
Morán, visitó ayer los es-
tudios de la 95.1 Radio
FM 10, ocasión en que se
refirió a diversos proyec-
tos de inversión que se
están ejecutando o están
en vías de aprobación,
como el caso de la cons-
trucción del Centro de
Salud Familiar (Cesfam)

de Panquehue, proyecto
que considera la construc-
ción de un nuevo edificio
para salud, con una super-
ficie de casi 1.500 m2 y que
contempla además el equi-
pamiento. La obra tiene un
costo de más de dos mil mi-
llones de pesos y esta sema-
na desató cierta polémica
luego que se anunciara que
el proyecto ya estaba apro-

bado, en circunstancias
que solo ha obtenido re-
cién su RS, lo que signifi-
ca que ahora está en con-
diciones de ingresar a vo-
tación su aprobación. Se-
gún indicó Pradenas, si
todo marcha bien, las
obras deberían iniciarse
el próximo año para cul-
miunar probablemente el
2016.

cimiento de un pequeñi-
to que era esperado con
ansias como todo hijo y
que debe ser una de las

tragedias más grandes
que deben soportar sus
seres queridos.
Patricio Gallardo M.
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El Corina Urbina en
Valparaíso buscará la gloria

Las Movidas de la B

Pese a la Final del Mundial igual
se jugará la fecha del torneo de la

asociación de fútbol local

El defensa
central
Humberto
Bustamante
es uno de
los refuer-
zos del Uní
para la
próxima
temporada
de la
Primera B.

El 2 de agosto comenza-
rá la temporada 2014 -2015
de la Primera B, por lo que
todos los equipos de la ca-
tegoría ya tienen práctica-
mente definidos a sus plan-
teles. Ahora en El Trabajo
Deportivo ponemos al día a
nuestros lectores  sobre las
contrataciones que han rea-
lizado las instituciones que
sueñan con ganar el único
cupo disponible para ascen-
der a la Primera A.
Deportes Copiapó:

Llegan: Gonzalo Mall;
Camilo Melivilú; Andrés
Mosquera.
Deportes La Serena:

Llegan: Diego Olate.
Coquimbo Unido:

Llegan: Jaime Muñoz
(DT); Alejandro Fiorina;
Pedro Cortés; Jonathan Fi-
gueroa; Richard Olivares;
Boris Aravena; Patricio
Abraham.
San Luis:

Llegan: Víctor Rivero
(DT); Felipe Salinas; Bryan
Reyes; Rafael Viotti; Cris-
tian Camposano.
Everton:

Llegan: Luis Marcoleta
(DT); Cristian Canío; Mario
Pierani; Juan Grabowski;
Oscar Magaña; Jorge Des-
champs; Diego Ruiz; José
Martínez; Alejandro Vás-
quez; Francisco Silva.
Santiago Morning:

Llegan: Patricio Almen-
dra (DT); Rodrigo Jara;
Luis Aseff; Giovanni Nar-
váez; Paulo Olivares; Ma-
nuel Simpertegui.
Magallanes:

Llegan: Patricio Úbeda
(DT); Jonathan Benítez;
Alan Pérez; Nikolas Altami-
rano; Nelson Cereceda; Ro-
berto Órdenes.
Curicó Unido:

Llegan: Germán Coren-
gia (DT); Matías Grandis;
Jorge Aquino; Alejandro

Camargo; Patricio Schwob;
Richard Leyton; Felipe Ara-
ya; Camilo Gainza.
Rangers:

Llegan: Bruno Romo;
Ezequiel Cacace; Patricio
Gutiérrez; Wladimir Herre-
ra; José Luis Cabión; Rodri-
go Brito.
Iberia:

Llegan: Cristian Muñoz;
Vandinho; Joan Henríquez;
Gustavo león; Iván Herrera;
John Munizaga; Miguel
Orellana; Fabián Moyano;
Oliver Toledo; Nicolás
Mancilla.
Deportes Concepción:

Llegan: Fernando Qui-
roz (DT); José Lafrentz;
Luis Alegría; Vicente Salas;
Sergio Pérez; Manuel Fer-
nández; Matías Sarraute;
Agustín Briones; Javier
Bustos; Milton Alegre.
Lota Schwager:

Llegan: Nelson Cossio
(DT); Emanuel Vargas; Da-

niel Castillo; Leonardo
Ruiz; Jaime Barrientos; Pa-
tricio Lagos; Diego Sepúlve-
da; Fabián Ovejero; Carlos
Soza; Fidel Córdova; Patri-
cio Peralta; Michael López;
Sergio Núñez.

Deportes Temuco:
Llegan: Pablo Abraham

(DT); Sebastián Páez; Pablo
Otárola; Matías Arrúa;
Francisco Piña; Gaspar
Páez; Claudio Latorre.
Unión San Felipe:

Llegan: Miguel Ponce
(DT); Jorge Acuña; Matías
Campos López; Félix Cor-
tez; Francisco Gaete; Fer-
nando Espinoza; Juan Mu-
ñoz; Jaime Droguett; Hum-
berto Bustamante.

