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Salió a cortar limones y un infarto le arrancó la vida
Abuelito desaparecido fue hallado por
una hija muerto en el patio de su casa

Resolución condenatoria será leída hoy a las 15:00 horas
en la sala del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe

Retorcido sexual podría pasar 30 años preso

Lo hallan culpable
de violar y abusar a
niñas de 6 y 8 años

DAMAS CON GARRA.-  Después de siete días de receso, este domingo en el Gimnasio Samuel
Tapia Guerrero (ex-sala múltiple) retornarán los torneos de la Asociación de Básquetbol Amateur de
San Felipe. El equipo femenino de Frutexport enfrentará este domingo al Árabe, su clásico rival.
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Carreras Técnico Trabajo Social
Aiep y Senda firmaron
importante convenio
en favor de alumnos
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LOS ANDES
Dieciocho familias al
fin recibieron sus
títulos de Dominio
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PUTAENDO
La Virgen del Carmen
regresa a La Ermita de
Los Baños del parrón
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A partir de las 10:horas
Este domingo 20 se
correrá la ‘San Felipe
en movimiento 2014’
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LOS ANDES
Vecinos del camino
internacional deponen
las tomas y bloqueos
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Torneo  Int. Buenos Aires Cup
Escuela de fútbol de
Luis Quezada viajará a
Buenos Aires Argentina
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Postulaciones hasta el 25 de julio:
Oficial de Carabineros
en sólo tres semestres
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La importancia de lo insignificante   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Ahora quién pone la chapa?

Ya terminó el Mundial
era el tema obligado
estábamos acostumbrados
y la noticia es igual
hoy a nivel nacional
hay que volver al presente
vuelve aterrizar la gente
con alzas del combustible
y los precios increíbles
de aquel pancito crujiente.

¿Quién puede poner la chapa
la política sería?
debaten todos los días
pero la verdad se tapa
toda la gente anda guapa
por la falta de dinero
que se gasta muy ligero
ya no luce en los bolsillos
diez lucas hoy es sencillo
pal’ empleado y el obrero.

Los alimentos muy caros
la vestimenta barata
de la cabeza a las patas
con cinco mil está claro
difícil llenar al carro
aunque se ven las ofertas
lo barato, caro cuesta
todo va en la calidad
y a decir la verdad
el pobre nadie le presta.

El invierno tan helado
ha congelado los sueldos
los mínimos en desacuerdo
vivimos tiempos pasados
la construcción ha ganado
no digo que esté de sobra
porque falta mano de obra
igual que la minería
la agricultura es sufría’
no hay respeto por las horas.

Al fin queridos lectores
¿cómo arreglar la baraja?
todo sube nada baja
en época de temblores
espero tiempos mejores
pensando en el soberano
que él nos tienda una mano
con su gracia y su bondad
con un poco de igualdad
habrá un país de hermanos.

Evangelio del domingo 20 de julio. Mateo Cap. 13.

“El Reino de los Cielos
se parece a un grano de
mostaza que uno siembra
en su huerta; aunque es la
más pequeña de las semi-
llas, cuando crece es más
alta que las hortalizas. EL
Reino de los Cielos se pa-
rece a la levadura; una
mujer la amasa con tres
medidas de harina, y bas-
ta para que todo fermen-
te”.
Comentario

En realidad la llegada
del Reino de  los Cielos o
el Reino de Dios, nadie lo
esperaba así, como un in-
significante grano de
mostaza que apenas se ve
o como la levadura que se
pierde en la masa y tam-
poco se ve.

Los profetas lo habían
anunciado en forma glo-
riosa. La llegada del Rei-
no y del Mesías que venía
a restaurar la gloria de Is-
rael y  seguramente con la
situación de ese momen-
to, lo mínimo era liberar-
lo del dominio romano.
No olvidemos que era el
pueblo amado y elegido
por Dios. Pero la cosa era
muy diferente. ¿Por qué
todo es diferente para
Dios?

Nace de una mujer
desconocida, que no se
sabía por qué Dios puso
su mirada en ella. En un

pueblucho desconocido que
no aparecía en los mapas.
Nace en un corral de anima-
les y muere en una cruz
como un delincuente. Bien
poco glorioso.

El profeta Ezequiel lo
había asemejado a “un ce-
dro plantado en una mon-
taña elevada”, ese sí que era
un árbol majestuosos y que
lo veía todo el mundo, pero
la mostaza llega a ser un
poco más que una hortali-
za.

¿Qué nos quiere decir?,
nos dice que el Reino es pio-
lita; de bajo perfil; no es
triunfalista, es humilde.
Para seguir a Jesús no hay
que soñar con grandes co-
sas.

“Dios no está en el éxi-
to, el poder o la superiori-
dad. Para descubrir su pre-
sencia salvadora, hemos de
estar atentos a lo pequeño,
lo ordinario, lo cotidiano. La
vida no es sólo lo que se ve
.Es mucho más. Así pensa-
ba Jesús. (J.A. Pagola).

Respecto a la levadura,
ahí está la imagen de nues-
tro actuar como cristianos,
como Iglesia, desde dentro,
ser un fermento en la socie-
dad, no desde fuera, no des-
de arriba, dominando e im-
poniéndose como domina-
ba Roma en tiempos de Je-
sús.

Se me viene a la memo-

ria ese hermoso y tan deci-
dor texto del Concilio Vati-
cano II, Concilio que tanto
citamos y tan poco ponemos
en práctica: “Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y
las angustias  de los hom-
bres de nuestro tiempo, so-
bre todo de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez,
los gozos y las esperanzas,
tristezas y angustias de los
discípulos de Cristo. Nada
hay verdaderamente huma-
no que no tenga eco en su
corazón”. (Alegrías y Espe-
ranzas).

El minúsculo grano de
mostaza y la levadura en la
masa, haciendo ‘liudar
nuestros corazones’, pare-
ciera ser que por ahí va la
cosa. Estamos llamados a
vivir y a convivir en y con
el mundo y desde ahí inten-
tar su transformación, es
parte de la Encarnación, es
el ‘y habitó entre nosotros’
.Es un aperrar con las lágri-
mas y risas de las mujeres
y hombres de nuestro tiem-
po.

D é j a t e  d e  m i r a r  e l
cielo y mira para el lado,
o ja la  a  la  i zquierda  y
m i r a  a  t u  p r ó j i m o ,  e l
próx imo,  e l  de l  l ado .
(También sirve a la dere-
cha). Pues en tu herma-
no esta Jesús y Jesús es
tu hermano.

Estanislao Muñoz.
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Dispositivos de invierno con Nota 7 tras visita de autoridades

EN TERRENO.- El segundo dispositivo, ‘Ruta Calle’, entró en funcionamiento el 23 de junio y
finaliza el 6 de noviembre.

Luego de la lluvia que
recibió el valle la noche del
lunes, el Alcalde Patricio
Freire acompañado del Go-
bernador Eduardo León, a
eso de las 8:00 horas de la
mañana del martes recién
pasado, visitó el albergue
municipal para evaluar el
funcionamiento del recinto
dispuesto para los más ne-
cesitados. En la ocasión, el
edil pudo comprobar el
buen funcionamiento del
programa, el cual inicial-
mente contó con recursos
para una cantidad de 20
personas, pero que por ins-
trucción de Freire y con un

SUPERVISANDO.- El Alcalde Patricio Freire acompañado del
Gobernador Eduardo León, visitó el albergue municipal para
evaluar el funcionamiento del recinto.

esfuerzo adicional del mu-
nicipio, actualmente per-
mite acoger hasta 30 per-
sonas.

Consultado el Alcalde
Freire, indicó que “el año
pasado teníamos capacidad
para 13 personas, este año
tenemos a 27 vecinos, pu-
diendo recibir hasta 30 per-
sonas a tope si la situación
lo requiere, como adminis-
tración creemos que la ca-
pacidad actual del albergue
responde a la necesidad lo-
cal, por lo que un eventual
aumento en este sentido se-
ría para el próximo año.
Esta labor es fundamental

para los vecinos más vulne-
rables, especialmente en
momentos críticos como
son las lluvias, donde el al-
bergue municipal se con-
vierte en la alternativa para
sortear las húmedas y frías
jornadas, donde además de
dormir en un lugar seco y
cómodo, pueden disfrutar
de una colación y una cena.
Como municipio estamos
muy cerca de los más vulne-
rables, haciéndoles segui-
miento constante, con la
sola idea de hacer de este el
mejor albergue del valle”,
manifestó el edil.

Por su parte el Gober-
nador Provincial Eduardo
León, señaló que “el lunes
junto a funcionarios de la
gobernación y el munici-
pio, hicimos la ruta calle y
visitamos el albergue, y
hoy día nos apersonamos
temprano con el Alcalde
Freire para tomar desayu-
no con los albergados y
afortunadamente está fun-
cionando bien, ayer fue un
día de lluvia con el conse-
cuente frío de hoy. Es im-
portante que las personas
que viven en situación de
calle tengan la oportuni-
dad que se les está dando
y felicito al municipio por
el albergue que está impe-
cable, mucho mejor que el

año pasado, ya que son es-
tas las ocasiones donde los
albergues tienen que fun-
cionar. Vamos a tratar de
que el Ministerio de Desa-
rrollo Social le dé más he-
rramientas al municipio
para contar con más alter-
nativas de albergue”, indi-
có el gobernador.

El albergue fue posible
gracias a la postulación por
parte del municipio al pro-
yecto Programa Noche dig-
na, Plan Invierno 2014 del
Ministerio de Desarrollo
Social, consistente en dos
dispositivos con un plazo de
ejecución de 137 días, por
un monto superior a los $41
millones y orientado a 20
personas en situación de
calle, donde el esfuerzo del
municipio significó un
aporte adicional aproxima-
do de $10 millones para

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

permitir una capacidad de
hasta 30 personas. El pri-
mer dispositivo, ‘Albergue
Municipal’, entró en fun-
cionamiento el 13 de junio
y concluye el 27 de octubre,
operando desde las
18.00horas hasta las 9:00

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

FUNDACIÓN MARÍA DIGNIFICA
Necesita

CUIDADORA DE
ADULTO MAYOR

Con experiencia y

PERSONAL DE ASEO
Interesadas comunicarse a los teléfonos

342488504 - 63505288 -
342481088 - 99495606

del día siguiente. El segun-
do dispositivo, ‘Ruta Ca-
lle’, entró en funcionamien-
to el 23 de junio y finaliza el
6 de noviembre, orientado
a las personas en situación
de calle de la periferia de la
comuna.

Viernes Despejado Mín. 3º C
Máx. 27º C

Sábado Despejado variando Mín. 3º C
a escasa nubosidad Máx. 27º C

Domingo Nubosidad ocasionalmente Mín. 4º C
nubosidad parcial Máx. 20º C

Lunes Nublado y Mín. 6º C
chubascos Máx. 14º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Dieciocho familias recibieron sus títulos de dominio

DUEÑOS AL FIN.- Antes de esta entrega ellos eran poseedores y no dueños de sus propiedades y una vez que el Ministerio de
Bienes Nacionales regulariza la posesión y la convierte en propiedad, legítimamente son los dueños.

SUEÑO CUMPLIDO.- En ceremonia efectuada en el edificio de Gobernación de Los Andes, 18
familias de la provincia obtuvieron los respectivos títulos de dominio de sus propiedades.

L O S  A N D E S . -  E n
ceremonia efectuada en
el edificio de Goberna-
ción de Los Andes,  18
familias de la provincia
obtuvieron los respecti-
vos títulos de dominio
d e  s u s  p r o p i e d a d e s ,
otorgado por el Minis-
terio de Bienes Nacio-
nal. De esta manera las
familias ya son dueñas
lega lmente  de  sus  v i -
v i e n d a s  y  t e r r e n o s ,
cumpliendo así con to-
dos los requisitos exigi-
dos por la ley.

El Seremi de Bienes
Nacional ,  Jorge Dip
Calderón, sostuvo que
dentro de las funciones
que tiene su repartición
está el saneamiento de tí-
tulos para acreditar la

propiedad de casas o te-
rrenos y de esta forma los
propietarios puedan op-
tar a beneficios de la red
de protección social del
gobierno.

“Este título en defini-
tiva viene a consolidar y
legalizar la situación en
que ellos se encuentran,
pero con un régimen de
propiedad y ya no como
de posesión u ocupación
de ese inmueble y por su-
puesto que este hecho co-
rresponde un cambio
sustancial en cuanto a la
situación en que se en-
contraban antes versus a
la situación en que se en-
cuentran ahora y con sus
títulos ya saneados. An-
tes de esta entrega eran
poseedores y no dueños y

una vez que el Ministerio
de Bienes Nacionales re-
gulariza la posesión y la
convierte en propiedad,
legít imamente son los
dueños”, expresó el Sere-
mi.

En tanto la Goberna-
dora María Victoria Ro-
dríguez, destacó la impor-
tancia de que estas 18 fa-
milias andinas puedan
ser dueñas de sus terre-
nos para poder así mejo-
rar su calidad de vida. La
autoridad resaltó tam-
bién esta alianza con el
Ministerio de Bienes Na-
cionales a fin de resolver
la regularización de pro-
piedades que están sien-
do ocupadas por clubes
deportivos, juntas de ve-
cinos y otras instituciones
como Bomberos.

 AGRADECIMIENTOS

Raquel Arellano, Isabel, Diana y Fernan-
da, esposa e hijas de

ALLAN CARLOS GUERRERO
OLGUÍN (Q.E.P.D)

Agradecen infinitamente la compañía, la
preocupación y cariño a todos quienes apoyaron a nuestro es-
poso y padre en su enfermedad y en su transición final….
"disfruté tanto, tanto cada parte y gocé tanto, tanto cada todo,
que me duele algo menos cuando partes porque aquí te me
quedas de algún modo",  Silvio Rodríguez.
Además agradecemos a todos los que hicieron posible la rea-
lización del Bingo en beneficio de nuestro esposo y padre el
día sábado 7 de junio, en forma especial a nuestro Gobernador
Eduardo León; a nuestro Alcalde Patricio Freire Canto; a los
directores y personal de la Cámara de Comercio San Felipe; a
los directores y socios de la Sociedad Artesanos La Unión; a la
directiva y socios del Club de cueca Tierra Querida; a la direc-
tiva y socios de Difusores de la cueca y el tango; a los partici-
pantes del Coro de Adultos mayores y a los comerciantes de
nuestro valle, quienes colaboraron en esta actividad.
Que el amor de Dios siempre les acompañe y el recuerdo y
servicio de nuestro querido Allan Carlos viva siempre en todos
ustedes.
                                                           Atte. La Familia.
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Móvil de Fonasa atenderá a usuarios en el Cesfam
En el
Cesfam
de
Panque-
hue la
aten-
ción
será
este
lunes
21 de
julio,
entre
las
09:00 y
13:30
horas.

PANQUEHUE.- Como
una forma de acercarse ha-
cia aquellas comunas del
Valle del Aconcagua que no
disponen de sucursales u
otros puntos de atención,
Fonasa realizará una serie
de visitas a varias comunas

de San Felipe, a contar de la
próxima semana. Es así que
se ha establecido la prime-
ra visita en el Centro de Sa-
lud Familiar de Panquehue,
iniciativa que cuenta con el
apoyo de la municipalidad
para hacer posible la aten-

ción en terreno de los usua-
rios del seguro público de
salud.

“Si bien acostumbramos
participar de diversas acti-
vidades de difusión a las que
nos convocan, en esta opor-
tunidad quisimos diseñar

un plan especial dirigido a
estas cinco comunas de San
Felipe y Los Andes, en las
que no contamos con ofici-
nas propias ni entidades
delegadas para la venta de
bonos”, relata Orielle Díaz
Acosta, Directora Zonal de
Fonasa.