La final de la Copa Mun-
dial de Brasil 2014 no será
obstáculo para que este do-
mingo se juegue la quinta
fecha del torneo de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe. “Se planteó la
idea de hacer algunas mo-
dificaciones en el horario,

pero todos prefieren jugar,
ya que si no está Chile, da lo
mismo”, expreso Raúl Rei-
noso, máximo directivo del
ente rector del balompié afi-
cionado sanfelipeño.

En relación a la Selec-
ción U-45, los convocados
deberán presentarse esta

Jornada de clásicos será la quinta fecha del torneo de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur de San Felipe.

noche a las 20:00 horas con
carácter de urgente en la
cancha de La Troya, para
que junto al Técnico ‘Che-
cho’ López, afinen detalles
de cara a las clasificatorias
que partirán a fines del pre-
sente mes. La cita es inelu-
dible al punto que los juga-
dores que no lleguen a di-
cho recinto deportivo no
podrán jugar el domingo,
según un acuerdo de la Aso-
ciación.

Programación fecha 5,
desde las 12:00 en adelante

Alberto Pentzke – Unión
Sargento Aldea (cancha 1
complejo Anfa).

Libertad de Algarrobal –
Manuel Rodríguez (cancha
Libertad).

Unión Delicias – Inde-
pendiente (complejo Anfa).

Mario Inostroza – Ulises
Vera (cancha Independiente).

Juventud La Troya –
Arturo Prat (cancha La Tro-
ya).

Rodrigo Marianjel es el técnico del cuadro U-18 del Corina
Urbina que este fin de semana será parte del cuadrangular
final de la Liga Nacional Femenina.

La postemporada se jugará entre maña-
na y el domingo en el Fortín Prat de Val-
paraíso.

Mañana el quinteto
U-18 del Corina Urbina,
frente a la Universidad
Austral buscará dar el
primer golpe en el cua-
drangular final de esa ca-
tegoría en la Liga Nacio-
nal Femenina. “Son un
equipo que conocemos
muy bien y siempre que
las hemos enfrentado
hemos hecho partidos
muy buenos, esperamos
ganar para pasar a la fi-
nal”, señaló Rodrigo Ma-
rianjel, entrenador de las
liceanas.

El pleito entre las
aconcagüinas y sureñas
abrirá el mini-torneo y
fue programado para
15:30 horas. Una vez
que haya concluido di-
cho cotejo vendrá el
turno de las locales
New Cruzaders y
Kingston College. El
certamen que se juga-
rá bajo el formato de

Copa Carranza en el For-
tín Prat de Valparaíso, fi-
nalizará el domingo, día

en el cual se conocerá al
mejor equipo de la ca-
tegoría U-18 de Chile.
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Miguel Ponce dicta sus pautas en el Uní

El Prat va por un milagro a Maipú

La próxima fecha de la Liga Vecinal partirá con un partido de pesos pesados

La próxima cita en la Cancha Parrasía partirá con todo ya que será abierta por dos de los princi-
pales candidatos al título.

El partido entre Resto
del Mundo y Santos asoma
como el más importante de
la tercera fecha de la segun-
da rueda en la Liga Vecinal,
porque frente a frente esta-
rán el actual puntero del
torneo y el campeón defen-
sor que hace casi un mes
atrás perdió su lugar de pri-

vilegio.
Programación

Resto del Mundo – San-
tos; Unión Esperanza – Vi-
lla Argelia; Carlos Barrera –
Aconcagua; Pedro Aguirre
Cerda – Unión Esfuerzo;
Tsunami – Barcelona; An-
dacollo – Los Amigos; Her-
nán Pérez – Villa Los Ála-
mos.
Programación
Lidesafa

Estadio Fiscal, torneo
Joven

Tahai – América; Trans-
portes Hereme – Canelo-
nes; Galácticos – Fanáticos.
Cancha Parrasía

Manchester – Casanet;
Vista Cordillera – Casanet
(Seniors); Magisterio –
Prensa; BCD – Vista Cordi-
llera.
Cancha Prat, TorneoVíctor Araya ‘Petineli’.

Seniors
3º de Línea – 20 de Oc-

tubre; Bancarios – Guskar;
Estrella Verde – Deportivo
GL; Los del Valle – Magis-
terio; Libre: Grupo de Fut-
bolistas.

Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos
Resto del Mundo 34
Andacollo 31
Pedro Aguirre Cerda 31
Santos 29
Villa Argelia 29
Barcelona 28
Tsunami 23
Los Amigos 15
Aconcagua 15
Hernán Pérez Quijanes 14
Unión Esfuerzo 13
Unión Esperanza 13
Villa Los Álamos  9

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

El estrate-
ga quiere
quedarse

con el
único

cupo al
ascenso y

con ello
llevar a los

albirrojos
a la

Primera A.