En tanto el alcalde de
Panquehue, Luis Pradenas,
indicó que esta vez una
oportunidad para que los
vecinos puedan normalizar
su previsión de salud. “La
idea es que las personas
puedan despejar sus dudas
acerca de cómo funciona

este seguro solidario, cómo
incorporarse o ingresar sus
cargas, saber si su problema
de salud está en el Auge y
qué garantías tiene, conocer
en qué tramo está u obtener
su certificado de afiliación”,
Indicó el edil.

La atención en terreno
estará a cargo del Jefe de
Sucursal Móvil, Sergio
Araya, además del Jefe de
Sucursal San Felipe, Cris-
tián Castro, según corres-
ponda. Los funcionarios es-
tarán preparados además
para orientar a los trabaja-
dores de temporada acerca

del beneficio de la afiliación
extendida, así como a los
dirigentes vecinales respec-
to a las solicitudes de con-
donación de copagos por
atención en hospitales.

“Fonasa busca estable-
cer una nueva forma de re-
lacionarse con la población.
Por cierto la entrega de in-
formación u orientación es
importante, pero también lo
es conocer las realidades de
las comunas más apartadas
en materia de salud y las
problemáticas que enfren-
tan nuestros usuarios”, sos-
tiene Orielle Díaz.
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Efectúan reparaciones al sistema eléctrico de la plaza de armas
Importantes
recursos
está
destinando
la munici-
palidad
para
realizar un
mejora-
miento del
sistema
eléctrico y
luminarias
de la plaza
de armas
de la
ciudad.

Administrador Municipal de
Los Andes, Juan Pablo Pozo.

LOS ANDES.- Impor-
tantes recursos está desti-
nando la municipalidad
para realizar un mejora-
miento del sistema eléctri-
co y luminarias de la plaza
de armas de la ciudad. El
Administrador Municipal
de Los Andes, Juan Pablo
Pozo, señaló que dada la
antigüedad de las instala-
ciones y el tiempo transcu-
rrido desde la remodelación
del principal paseo público

se han producido apagones
que han debido ser subsa-
nados por el propio muni-
cipio.

Agregó que los trabajos
son extremadamente com-
plejos debido a la antigüe-
dad del sistema eléctrico, así
como también el cambio de
luminarias.

Asimismo, reconoció
que existe también un tema
de vandalismo y por eso
hizo un llamado a los veci-

nos a cuidar las luminarias
y no causar destrozos, o de-
nunciar si presencian a es-
tas personas causando da-
ños a la plaza, ya que ello
repercute en que no esté
siempre iluminada por el
grado de complejidad de su
reparación y mantención.

REPARAN BACHES
Por otra parte, el admi-

nistrador municipal acusó
recibo de las quejas de veci-

Consideran un error la fusión de
colegios municipalizados

nos respecto a la aparición
de hoyos en distintas calles
de la ciudad, asegurando
que ha tomado cartas en el
asunto y esperan resolver
esas situaciones con el pro-
grama de bacheo.

La autoridad recordó
que esta administración
edilicia ha puesto especial
énfasis en la recuperación
de pavimentos en la ciudad,
citando como ejemplo el
caso de la repavimentación
de las avenidas Chacabuco

e Independencia y próxima-
mente las obras en calles
Membrillar y Arturo Prat.

Destacó el hecho que
administración es que la
mayor cantidad de kilóme-
tros de pavimentos ha recu-
perado, no obstante que
dado el crecimiento del par-
que vehicular de la ciudad
sumado a la antigüedad de
algunos pavimentos origi-
nan la aparición de hoyos y
es por ello que se desarrolla
este plan de bacheos.

Director Provincial de Edu-
cación de Los Andes, Ale-
jandro Tapia.

LOS ANDES.- El Director
Provincial de Educación, Ale-
jandro Tapia, consideró un
error de los alcaldes propiciar
el cierre de colegios municipa-
lizados, sobre todo ante lo que
será la reforma educacional.
Ello ante algunos trascendidos
sobre el cierre de establecimien-
tos públicos debido a su baja
matrícula a partir del año 2015.
Tapia dijo que cerrar los cole-
gios no es camino para superar
el déficit presupuestario, toda
vez que estos atienden a los ni-

ños más vulnerables y desde ese
punto de vista se pierde el foco
del servicio social que cumple
la educación pública.

El director provincial seña-
ló que si bien no es resorte del
ministerio  el cierre de colegios
públicos, tampoco manejan in-
formación que una medida así
sea tomada en alguna comuna
del valle de Aconcagua. Indicó
que una medida como esta no
puede ser tomada ahora cuan-
do se encuentran ad portas de
una reforma educacional.
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Autoridades visitaron obras de reconstrucción del hospital psiquiátrico

OBRA EN DESARROLLO.- Esta mega-obra cuenta con una inversión superior a los $16.000 mi-
llones y comenzó su ejecución durante el presente año.

PUTAENDO.- Duran-
te la mañana de este jueves
el Gobernador Eduardo
León junto al Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárdenas,
acompañados por la Direc-
tora del Hospital Psiquiá-
trico, Jeanette De la Barre-
ra y dirigentes gremiales,
realizaron una visita ins-
pectora a las obras de re-
construcción del Hospital
Psiquiátrico Dr. Phillipe
Pinel.

Esta mega-obra cuenta
con una inversión superior
a los $16.000 millones y
comenzó su ejecución du-
rante el presente año, la
misma se extenderá hasta
mediados del 2016, fecha en
la cual se espera sean entre-
gadas las obras definitivas.
El edificio que alberga al
hospital psiquiátrico de Pu-
taendo se encuentra en una
de sus etapas de remodela-
ción y reconstrucción más
importantes de su historia,
desde que fuese construido
en 1940 como sanatorio
broncopulmonar.

EL RECORRIDO
A eso de las 09:30 ho-

ras, las autoridades presen-

tes comenzaron el recorrido
por las obras que presentan
un avance de acuerdo a lo
estipulado en el proyecto
inicial, por lo que se mostra-
ron bastante conformes con
el estado de los trabajos.

Al finalizar el recorrido,
el Gobernador León sostu-
vo que se está en presencia
de una de las obras más im-
portantes en materia de sa-
lud, sobre todo consideran-
do que el hospital psiquiá-
trico es un referente de la
salud mental a nivel nacio-
nal e incluso internacional,
además la autoridad provin-
cial felicitó a los trabajado-
res de la obra y también a los
funcionarios del Phillipe Pi-
nel. “Esta es una gran obra
y que a su vez tiene una gran
complejidad, por lo que fe-
licito a los funcionarios del
hospital psiquiátrico, ya que
no es fácil trabajar con una
gran obra en funcionamien-
to, esto es la conclusión de
muchos años de trabajo con
una inversión notable y yo
quiero señalar que esta obra
no es la reconstrucción de
un recinto de salud, sino que
es el renacimiento del hos-
pital psiquiátrico de Putaen-
do”.

LOS COMPROMISOS
Por su parte el Director

del Servicio de Salud Acon-
cagua, Alejandro Cárdenas,
indicó que lo más importan-
te es que el avance de las
obras está dentro de lo esti-
pulado, por lo que se espera
que en esta misma fecha, el
2016, se puedan estar entre-
gando las obras de recons-
trucción del hospital psi-
quiátrico. “Los avances es-
tán dentro de lo estipulado
y las características de la
obra en lo relacionado a so-
lidez deja una muy buena
impresión”.

Dentro de sus declara-
ciones, Cárdenas confirmó
que iniciarán las gestiones
para incluir una cuarta eta-
pa en este proyecto que
consistirá en una Unidad
de Pensionados Psiquiátri-
cos, por lo que adelantó que
frente a este proyecto exis-
te la voluntad del Servicio
de Salud Aconcagua y del
Ministerio de Salud. “Den-
tro del proyecto arquitectó-
nico sancionado y presu-
puestado por la autoridad
se encuentran tres etapas,
sin embargo, tenemos la in-
tención y la voluntad de

avanzar en la cuarta etapa
que fundamentalmente se
trata del pensionado den-
tro del hospital psiquiátri-
co, lo que para nosotros es
un desafío que queremos
enfrentar y ojala tenerlo re-
suelto antes de junio del
2016, vamos a realizar las
gestiones para tener la re-
comendación técnica con la
finalidad de iniciar esta
cuarta etapa de pensiona-
dos psiquiátricos”.

Finalmente la Directora
del Hospital Psiquiátrico,

Jeanette De la Barrera, des-
tacó el hecho que las auto-
ridades puedan conocer los
avances de la obra que va
muy bien encaminada y
además destacó el anuncio
realizado por Cárdenas.
“Las obras incluso van un
poco más adelantadas y eso
es sumamente positivo, por-
que vamos a poder cumplir
de buena manera con los
plazos estipulados y así po-
der continuar con las demás
etapas, por otra parte el sa-
ber que se tiene contempla-

da una cuarta etapa es una
buena noticia, ya que la idea
nuestra es tener remodela-
do todo el hospital y el te-
ner una Unidad de Pensio-
nados permitirá que el hos-
pital genere sus propios re-
cursos, porque en este mo-
mento el hospital no produ-
ce recursos propios y recibe
principalmente financia-
miento con la transferencia
de Fonasa, por lo que real-
mente este anuncio es una
gran noticia”.
Patricio Gallardo M.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Película: «Cantinflas» (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Rapfael

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 18 JULIO
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Virgen del Carmen vuelve a La Ermita de los Baños del Parrón

En este día frío se han reunido alrededor de 300 personas venidas de diversas partes del Valle
del Aconcagua a dejar la imagen hasta su casa y su santuario.

Los sacerdotes Ricardo Gómez Herrera y Juan Cortés Malbrán, encabezaban la peregrinación
entre oraciones cantos y alabanzas a la vez de invitan a los fieles a recibir el sacramento del
perdón durante todo el caminar.

PUTAENDO.- El
miércoles 16 de julio 2014 a
las 06:00 horas, las campa-
nas de la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Rin-
conada de Silva, desperta-
ban a la comunidad para
iniciar la peregrinación tra-
dicional a la ermita carme-
litana Baños del parrón, en
esta oportunidad la cami-
nata de más de seis kilóme-
tros al interior del valle pre-
cordillerano, a los pies del
Monte Orolonco se realizó
junto a la hermosa imagen

de talla policromada y de
vestir de nuestra Señora del
Carmen-Patrona de Chile y
protectora de los Rincona-
dinos.

Ella estuvo peregrinan-
do por las 17 comunidades
cristianas de esta jurisdic-
ción parroquial-en el con-
texto de la misión territo-
rial, y en la campaña de sen-
sibilización y concientiza-
ción del valor patrimonial y
religioso que tendrán la re-
gularización de los terrenos
de los santuarios del Santo

Cristo de Rinconada de Sil-
va y el Santuario Mariano
de la Ermita Carmelitana
que deben su origen a las
gestiones de la parroquia de
Rinconada de Silva y mu-
chos Rinconadinos.

Con campañas de ora-
ción cotidiana, procesiones
y homenajes brindados a la
Madre del Consuelo, cada
comunidad cristiana tuvo el
honor de tenerla en sus ca-
pillas.

En este día frío se han
reunido alrededor de 300

personas venidas de diver-
sas partes del Valle del
Aconcagua a dejar la ima-
gen hasta su casa y su san-
tuario, en donde desde 111
años de historia ha habita-
do y con su manto protec-
tor amparado a cada uno de
los sectores de la comuna de
Putaendo. Los sacerdotes
de la Obra Misionera de la
Transfiguración del Señor,
presbíteros Ricardo Gómez
Herrera y Juan Cortés Mal-
brán, encabezaban la pere-
grinación entre oraciones
cantos y alabanzas a la vez
de invitar a los fieles a reci-
bir el sacramento del per-
dón durante todo el cami-

nar.
En una hermosa Euca-

ristía celebrada en la capi-
lla de La Carmelita, los fie-
les reafirmaron su compro-
miso de ser hijos atentos y
solícitos a la protección de
su madre santísima a seguir
orando por el resguardo es-
piritual de este su casa y
santuario.

Los peregrinos fueron
testigos de los arreglos que
la parroquia y bienhecho-
res con esfuerzo han reali-
zado de la casa patrimo-
nial, del cuidado de la fo-
resta que se está realizan-
do y constataron de prime-
ra fuente, que nunca exis-

tió construcciones de lujo
en ningún lugar de los te-
rrenos encargados a la
Iglesia, sino que los vesti-
gios de unos rádieles sin
terminar desestimando los
comentarios mal intencio-
nados que fueron surgien-
do alrededor de la necesa-
ria regularización de los te-
rrenos del santuario.

Los rinconadinos segui-
rán empeñados en solicitar
a la madre de la rinconada,
su protección, haciendo rea-
lidad la visión y misión del
creador de estas obras espi-
rituales de Chile, Monseñor
José Aníbal Carvajal Aspee.
Patricio Gallardo M.
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Aiep y Senda firman importante convenio en beneficio de estudiantes

Durante el convenio estuvieron presente los alcaldes y sus representantes en esta importante
ceremonia. En la fotografía el Alcalde de San Felipe, Patricio Freire, junto a la Directora Regional
Senda, Claudia Berríos; Matías Escabini, Director Escuela Social y Rodrigo Valderrama Director
ejecutivo AIEP San Felipe.

A través de una emotiva ceremonia se firmó un protocolo de acuerdo y colaboración entre el
Instituto Aiep de San Felipe y el Servicio Nacional de Prevención de Drogas y Alcohol (Senda), en
beneficio de 300 alumnos que actualmente estudian las carreras de Técnico en Trabajo Social y
Trabajo Social.

Director de la Escuela Social
del Aiep, Matías Escabini.

Directora Regional Senda Val-
paraíso, Claudia Berríos.

Alcalde de la comuna de Llay
Llay, Mario Marillanca.

A través de una ceremo-
nia se firmó un protocolo de
acuerdo y colaboración en-
tre el Instituto Aiep de San
Felipe y el Servicio Nacional
de Prevención de Drogas y
Alcohol (Senda) en benefi-
cio de 300 estudiantes que
actualmente estudian las ca-
rreras de Técnico en Traba-
jo Social y Trabajo Social.

La idea de este convenio
con Senda Regional es que
se pueda desplegar en toda
la región, por lo mismo fue-
ron invitados a este acto de
relevancia los diez alcaldes
de las comunas de San Feli-
pe, Los Andes, San Esteban,

Calle Larga, Rinconada,
Panquehue, Santa María,
Catemu, Putaendo y Llay
Llay, para la firma de este
convenio que integra a cada
localidad en forma específi-
ca para poder realizar el
mismo trabajo para el desa-
rrollo de la región.

Así lo resaltó el Director
de la Escuela Social del
Aiep, Matías Escabini,
quien puntualizó que el
pacto es que los estudiantes
apoyen el trabajo que está
realizando Senda en todas
las políticas públicas que se
han definido y en el futuro
producto del impacto que
ha tenido, para poder gene-
rar nuevos proyectos.