Ya cuando la pretempo-
rada entró en su recta final,
el Técnico de Unión San
Felipe, Miguel Ponce, dio a
pistas de lo que él quiere que
sea el Uní bajo su mando. El
grupo que encabeza; el con-
senso que generó su arribo
al club sanfelipeño; su rela-
ción con el plantel y los ob-
jetivos para la temporada
venidera, fueron algunos de
los temas tratados con el
director técnico. Ahora en-
tregamos a nuestros lecto-
res algunos análisis del en-
trenador unionista.

Disposición al trabajo
del grupo: “Ha sido muy
buena. Estamos dentro de
un contexto de pretempora-
da, donde se corre y corre.
Hasta ahora todo ha sido
muy bueno”.

Recepción por parte del
medio: “Me pone muy con-
tento que la percepción de
la gente sea buena. Tal vez
eso se deba a lo que hice
cuando fui jugador y poste-
riormente en San Luis,
como técnico; sin lugar a
dudas a muchos le gustó esa
propuesta en la cual se vio a
un equipo intenso y agresi-
vo, eso a lo mejor los entu-
siasma”.

Plantel con jugadores
jóvenes y otros de experien-
cia: “Los planteles se tratan
se estructurar de esta forma
donde hay jugadores de ex-
periencia que llevarán el
peso de la campaña; siem-
pre he sido un tipo que da
oportunidades a la gente jo-
ven. Esto no se trata de
edad, sino de rendimiento y

los que anden bien juga-
rán”.

Lideres dentro del gru-
po: “Los experimentados
son los encargados de lide-
rar los equipos, eso es muy
necesario. Uno da pautas,
dicta reglas a los jugadores
y son precisamente los líde-
res de los grupos los que se
encargan de velar que eso se
cumpla. Acá tenemos a An-
drade, Acuña y Miguel Gon-
zález. La tendencia indica
que ellos deberían ser los lí-
deres del plantel”.

Estilo de juego: “Parte
del avance que he tenido
como técnico pasa por ahí.
El romanticismo se acaba
cuando las cosas se compli-
can y no funcionan. Parte
de lo que aprendimos y de-
bemos traspasar como

cuerpo técnico es precisa-
mente eso. Holanda en el
Mundial ha sido un gran
ejemplo de aquello, todo
tiene un límite, acá lo im-
portante es sumar y cómo
se haga será un detalle en
el tiempo. Algunas veces lo
haremos atacando mucho y
en otros deberemos saber
manejar bien la parte de-
fensiva”.

Pretemporada bajo el
frío: “Sabemos que esto será
una condicionante que afec-
tará la pretemporada, pero
esta es una época de convic-
ciones, en la cual el frio, la
lluvia, el levantarse de ma-
drugada y los dolores deben
pasar a un segundo plano,
si queremos conseguir el
objetivo que nos hemos
puesto como meta”.

El quinteto
sanfelipeño
está obligado
a imponerse
esta noche al
cacique para
llevar la serie
al máximo de
tres partidos.

E s t a  n o c h e  a  l a s
21:00 horas en el gimna-
sio del Boston College,
ubicado en la comuna de
Maipú, el  quinteto del
Prat  jugará  ante  Colo
Colo, el segundo partido
correspondiente  a  los
Play Offs de la Libcen-
tro. Los pratinos luego
de caer en el primer plei-
to quedaron en una si-
tuación  incómoda y muy
endeble,  porque están
obligados a imponerse
en el juego de hoy para
forzar un tercer partido

que de jugarse,  quedó
programado para el sá-
bado a las 18:00 horas
en el mismo recinto de-
portivo.

El Trabajo Deportivo
conversó con Galo Lara
en la previa al  trascen-
dental duelo de esta no-
che. “Estamos muy uni-
dos como grupo, sabemos
que tenemos que hacer un
partido perfecto para po-
der dar la sorpresa”, ex-
plicó el estratega del Prat,
quien también aportó que
hasta última hora espera-

ra las evoluciones de las
lesiones de José Naranjo
y Felipe Ortega.
Programación

Viernes 11 de julio
Colo Colo – Arturo Prat.
Sábado 12 de julio
Los Leones – Ceppi;

Sportiva Italiana – Uni-
versidad Católica; Quili-
cura – Árabe; Boston Co-
llege – Alemán de Con-
cepción; Tinguiririca –
Stadio Italiano; Puente
Alto – Español de Talca;
Universidad de Concep-
ción – Brisas.
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Condenado ‘El Prieta’ a 14 años de cárcel por matar a ‘El loco Titi’

FRUTOS DE AMARGURA.- Tras varios días de juicio oral que
culminaron el pasado lunes, Raymond Herrera fue condenado
a diez años y un día de cárcel por el Homicidio simple y a cua-
tro años y un día por el Homicidio frustrado.