CONVENIOS SENDA
“Acá nosotros como Es-

cuela Social Aiep ponemos
a disposición de Senda Re-
gional todos nuestros estu-
diantes de Técnico en Tra-
bajo Social y Trabajo Social.
Nuestro modelo educativo
tiene un alto contenido de
formación y en cada uno de
los módulos que los estu-
diantes están cursando, tie-
nen que ejecutar trabajos
prácticos para poder guiar
todos los conocimientos que
van alcanzado, y en ese sen-
tido en convenio con Senda
tiene mucha relevancia,

porque desde los talleres de
comunitaria y taller de in-
tervención con grupos ellos
ya van aplicando los distin-
tos conocimientos para ir
trabajando en las políticas
de prevención en el uso y
consumo de alcohol y dro-
gas con Senda, levantando
información y aportar datos
relevantes para implemen-
tar las políticas públicas de-
finidas para este ámbito
para revisarlas y analizarlas,
para poder hacerlas más efi-
cientes en ese sentido”, in-
dicó Escabini.

En tanto la Directora
Regional Senda Valparaíso,
Claudia Berríos, sostuvo
que este acuerdo no sólo
consiste en generar políticas
de prevención hacia los es-
tudiantes, sino  generar dos
líneas de trabajo que dicen
relación con la vinculación
con el medio y la construc-
ción de conocimientos a tra-
vés de generar medios de
práctica hacia los alumnos.

“No solamente estamos
interviniendo, sino que es-
tamos entregando conoci-
mientos específicamente en
lo que es el tratamiento y el
consumo de drogas, por lo
tanto en ese sentido de al-
guna manera es generar en
el espíritu de una política
entre todos para los estu-

diantes y con los estudian-
tes y además dando énfasis
en lo que tiene que ver la
particularidad del territorio,
porque acá es lo que nos in-
teresa relevar. Si bien tene-
mos un convenio regional
firmado con Aiep, estamos
fortaleciendo la labor en el
Valle del Aconcagua”, des-
tacó Berríos.

Durante el discurso de la
ceremonia se hizo énfasis en
que el instituto no sólo tie-
ne un trabajo de vinculación
con Senda, sino también
con el sistema público gene-
ral que a su juicio ha traído
buenos resultados en térmi-
nos de formación de los es-
tudiantes, en el impacto que
ha generado en las distintas
comunidades, mismas que
han trabajado principal-
mente para lograr ejecutar
los temas que se han defini-
do a personas calificadas
que van a ejecutar estos tra-
bajos como también gene-
rar nuevos proyectos.

Asimismo el alcalde de
Llay Llay, Mario Mari-
llanca, destacó la iniciati-

va para su localidad que be-
neficiará a estos estudian-
tes, dejando a disposición
espacios para la realización
de prácticas profesionales:
“En este convenio nosotros
estamos dispuestos a pres-
tar los campos clínicos por
decirlo de una forma, para
que los alumnos hagan
práctica en nuestra comu-
na, en nuestra municipali-
dad o en la oficina de Sen-
da, etc. Hay una variable
que quedó pendiente que
son las becas, ya que nues-
tros niños tienen que viajar
hacia San Felipe desde Llay
Llay y eso significa un costo
que le sumamos la colegia-
tura, muchas veces se les
hace imposible estudiar,
debiesen considerar becas o
medias becas. El trabajo del
municipio siempre faltan
manos para trabajar y los
alumnos son bienvenidos y
más de alguna actividad le
vamos a encomendar siem-
pre hay cosas de hacer la
comunidad se va a ver favo-
recida en ese aspecto”.

Pablo Salinas Saldías
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JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
                 PRIMERA SECCION

C I T A C I O N
Por acuerdo de Directorio y  de conformidad a lo

establecido en el Art. 25 de los estatutos, cítase a Junta General
Extraordinaria de Accionistas, de la Junta de Vigilancia de la
Primera Sección del Río Aconcagua, para el día 29 de julio de
2014, a las 18,00 horas en primera citación y a las 18,30 horas
en segunda citación, en el auditorio de la Asociación de
Agricultores de Los Andes, ubicado en calle Santa Rosa Nº
441, oficina 41, piso 4, Los Andes, con el objeto de tratar lo
siguiente :

* Análisis y pronunciamiento de la Asamblea, respecto
al Proyecto de Expansión Andina 244.

* Obras de regulación para Aconcagua.

Por la importancia de la materia, se encarece la
asistencia.

                                                         El Presidente

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
PANQUEHUE LTDA.

CITACION A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de las facultades y
en conformidad a las disposiciones establecidas en los
Estatutos y la Ley General de Cooperativas, según DF Nº 5 del
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción del 4 de
Mayo 2003.
Cita a sus Socios a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a
realizarse el día Viernes 25 de Julio del año 2014 a las 18:30
hrs. en primera citación y a las 19:00 hrs. en segunda citación
en la Sede de la Junta de Vecinos de la Villa El Bosque.
TABLA
1.- Compra de Inmueble para Sede de Nuestra Cooperativa.

                                                             EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas pueden solo ser representadas por
"OTRO SOCIO" para lo cual deben acompañar un Poder
Simple.
Los Presentantes de SUCESIONES deberán traer PODER
firmado por todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar
el documento que respalde su representación.
Los Poderes se recibirán en la oficina de la Cooperativa ubicada
en Villa El Bosque Pasaje Los Aromos Nº 14 hasta las 17:30
horas del día Jueves 24 de Julio de 2014. (No se recibirán
Poderes en la Reunión).

Recepcionan provisoriamente obras de asfalto en Alameda Alessandri

Jorge Reyes, Director de
Obras de la Municipalidad de
Putaendo.

Tesorero de la Junta de Veci-
nos de Villa La Florida, Pascual
Silva.

PUTAENDO.- Durante la
mañana de este jueves, la Di-
rección de Obras de la Muni-
cipalidad de Putaendo proce-
dió al acto administrativo en el
cual recepcionó provisoria-
mente las obras de asfalto de
un tramo de Alameda Alessan-
dri frente a Villa La Florida.
Recordemos que el asfalto de
ese tramo era un anhelo de los
vecinos de Villa La Florida
desde hace a lo menos 20 años,
por lo que la habilitación de
estas obras fue un hecho muy
bien recibido por los vecinos
que esperan el asfalto del se-
gundo tramo de Alameda Ales-
sandri.

El director de obras de la
Municipalidad de Putaendo,

junto al Concejal Luis Sando-
val; el Tesorero de la Junta de
Vecinos de Villa La Florida,
Pascual Silva y Rodrigo Figue-
roa en representación de la
empresa constructora, proce-
dieron a la inspección de los
trabajos y a la recepción pro-
visoria de los mismos, ya que
la Dirección de Obras de la
Municipalidad de Putaendo
realizó algunas observaciones,
principalmente en la unión de
este nuevo tramo con el cami-
no que conduce a Cerro El Lla-
no, lo que la empresa deberá
subsanar.

Jorge Reyes, Director de
Obras de la Municipalidad de
Putaendo, sostuvo que este tra-
mo de Alameda Alessandri está

en condiciones para ser transi-
tado y que las observaciones
que realizaron consisten prin-
cipalmente en garantizar una
condición de calidad de ese tra-
mo para el óptimo tránsito de
vehículos y con la finalidad
que el agua pueda escurrir con
normalidad.

Reyes aclaró que este tra-
bajo se trata de un pavimento
simple y esperan que la dura-
bilidad sea la idónea, aunque
después de un año cuando se
realice la recepción definitiva
de los trabajos existe una bo-
leta de garantía con la finali-
dad de hacer las mejoras co-
rrespondientes.

Para el Tesorero de la Jun-
ta de Vecinos de Villa La Flo-

rida, Pascual Silva, esto signi-
fica un gran paso para el bien-
estar de los vecinos, ya que el
asfalto de ese tramo de Alame-
da Alessandri era un anhelo
que buscaban desde hace 20
años, por lo que al ver concre-
tado el inicio de un proyecto
definitivo agradeció el com-
promiso del Alcalde Guillermo
Reyes y del Concejo Munici-
pal de Putaendo, además el
dirigente adelantó que con esta
obra esperan tener el apoyo
para la instalación de resaltos
o lomos de toro en ese tramo
para evitar que se convierta en
una ‘pista de carreras’.