LOS ANDES.- A ca-
torce años de cárcel fue
sentenciado por el Tribu-
nal de Juicio Oral de Los
Andes el recluso Ray-
mond Heriberto He-
rrera Villegas (26), alias
‘El Prieta’, quien el 22 de
febrero del año pasado dio
muerte de una estocada en
el tórax al interno José
Luis Manríquez Cerpa
(35), apodado ‘El loco Tití’,
hecho ocurrido al interior
de la cárcel de Los Andes.
‘El Prieta’ fue llevado a jui-
cio oral tras más de un año
de investigación por parte
del Ministerio Público, que
reunió las pruebas sufi-
cientes para acusarlo de
los delitos de Homicidio
simple y Homicidio frus-

trado.

LOS HECHOS
Como se recordará, la

tarde del 22 de febrero de
2013 se produjo un alterca-
do entre ambos internos,
tras lo cual ‘El Prieta’ se aba-
lanzó sobre Manríquez
cuando este se encontraba
en el taller de cueros del pe-
nal, asestándole dos estoca-
das en el tórax que resulta-
ron mortales. Esta acción
fue observada por el inter-
no Luis Zaldívar Muñoz,
quien con un palo golpeó en
la cabeza al ‘Prieta’ a fin de
que no siguiera atacando a
su amigo.

Tras ello, Herrera huyó
hacia el patio del penal don-
de fue reducido por los Gen-

darmes. No obstante, previo
a ello el sujeto le pasó a su
hermano Flavio, quien tam-
bién cumple condena en ese
penal, el arma con la cual
ultimó al ¡Loco Tití’ y éste
se auto-inculpó de ser el
autor de las estocadas. El
informe de autopsia entre-
gado por el Servicio Médico
Legal determinó que la cau-
sa de muerte de Manríquez
Cerpa fue ‘herida punzo-
cortante de tórax, lesión de
tipo homicida’.

CASI EN LIBERTAD
Cuando ocurrió el cri-

men, a Herrera Villegas le
restaban tan sólo tres días
para salir en libertad tras
cumplir ocho años de pre-
sidio por el delito de Robo

Guardia frustra robo en dependencias de empresa limpia-fosas

con intimidación. Es por
ello que tras la formaliza-
ción no pudo salir en liber-
tad y quedó en Prisión Pre-
ventiva, siendo trasladado
hasta la cárcel de Valparaí-
so a fin de no ser ultimado
por otros reos de la cárcel de
Los Andes, amigos del occi-
so.

JUVENTUD PERDIDA
Posteriormente, en

mayo de 2013 fue formali-
zado por Homicidio frus-
trado en virtud de las lesio-
nes provocadas al interno
Luis Zaldívar Muñoz. Tras
varios días de juicio oral
que culminaron el pasado
lunes, Raymond Herrera
fue condenado a diez años
y un día de cárcel por el

HIZO SU PEGA.- El guardia de seguridad en la empresa Limpia Fosas Sita, frustró el actuar de
dos sujetos que intentaron perpetrar un robo en dependencias de la empresa ubicada en el
denominado Barrio Industrial de Putaendo.

Enrique Donoso, propietario
de la empresa Limpia Fosas
Sita.

Homicidio simple y a cua-
tro años y un día por el
Homicidio frustrado, pena
que cumplirá de forma
efectiva en el penal porte-

ño. Así las cosas, ‘El Prieta’
cumplirá su condena cuan-
do tenga 40 años, perdien-
do así toda juventud priva-
do de libertad.

PUTAENDO.- Un tra-
bajador, quien cumple fun-
ciones como guardia de se-
guridad en la empresa Lim-
pia Fosas Sita, frustró el ac-
tuar de dos sujetos que in-
tentaron perpetrar un robo
en dependencias de la em-
presa ubicada en el denomi-

nado Barrio Industrial de
Putaendo.

A eso de las 00:14 horas
de la noche de este jueves,
dos sujetos rompieron par-
te de una pandereta para
ingresar al recinto donde
está ubicada la empresa, sin
embargo antes de perpetrar
el robo fueron sorprendidos
por el guardia armado que
trabaja en el lugar, el que
alertado por los perros que
también están al interior del
sitio, ahuyentó a los dos de-
lincuentes, quienes al verse
sorprendidos, huyeron ha-
cia el Río Putaendo.

Según explicó Enrique
Donoso, propietario de la
empresa, el guardia no al-
canzó a utilizar el arma,
pues los delincuentes al no-
tar su presencia y al ser ahu-
yentados por los perros que
tiene al interior de su em-

presa, huyeron hacia el río.
Al ser consultado por la

medida que han tomado va-
rios empresarios de la co-
muna de armar a sus guar-
dias o rondines para evitar
robos y el llamado que hace
Carabineros para evitar es-
tas acciones, el empresario
sostuvo que lo ideal no es
llegar a este tipo de instan-
cias pero no tan sólo los
empresarios se ven en la
obligación de tomar otras
medidas, sino que también
los vecinos, ya que a su jui-
cio no se ve otra salida ni
otra solución, “hay mucho
robo, mucha gente que no es
de acá y comete estos he-
chos y en el caso de Barrio
Industrial, se trata de un
lugar oscuro y apartado del
cual es fácil huir”, comentó
Donoso.
Patricio Gallardo M.
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Piden 30 años para acusado de violar hermanitas de 6 y 8 años

Corte de Apelaciones impidió que Jueza de Garantía dejara libre asesina confesa

Dos niñas de seis y ocho años de edad habrían sido víctimas de
violación y abusos sexuales, sindicando como el presunto agre-
sor al que entonces era la pareja de su madre. (Referencial).