Finalmente Silva declaró
que con esto para los vecinos
de Villa La Florida se acabó el

barro en el invierno y el polvo
en suspensión durante el vera-
no, por lo que están felices con

Este domingo se correrá ‘San Felipe en movimiento 2014’
EN SUS MARCAS.-
El próximo
domingo 20 de
julio a las 10:00
horas, se dará
inicio a la actividad
deportiva ‘San
Felipe en movi-
miento’, consisten-
te en una corrida
que contempla dos
categorías familia-
res y dos catego-
rías competitivas.

Coordinador Comunal de De-
portes, Danilo Peña.

Coordinadora del Programa de
Promoción Comunal de la Sa-
lud, Loreto Olguín.

El próximo domingo 20 de
julio a las 10:00 horas, se dará
inicio a la actividad deportiva
‘San Felipe en movimiento’,
consistente en una corrida que
contempla dos categorías fami-
liares y dos categorías compe-

titivas, organizadas por el Mu-
nicipio de San Felipe y donde
se espera participen una gran
cantidad de corredores locales
y del resto de las comunas de
la provincia y del país.

Así lo dio a conocer el

Coordinador Comunal de De-
portes, Danilo Peña, quien se-
ñaló que «se trata de una acti-
vidad que estamos esperando
hace bastante tiempo, es una
corrida familiar y también com-
petitiva, ante la cual hemos re-
cibido bastante interés por par-
te de los participantes, hay per-
sonas que han confirmado su
presencia desde Santiago, de la
Quinta Región y de otras comu-
nas del Valle de Aconcagua, por
lo que esperamos una gran
afluencia de público. La acti-
vidad considera cuatro distan-
cias en dos categorías específi-
cas, de 1,5 y 3 kilómetros la
categoría familiar y de 5 y 10
kilómetros la categoría compe-
titiva.

Cabe mencionar que el re-
corrido contempla la circula-
ción tanto por el radio urbano,
como por áreas rurales, por ca-
lles de Villa Bernardo Cruz,
luego hacia el camino Los Mo-
lles para continuar hacia el sec-
tor de La Troya, de tal manera
que frente al Club de Tenis San

Felipe se hará el giro de los 10
kilómetros», manifestó Peña.

La largada de la corrida
será en la esquina de Avenida
Maipú con Avenida Chacabu-
co, entre la pérgola y los jue-
gos infantiles, en donde se dis-
pondrá de un escenario para
dar realce al inicio de la acti-
vidad. Igualmente y en parale-
lo, se realizará el ya conocido
baile entretenido zumba, para
aquellos que no deseen parti-
cipar en la corrida.

Por su parte la Coordina-
dora del Programa de Promo-

ción Comunal de la Salud, Lo-
reto Olguín, indicó que «ya se
encuentra todo coordinado, va-
mos a tener dos paramédicos
del Cesfam Segismundo Iturra,
un paramédico del Cesfam El
Real orientado para la atención
de los corredores, ambulancia
y Carabineros con un contin-
gente especialmente dispuesto
para el evento. Queremos de-
jarlos invitados a esta gran co-
rrida familiar ‘San Felipe en
movimiento’ e incentivar a las
familias del valle para que par-
ticipen en esta actividad», se-
ñaló Olguín.

Consultado Peña sobre las
recomendaciones para los inte-
resados en participar, este ma-
nifestó que «como organizado-
res, cada vez que un participan-
te firma la ficha de inscripción,
asumimos que estos están en
condiciones físicas y sicológi-
cas para desenvolverse sin pro-
blemas durante la corrida en
sus diferentes categorías, por lo
cual el llamado es a ser muy
responsables respecto de ins-
cribirse en las distancias en las
cuales se sientan realmente
cómodos, dejando en claro que
la actividad organizada permi-
te a los asistentes competir
fuertemente o simplemente
participar como parte de una
rutina cotidiana de ejercicio.
De la misma manera, se han to-

mado todas las precauciones de
tránsito durante la corrida para
evitar problemas en este senti-
do, partiendo el circuito por el
bandejón central de Alameda
Chacabuco, luego Toro Mazo-
te al norte hasta Avenida Santa
Teresa, luego Yungay para lle-
gar al sector de Costanera en
Villa Bernardo Cruz, y en el
caso de los 5 kilómetros dar el
giro en Avenida Uno, mientras
que los 10 kilómetros dan la
vuelta por Los Molles hasta La
Troya, como ya lo comentamos.
Mucha hidratación, antes, du-
rante y después, un buen desa-
yuno a lo menos 1,5 horas an-
tes de la corrida, son concejos
que cualquier deportista debe
considerar para evitar fatigas u
otro problema de salud», indi-
có Peña.

Finalmente y como parte de
la línea de acción que ha impul-
sado el Alcalde Patricio Freire,
que es la de construir una co-
muna con todos y para todos, los
organizadores indicaron que en
esta versión se ha considerado
una categoría orientada a per-
sonas con capacidades diferen-
tes, donde ya se ha confirmado
la participación de un corredor
no vidente proveniente de la
capital, quién se unirá al resto
de los corredores, por lo cual se
invita a todos los vecinos y ve-
cinas a participar.

el inicio de esta obra de mejo-
ramiento.
Patricio Gallardo M.
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Tras reunión con Ministro de Obras Públicas:

Vecinos del camino internacional deponen tomas y bloqueos de la ruta

Realizarán zumbatón familiar
este sábado en la Plaza de Armas

Presidente de la Junta de Veci-
nos de Las Vizcachas y vocero
de la Agrupación por el mejo-
ramiento del camino interna-
cional, Manuel Arredondo.

NO MÁS
HOSTILIDA-
DES.- Los
vecinos del
camino interna-
cional acorda-
ron poner fin de
manera
transitoria los
bloqueos y
cortes de la
ruta, luego de
sostener un
encuentro con
el Ministro de
Obras Públicas,
Alberto Undu-
rraga.

LOS ANDES.- Los veci-
nos del camino internacional
acordaron poner fin de mane-
ra transitoria los bloqueos y
cortes de la ruta, luego de sos-
tener un encuentro con el Mi-
nistro de Obras Públicas, Al-
berto Undurraga, donde le
plantearon su postura respec-
to a la construcción del Em-
balse Puntilla del Viento. La
cita tuvo lugar en la ciudad de

Quillota el día miércoles y en
ella estuvieron presentes tam-
bién el Intendente Regional
Ricardo Bravo; la Goberna-
dora María Victoria Rodrí-
guez; representantes de los
sindicatos de trabajadores de
Codelco Andina y de la Fetra-
min, así como de las juntas de
vecinos del sector.

Al respecto el Presidente
de la Junta de Vecinos de Las

Vizcachas y vocero  de la
Agrupación por el mejora-
miento del camino internacio-
nal, Manuel Arredondo, ca-
talogó como muy fructífera la
reunión, porque pudieron
plantearle al secretario de es-
tado sus demandas, particular-
mente en lo que tiene que ver
con la construcción del Em-
balse en Puntilla del Viento y
también el mejoramiento de la

seguridad vial.
Arredondo dijo que le hi-

cieron ver al secretario de es-
tado la problemática de cons-
truir un embalse en Puntilla del
Viento, entregando propuestas
de lugares alternativos que
bien podrían paliar el déficit
hídrico en la zona. El dirigen-
te sostuvo que se acordó lle-
var adelante una mesa de tra-
bajo con todas las autoridades
involucradas en el tema y en
las dos últimas reuniones a
efectuarse en Los Andes toma-
rá parte en forma directa el
Ministro Undurraga, quien se
comprometió a visitar el sec-
tor del camino internacional
para conocer en terreno la in-
quietud de los vecinos.