QUEDÓ PRESA.- La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó
la libertad de Victoria Lazo Barrera, ordenando ingresar de in-
mediato a cumplir la cautelar de Prisión Preventiva.

En horas de la mañana
de ayer jueves la Ilustrísi-
ma Corte de Apelaciones
de Valparaíso revocó la re-
solución de la Jueza de Ga-
rantía Interina de San Fe-
lipe, Daniela Torres Flores,
quien dejó en libertad a
una mujer formalizada por
el delito de homicidio sim-
ple, ordenando de inme-
diato su ingreso para cum-
plir la cautelar de prisión
preventiva tras permane-
cer en custodia de Gendar-
mería.

Así lo informó a Diario
El Trabajo, el Fiscal Jefe

del Ministerio Público de
San Felipe, Osvaldo Basso
Cerda, luego de apelar ver-
balmente ante el Tribunal
de Alzada para que desesti-
mara la decisión de la Jue-
za Torres, de dejar en liber-
tad y sin ningún tipo de cau-
telar a Victoria Alejandra
Lazo Barrera, quien dio
muerte de una apuñalada
en el tórax a Jorge Benavi-
des Manríquez, con quien
sostuvo una relación extra-
marital por diez años en la
comuna de Santa María el
pasado martes 8 de julio en
el ante jardín de su vivien-

da en la población Roberto
Huerta.

Tal como lo informa-
mos en nuestra edición el
día de ayer jueves, la im-
putada confesó haber sos-
tenido una discusión con
Jorge Benavides, quien
irrumpió en su vivienda
clandestinamente en esta-
do de ebriedad.  En esos
momentos la acusada ase-
guró haber tomado un cu-
chillo cocinero y propinar-
le un corte en el mentón y
una estocada del tipo ho-
micida en el pecho a la al-
tura del corazón, perdien-

do la vida a los pocos mi-
nutos, alegando una legíti-
ma defensa.

Sin embargo, esto signi-
fica que la Ilustrísima Corte
respalda los fundamentos
de la acusación que elevó el
Fiscal Basso, considerando
que la imputada sí es un pe-
ligro para la sociedad por
atentar contra la vida hu-
mana y un peligro de fuga a
la hora de que se ejecute un
juicio oral en su contra para
esclarecer los hechos dentro
de 120 días decretados para
la investigación.

Pablo Salinas Saldías

La Fiscal de Delitos Sexuales,
Daniela Quevedo Henríquez
indicó a Diario El Trabajo que
el imputado está siendo acu-
sado de dos delitos de viola-
ción y abuso sexual en contra
de dos niñas de 6 y 8 años de
edad.

Dos niñas de seis y ocho
años de edad habrían sido
víctimas de violación y abu-
sos sexuales, sindicando
como el presunto agresor al
que entonces era la pareja
de su madre, identificado
como Manuel Victorino
S.G.,. de 39 años, con quien
vivían juntos en una vivien-
da ubicada en la comuna de
Panquehue.

Los hechos se fueron
develando en el mes de
mayo del 2013, cuando la
madre de las menores se
negó a mantener relaciones
sexuales con su pareja en
horas de la madrugada. Se-
gún el relato de la mujer

proporcionado a la Brigada
de Delitos Sexuales de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, el imputado
tras la negativa, se levantó
de la cama y al cabo de va-
rios minutos posteriores se
dirigió hasta la habitación
de las pequeñas, quienes se
encontraban durmiendo.

FUE SORPRENDIDO
En esos momentos la

madre de las niñas sorpren-
dió a su pareja semidesnu-
do violando bucalmente a
una de las niñas, mientras
les realizaba tocaciones en
sus partes íntimas.

Tras esta impactante
escena, la mujer encaró a
este sujeto por lo que es-
taba realizando tomando
su teléfono celular con la
intención de denunciar a
la Policía, por lo que el su-
jeto se lo arrebató para
luego escapar de la vivien-
da.

Luego de ser denuncia-
dos estos hechos ante la
Policía, se descubrió un
segundo hecho de abuso
sexual en contra de otra
hija de la mujer de ocho
años de edad por parte de
Manuel, en un episodio
cuando se trasladaban en
un microbús desde San
Felipe hacia Panquehue,
por lo que fue detenido y
formalizado, quedando
hasta la fecha bajo la cau-
telar de Prisión Preventi-
va.