Arredondo recordó que la
gran mayoría de los residentes
en el sector cuenta con sus tí-
tulos de dominio de sus tierras
y de propiedades debidamen-
te regularizados, los que datan
desde hace muchos años, des-
cartando que estos hayan sido
otorgados por el Ministerio de
Bienes Nacional. Arredondo
dijo que raíz de esta disposi-
ción del diálogo mostrado por
las autoridades de gobierno,
cesarán de inmediato las ma-
nifestaciones en la ruta, descar-
tándose de plano nuevas tomas
y bloqueos.

Por ello, se mostró espe-
ranzado en seguir avanzando
en estos temas que los afligen,
particularmente sobre la situa-

LOS ANDES.- En el
marco de las actividades de
celebración de los 223 años
de la ciudad; la carrera de
Medicina del Campus San

Felipe de la Universidad de
Valparaíso desarrollará una
zumbatón familiar que será la
antesala a la cicletada ecoló-
gica organizada por la Muni-

cipalidad de Los Andes. La
actividad comenzará este sá-
bado 19 de julio desde las
15:00 horas en la Plaza de
Armas de Los Andes, por
Calle Santa Rosa, lugar don-
de se realizarán las inscrip-
ciones y, posteriormente, se
dará el vamos al recorrido.

En esta ocasión el circui-
to será el siguiente: Santa
Rosa, República Argentina,
Uruguay, Los Morenos, Pas-
cual Baburizza, Caletera,
Santa María, San Lorenzo,
Enrique de La Fuente, Ge-
neral del Canto y Punto Ver-
de.

ción del embalse que por año
los ha tenido sumidos en la in-
certidumbre.

La actividad comenzará este sábado 19 de julio desde las
15:00 horas en la Plaza de Armas de Los Andes.
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En la Liga Vecinal habrá un clásico de aquellos

El Prat después de la Libcentro
El Prat por segunda vez consecutiva avanzó hasta la postemporada de la Libcentro.

La segunda incursión
del Prat en la Libcentro
dejó cosas muy positivas,
mismas que permiten vis-
lumbrar un futuro auspi-
cioso para el baloncesto
de los pratinos, los que de
a poco se están acostum-
brando a estar de tú a tú
con los grandes del bás-
quetbol chileno, sensa-
ción que queda después
de ver los resultados ob-
tenidos en el torneo 2014.
Galo Lara, el técnico de
los de Calle Santo Domin-
go, analizó para El Tra-
bajo Deportivo la ac-
tuación de la escuadra
que comanda.

- Galo ¿qué conclu-
sión sacas luego de
esta nueva aventura
del Prat en la Libcen-
tro?

- “Antes que todo que-
da el orgullo de haber re-
presentado de buena ma-
nera a San Felipe y el Va-
lle de Aconcagua en una
competencia de impor-
tancia como la Libcentro.
Estamos conformes por-
que pudimos avanzar
hasta los Play Offs. Si bien
es cierto nos tocó un rival
duro y de categoría como
Colo Colo, igual estuvi-

mos bien, porque los com-
plicamos en los dos parti-
dos”.

- ¿Te gustaría que la
próxima temporada se
hiciera un esfuerzo
para traer unos dos ju-
gadores para reforzar el
plantel y poder dar el
salto de calidad?

- “De todas maneras y es
eso lo que buscamos, el año
pasado pagamos el novicia-
do. Los recursos son esca-
sos y si bien es cierto el
aporte municipal y el es-
fuerzo que realiza nuestro
club es grande, no es sufi-
ciente para hacer frente a
rivales de otro nivel y pro-
fesionales. Para poder llegar
a la Liga Movistar hay que
invertir mucho más, es de-
cir por lo mínimo habría
que doblar el presupuesto
de este año. Ojala la gente
se entusiasme y podamos
tener un proyecto más gran-
de que permita llegar en el
futuro  a la Movistar”.

- ¿Cuáles son los ju-
gadores que destacas en
la campaña 2014?

- “Lino Sáez con su ex-
periencia todavía es un gran
aporte y a pesar que no en-
trena como quisiéramos,
aún marca diferencias en el

básquet nacional; Gonza-
lo Cataldo fue otro valor
al darle carácter al equi-
po, Francisco Araya y
Ramiro Gálvez también
lo hicieron muy bien,
además que siguieron
creciendo y consolidán-
dose como jugadores”.

- Galo Lara ya se
está haciendo un
nombre como técnico
dentro del básquet
profesional chileno

- “Este es un proceso
largo, de hecho antes que
llegara al club (2011) ya
trabajaba con algunos de
estos jugadores a nivel
escolar; este proyecto
apunta al 2020 cuando
todos los jugadores de la
generación que dirijo ya
estén consagrados; esto
no para, porque hay que
trabajar en los torneos
locales y el próximo Do-
mani”.

- ¿Y el 2020 Galo
Lara estará en el
Prat?

- “Yo encantado lo ha-
ría, en este club estoy
muy cómodo, me encan-
taría estar acá siempre,
pero en el deporte las co-
sas no siempre son como
uno quiere”.

A medida que avanza el torneo la lucha por los lugares de van-
guardia se torna más reñida en la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’.

La cuarta fecha de la
rueda de revanchas del

torneo principal de la Liga
Vecinal, tendrá como gran

atractivo el duelo que sos-
tendrán en el último tur-

no las escuadras de Anda-
collo con Santos, rivales
clásicos que en la actuali-
dad y tal como tantas ve-
ces en la historia de la
liga, se encuentran libran-
do una cerrada batalla por
el liderazgo de la compe-
tencia.

Por su parte Resto del
mundo intentará volver al
triunfo ante Hernán Pérez
Quijanes, mientras que Pe-
dro Aguirre Cerda se medi-
rá con Los Amigos.
Programación
domingo 20 de julio

Pedro Aguirre Cerda –
Los Amigos; Villa Los Ála-
mos – Tsunami; Carlos Ba-
rrera – Villa Argelia; Resto
del Mundo – Hernán Pérez
Quijanes; Aconcagua –
Unión Esfuerzo; Barcelona

– Unión Esperanza; Anda-
collo – Santos.

Programación Lidesafa,
sábado 19 de julio

Estadio Fiscal, Torneo
Joven

Canelones – Manches-
ter; Vista Cordillera – Ma-
gisterio; Casanet – Galácti-
cos.

Cancha Parrasía
Fanátikos – BCD; Gru-

po Futbolistas – Estrella
Verde (Seniors); Tahai –
Transportes Hereme;  Amé-
rica – Prensa.

Complejo Zacarías
Amar Pozo, Torneo Seniors

Casanet – Bancarios;
Magisterio – 3º de Línea;
Guskar – Los del Valle; De-
portivo GL – Vista Cordille-
ra. Libre: 20 de Octubre
Tabla de Posiciones

Uní y Trasandino más unidos que nunca

Marco Espinoza, volante de
contención que entre sus ca-
racterísticas tiene una respe-
table pegada, jugará la próxi-
ma temporada en Trasandino.

Lugar                              Ptos
Pedro Aguirre Cerda 34
Andacollo 34
Resto del Mundo 34
Santos 32
Villa Argelia 32
Barcelona 31
Tsunami 23
Aconcagua 18
Hernán Pérez 17
Los Amigos 15
Unión Esperanza 13
Unión Esfuerzo 13
Villa Los Álamos  9

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Luego de casi dos sema-
nas de haber asumido la
nueva mesa directiva de
Trasandino que encabeza
Alex Cortez, se empiezan a
ver resultados palpables al
confirmarse la llegada de
cuatro jugadores de Unión
San Felipe al club andino.

Marco Espinoza, Yacer
Carrasco, Diego Gómez y
Byron León, jugarán la
próxima temporada en ‘El
Cóndor’, gracias a una
alianza estratégica entre
Trasandino y el Uní. “Tras
reuniones sostenidas entre
directivos de la enseña ver-

de y Raúl Delgado, se lle-
gó a un pleno acuerdo
para concretar una alian-
za deportiva, misma que
en una primera instancia
se materializará en el
préstamo de cuatro juga-
dores”, informó Trasan-
dino a través de una red
social.