No obstante estos he-
chos están siendo debatidos
en el Tribunal Oral en lo
Penal de San Felipe, donde
la Fiscal Daniela Queve-
do Henríquez está solici-
tando dos penas de 20 y 10
años de presidio por Viola-
ción y Abuso sexual en con-
tra de las dos niñas.

“Estamos en pleno pro-
ceso de juicio y esperamos
finalizar el próximo día lu-
nes. Han declarado las víc-
timas junto a su madre, un
perito psicológico del Ca-
vas; una ginecóloga de Val-
paraíso y funcionarios po-
liciales.  El relato de las
menores sirve para generar
convicción al tribunal para
confirmar que efectiva-
mente los hechos ocurrie-
ron cómo dicen las meno-
res que ocurrieron, de que
el imputado participó en
los hechos y que no fueron
inventados por las menores
o un tercero, estas son vi-
vencias que puede apreciar
el propio tribunal a través

Aclaración por
foto publicada

Por medio de la presente nota se rectifica la foto-
grafía publicada en la página 13 de la edición de Dia-
rio El Trabajo del día martes 8 de junio que ilus-
tra a un adolescente detenido por Carabineros de San
Felipe sindicado por otro delito y no por el robo de
una motocicleta que correspondían a otros dos impu-
tados menores de edad.

de los gestos que realizan,
del estado de ánimo de las
menores al relatar lo vivi-

do”, manifestó la Fiscal
Quevedo.

Pablo Salinas Saldías
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Marchando, trabajadores rechazan Multi-Rut de empresa Pixels

Rodrigo Gorigoitía, dirigen-
te del sindicado de la em-
presa Pixels.

PROTESTAN.- Durante la mañana de este jueves un grupo im-
portante de trabajadores de la Empresa Pixels, a cargo de las
obras de remodelación del hospital psiquiátrico, realizó una
jornada de paralización y manifestación contra la empresa.

ORDENADAMENTE.- Carabineros se mantuvo a una distancia prudente de los manifestantes y
custodiaron el edificio de la Municipalidad de Putaendo.

PUTAENDO.- Duran-
te la mañana de este jueves
un grupo importante de tra-
bajadores de la Empresa
Pixels, a cargo de las obras
de remodelación del hospi-
tal psiquiátrico, realizó una
jornada de paralización y
manifestación contra la
empresa, a la que acusan de
no cumplir con los acuerdos
tomados en mesas de nego-
ciación sostenidas con los
trabajadores, e incurrir en la
práctica del multi-Rut en
perjuicio de la actividad sin-
dical.

Además, según explicó
el dirigente del sindicado
de la empresa Pixels, Ro-
drigo Gorigoitía, el mo-
tivo de esta paralización se
debe también a exigir un
aumento salarial y también
para que la empresa asegu-
re mejores condiciones so-
ciales para los trabajado-
res, “la empresa ha tenido
un incumplimiento en for-
ma clara y precisa con las
mesas de conversación que
se han llevado a efecto y el
tema es puntual, ya que
aquí tenemos el caso de una
empresa que trabaja el
multi-Rut y además hubo
un compromiso de trasla-
dar únicamente a Pixels a
todos los trabajadores que

están contratados por otra
empresa que pertenece a
Pixels, ya que esta empre-
sa titular es la que tiene a
cargo las obras de remode-
lación del hospital psiquiá-
trico”.

PATIO TRASERO
Gorigoitía sostuvo ade-

más, que la empresa se
comprometió a dar una res-
puesta a un petitorio reali-
zado por los trabajadores,
consistente principalmente
en mejoras salariales y so-
ciales, puesto que argumen-
tó que hoy un jornal gana
sólo $280.000 y al respec-
to el dirigente sindical fue
tajante en señalar que “aquí
vienen empresas a instalar-
se a Putaendo a generar des-
contento en los trabajado-
res y trabajos mal remune-
rados y por esta razón que-
remos dejar de ser el patio
trasero de los empleos en
Aconcagua”.

Debido a estos motivos
los trabajadores piden un
aumento en sus remunera-
ciones y mejoras en el equi-
pamiento, pero principal-
mente que se termine con la
práctica del multi-Rut, ya
que a juicio de Rodrigo Go-
rigoitía es un método utili-
zado por las empresas para

dividir a los trabajadores y
de esa manera impedir o
debilitar la actividad sindi-
cal.

SALUD RESPONDE
Apenas enterado de esta

situación, el Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárde-
nas, junto con reconocer
que las demandas de los tra-
bajadores son legítimas,
tomó contacto con repre-
sentantes de la empresa
Pixels con la finalidad de
solicitar que se inicie una
jornada de negociación con
los trabajadores para llegar
a un pronto acuerdo que
permita poner fin a este
conflicto.

Cárdenas además hizo
un llamado a la comunidad
a mantener la tranquilidad
pues esta paralización no
afecta el normal funciona-
miento de los servicios que
presta el Hospital Psiquiá-
trico de Putaendo, ya que se
trata de una situación que
no se relaciona al quehacer
diario del recinto de salud
en su funcionamiento clíni-
co y administrativo ,“una
cosa es la remodelación del
hospital y otra el funciona-
miento asistencial y admi-
nistrativo que brinda el hos-

pital a todo el país, eso si-
gue con total normalidad,
nosotros estamos en con-
versaciones con la empresa
Pixels a objeto de que esto
no se prolongue pero enten-
demos que la paralización
de los trabajadores no está
interfiriendo en el normal
funcionamiento del estable-
cimiento”.

FRACASA DIÁLOGO
Pasadas las 14:30 horas

de este jueves y luego que
fracasaran las negociacio-
nes entre los trabajadores y
la empresa Pixels, más de
150 trabajadores marcha-
ron desde el hospital psi-
quiátrico hasta el centro de
la comuna de Putaendo.

Rodrigo Gorigoitía sos-
tuvo que las negociaciones
fracasaron luego que la em-
presa amedrentara a los tra-
bajadores con descontar el
día luego de haber paraliza-
do las obras de reconstruc-
ción del hospital psiquiátri-
co durante la mañana de
este jueves, y también el di-
rigente aseguró que la em-
presa les indicó que habrían
amonestaciones en contra

de todos los trabajadores,
por lo que luego de realizar
una pequeña asamblea se
decidió emprender rumbo
hasta el centro de Putaendo
para hacer presión con la fi-
nalidad que sus demandas
sean escuchadas y para evi-
tar todo tipo de amedrenta-
miento hacia los trabajado-
res por parte de la empresa.

MARCHAN A PLAZA
Simbólicamente los tra-

bajadores, en una marcha
pacífica se instalaron en el
frontis de la Municipalidad
de Putaendo luego de reco-
rrer la plaza de la comuna y
en la ocasión Gorigoitía
alentó a los trabajadores a
mantener la lucha y a no
dejarse amedrentar por la
empresa Pixels, reiterando
las exigencias de finalizar
con el multi-Rut, además de
advertir que si la empresa
sanciona o despide a un sólo
trabajador, intensificarán la
movilización, lo que generó
el espontáneo aplauso de
los más de 150 trabajadores
presentes.

Carabineros se mantuvo
a una distancia prudente de

los manifestantes y custo-
diaron el edificio de la Mu-
nicipalidad de Putaendo,
pues según señaló el Capi-
tán Juan Vargas Silva,
Subcomisario Administrati-
vo de la Segunda Comisaría
de San Felipe, mantenían
alguna información que los
manifestantes eventual-
mente podrían ingresar a
las dependencias del muni-
cipio, lo que afortunada-
mente no ocurrió, pues se
trató de una manifestación
pacífica.

El oficial valoró el diálo-
go que el representante de
los trabajadores mantuvo
con Carabineros, ya que se
les permitió manifestarse
con orden y respeto, sin al-
terar el tránsito y después
de finalizada su marcha se
retiraron pacíficamente
desde la plaza de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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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: Vaya lentamente. Ya se le presentará lo que busca. Animo.
SALUD: Debe aprender a tomar los problemas de una mejor manera,
de forma que no le afecte tanto. DINERO: Una estrella le alumbrará el
camino. Proyectos interesantes. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: El egoísmo y la mezquindad son enemigos de los sentimien-
tos. Entregue lo que siente y le irá bien. SALUD: Le recomiendo un par
de días de descanso sin pensar en el trabajo. DINERO: Ahorre para
darse ese gustito. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: La atracción puede ser a primera vista pero, el amor vendrá
con el tiempo. SALUD: No descuide la piel. Use productos de calidad.
DINERO: Los problemas en el trabajo tenderán a acrecentarse. Man-
tenga la calma. COLOR: Azul. NÚMERO: 46.

AMOR: Ande por la vida con mucho cuidado. El jugar con los senti-
mientos de los demás solo le traerá problemas. SALUD: Termine con
tanto pataches los fines de semana. Cuide la línea. DINERO: El día
está propicio para invertir o hacer negocios. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 10.

AMOR: No contradiga a sus padres ni a las personas que tienen más
experiencias. Muchas veces los demás ven cosas que nosotros no
vemos. SALUD: Las tensiones están haciendo bajar sus defensas.
DINERO: No a los créditos por el momento. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 26.

AMOR: No sea obsesivo, el amor también implica darle libertad a su
pareja. SALUD: Colapso mental. Debe dormir más. DINERO: Sin suerte
en los juegos pero, con gran fortuna en lo laboral. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 2.

AMOR: Sus arrebatos emocionales solo están provocando un aleja-
miento de su actual pareja. Si no lo controla lo va a lamentar. SALUD:
Cuide cada paso que da para no resentir sus tobillos. DINERO: Organi-
ce mejor sus negocios para lograr sus objetivos. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 34.

AMOR: Atrévase a salir de la rutina. Haga una locura pero, sin irse a
los extremos. SALUD: Pruebe con un día sin tabaco ni alcohol. Su
corazón se lo agradecerá. DINERO: Buenas noticias llegarán. Esté
atento. COLOR: Negro. NÚMERO: 14.

AMOR: El verdadero amor es incondicional, así que no debe aguantar
que su pareja le ponga condiciones. SALUD: Cuidado con las escale-
ras. Tómese del pasamano al bajar. DINERO: Ojo con los ladrones.
Guarde en un lugar seguro sus objetos de valor. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 9.

AMOR: La edad no es un impedimento para el amor. Ya es el momen-
to exacto para rehacer su vida. SALUD: La anorexia es un trastorno
alimenticio muy peligroso. Atención con sus hijos. DINERO: Buen día
para un jueguito de azar. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 16.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 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: Las aventuras a nada conducen si no están sustentadas por
sentimientos verdaderos y en su caso es muy difícil de creer. SA-
LUD: Problemas ulcerosos e irritaciones. DINERO: Prepárese para
un periodo de gastos inesperados. COLOR: Café. NÚMERO: 58.

AMOR: No se crea tanto el cuento. El jugar con fuego implica que-
marse. Le estoy advirtiendo. SALUD: Combata las depresiones bus-
cando una actividad al aire libre. DINERO: Está gastando más de la
cuenta. Lo lamentará. COLOR: Dorado. NÚMERO: 6.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 982049736
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Doblará más de 15 clavos de 6 pulgadas en un minuto:

Rafa Pérez romperá Récord Guinness
este sábado en Morandé con Compañía

El popular y
querido Rafa
Pérez
mostrará este
sábado a
todo el país
que es un
aconcagüino
de tomo y
lomo en el
programa del
Kike Moran-
dé.

Evalúan programas y proyectos
ejecutados en el presente año

MENSUALMENTE.- Margarita Vélez explicó que se trata de
una reunión mensual para conocer el plan de avance de sus
propuestas.

Este sábado a partir de
las 22:30 horas en el pro-
grama Morandé con Com-
pañía de Kike Morandé,
todo el Valle de Aconcagua
y todo el país podrá ver y
reconocer a nuestro popu-
lar y conocido sanfelipeño
Rafael Pérez, quien ante
las cámaras de Mega rom-
perá el Récord Guinness y
doblará con sus propias
manos más de 15 clavos de
acero de seis pulgadas.

Se trata sin duda de una
verdadera proeza para la
cual se requiere una fuerza
descomunal, hazaña que
Rafa Pérez ya ha realizado
en otras ocasiones, pero que
esta vez lo hará para el pú-
blico de todo el país a tra-
vés de la señal de Mega.

La mañana de ayer en
visita a los estudios de la 95.1
Radio FM 10, el popular
Rafa Pérez se refirió a esta
aparición en el programa de
Kike Morandé, programa
que fue grabado ayer en la
tarde pero que será emitido
este sábado a partir de las

22:30 horas por Mega.
Con un nerviosismo jus-

tificado por esta incursión
ante las cámaras de la tele-
visión chilena, Rafael Pérez
se mostró optimista y con-
fiado en que lograría su pro-
pósito de doblar más de 15
clavos de seis pulgadas en
un minuto, pidiendo a todo
el público del Valle de Acon-

cagua que lo acompañe este
sábado, cuando superando
el nerviosismo, las luces y
las cámaras, deje puesto en
lo alto el nombre de San
Felipe y de todo el Valle de
Aconcagua. Desde ya, con-
fiados en que la prueba será
superada, le deseamos a
Rafa Pérez el mejor de los
éxitos.

P A N Q U E H U E . -
Una reunión que tuvo
como objetivo evaluar los
programas y propuestas
ejecutadas durante este
año, se realizó entre la
Coordinadora de organi-
zaciones comunitarias de
la Municipalidad de Pan-
quehue Margarita Vé-
lez y las directivas de los
17 centros de madres. Vé-
lez señaló que se trata de
una jornada habitual, de
carácter mensual, donde
se conocen las propuestas
y los trabajos que están
realizando cada una de
estas organizaciones.

Señalo que la Munici-
palidad de Panquehue
está apoyando de mane-
ra constante a cada una
de estas instituciones,
donde a modo de ejemplo
todas ellas tiene  su per-
sonalidad jurídica activa,
lo que les permite postu-
lar a distintos fondos de
financiamiento.

Otras de las instancias
analizadas en esta re-

unión de trabajo, fueron las
propuestas presentadas por
las directivas de cada uno de
los centros, en relación a la
planificación de la realiza-
ción de una muestra anual
sobre sus actividades.

“Nos interesa saber
cómo están funcionando
cada uno de estos centros de

madres en formas men-
sual, del mismo modo in-
teresa saber el funciona-
miento de cada uno de sus
talleres y saber si se ha
hecho entrega de la res-
pectiva subvención a cada
una de las socias, lo que
nos permite hacer un ba-
lance de forma mensual”.