Lo concreto es que
este acuerdo puede ser
ampliamente beneficioso
para ambas institucio-
nes, que dan un paso ade-
lante y tal vez decisivo en
materia de cooperación e
integración.
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El Uní sigue afinándose de cara al
debut del 3 de agosto

Regresa la acción bajo los cestos

El domingo será la inauguración del campeonato:

Escuela de Fútbol de Luis Quezada viaja a Buenos Aires

Este grupo de muchachos de la Escuela de Fútbol de Luis Quezada, representará a San Felipe en
la Copa Internacional Buenos Aires Cup.

Mañana en un vuelo de
Air Canadá, un grupo de ni-
ños de la Escuela de Fútbol
de Luis Quezada, empren-
derá rumbo hasta la capital
de Argentina para partici-
par en el Torneo  Interna-
cional Buenos Aires Cup,
evento que reunirá a más de
100 equipos formativos de
toda Suramérica.

La delegación la compo-
nen 16 jugadores nacidos
durante los años 1998 y
1999, más los entrenadores
Luis Quezada y Juan Solís.
“Esta es la primera vez que
salimos fuera del país; será

una linda experiencia en to-
dos los sentidos, además
que seremos parte de un
torneo de primer nivel”,
afirmó el Profesor Quezada,
quien destacó el enorme es-
fuerzo que debieron desple-
gar los niños y apoderados
para sacar adelante este
proyecto. “Están trabajando
desde marzo sin pausas,
para poder juntar los recur-
sos, no sólo para viajar y
hospedarse, sino que tam-
bién para comprar la indu-
mentaria deportiva, (buzos,
ropa de salida, camisetas
etc.) que se requiere para

este tipo de ocasiones”,
agregó.

El técnico también tuvo
palabras de agradecimiento
para la Municipalidad de
San Felipe, la que por inter-
medio del Alcalde Patricio
Freire y los concejales, hizo
un importante aporte eco-
nómico. “Tuvieron la mejor
disposición para colaborar,
esperamos poder dejar muy
en alto el nombre de la ciu-
dad en Argentina”, explicó.
El grupo permanecerá du-
rante una semana en la ca-
pital trasandina, tiempo en
el cual alojarán en un hotel.

Manuel
Bravo
se
incorpo-
ró a
princi-
pios de
esta
semana
al Uní.

El técnico
de los

albirojos
afirmó
que el

equipo
necesita

un
portero y

dos
delante-

ros más.

Manuel Bravo es por
ahora el último refuerzo que
llegó a Unión San Felipe. El
volante en su momento fue
considerado uno de los
grandes proyectos de Colo
Colo y por lo mismo es que
en la tienda aconcagüina
existen muchas esperanzas
en torno a lo que pueda ha-
cer el ex-seleccionado chile-
no U-20. “Esta es una insti-
tución muy buena; espero
poder responder a la con-
fianza depositada en mí”,
expresó el volante tras cum-
plir su primera práctica en
el Uní.

En tanto Miguel Ponce,
confirmó que aún está a la
espera de dos delanteros.
“Será una temporada muy
larga, así que necesitamos
tener un plantel más lar-
go”, dijo el técnico, quien
también agregó que llega-
rá un nuevo arquero para
disputarle el puesto a

Claudio González. “A mí
me interesa la competitivi-
dad, la verdad Claudio jue-
ga bastante bien. La com-

petitividad eleva la compe-
tencia y eso va en benefi-
cio directo del equipo”, se-
ñaló el estratega.

El equipo femenino de Frutexport enfrentará este domingo al Árabe, su clásico rival.

Después de siete
días de receso, este do-
mingo en el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero
(ex-sala múltiple) re-
tornarán los torneos de
la Asociación de Bás-
quetbol  Amateur de
San Felipe.  La fecha
número nueve es la que
se asoma en el horizon-

te y tal como las anterio-
res será extensa y agota-
dora, porque en carpeta
hay cinco duelos, todos
muy atractivos, los que
desde las 14:00 horas en
adelante llenarán de vida
y emoción a la ex-sala
múltiple.
Programación

14:00 horas, Árabe -

Frutexport (Varones).
15:30 horas,  Árabe -

Frutexport (Damas).
17:00 horas, Corina

Urbina - Damianas (Da-
mas).

18:30 horas, Instituto
Abdón Cifuentes - Unión
Jadid (Varones).

20:00 horas, Prat -
Canguro (Varones).
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Fuerzas de Viña del Mar y Putaendo en trabajo coordinado:

Más de 30 carabineros realizaron intervención policial en la comuna

CON FUERZA.- Un operativo sorpresa que contempló la participación de más de 30 carabineros
de la Sección de Intervención Policial de la Prefectura de Viña del Mar en conjunto con los de
Putaendo, se desarrolló la noche de este miércoles en toda la comuna.

Abuelito desaparecido fue hallado muerto en el patio de su casa

Gilberto Segundo Cruz Sepúlveda tenía 76 años de edad y vivía
solo en Calle Hermanos Sarmiento de Población San Felipe.

Don Gilberto Segun-
do Cruz Sepúlveda tenía
76 años de edad y vivía solo
en Calle Hermanos Sar-
miento de Población San
Felipe, pese a su avanzada
edad se desempeñaba como
guardia de seguridad en
Molino El Puente de esta co-
muna, pero desde el lunes
no se había presentado a su
lugar de trabajo.

Esto llamó la atención de
su hija Jovita, quien estuvo
tratando de ubicarlo desde
ese lluvioso día sin poder lo-
grar encontrarlo en su casa
ni en su trabajo. A la maña-
na siguiente volvió hasta el
domicilio llamándolo reite-

radas ocasiones a su teléfo-
no celular, sin lograr res-
puesta de su paradero, ob-
servando que la casa estaba
completamente con llave,
sus vecinos no lo habían vis-
to y en su trabajo no habían
rastros de su presencia.

ESTABA TENDIDO
EN MEDIO DEL PATIO

En su desesperación pi-
dió permiso a la casa colin-
dante para que su hijo de
trece años pudiera acceder
a ella por el patio a eso de
las 14:20 horas del pasado
miércoles, cuando el niño
observó que su abuelito es-
taba tendido de espalda a un

costado de un árbol comple-
tamente mojado y cubierto
de barro.

Luego de poder ingresar
hasta la vivienda, Jovita
junto a su esposo lo trasla-
daron hasta su cama com-
probando que no reacciona-
ba, por lo que procedieron
a llamar a Carabineros para
denunciar el hecho junto
con el personal del Samu
que constató la muerte en el
lugar de Gilberto Cruz.

Por orden del Fiscal de
Turno debió concurrir la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, indicando
que se trataría de una muer-

te natural a consecuencia de
un paro cardio-respiratorio,
así lo informó a Diario El
Trabajo el Subcomisario
Carlos Alegría.

“Se hace el trabajo en el
sitio del suceso, conforme al
estudio externo del cuerpo
no hay lesiones atribuibles
a terceras personas y fue
derivado hasta el Servicio
Médico Legal para la autop-
sia respectiva, quienes van
a otorgar la causa precisa y
la fecha del fallecimiento, el
cuerpo fue encontrado en el
patio del domicilio a conse-
cuencia de un paro cardio-
respiratorio”.

Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- Un ope-
rativo sorpresa, y que con-
templó la participación de
más de 30 carabineros de la
Sección de Intervención
Policial de la Prefectura de
Viña del Mar en conjunto
con los de Putaendo, se de-
sarrolló la noche de este
miércoles en toda la comu-
na.

A eso de las 19:30 horas
cerca de 15 motos, mas de
cinco furgones provenientes
de la Sección de Interven-
ción Policial de la Prefectu-
ra de Viña del Mar, arriba-
ron hasta la Tenencia de
Carabineros de Putaendo y
se colocaron bajo las órde-
nes del Teniente Ángelo
Acevedo, quien disponía

también de cerca de diez
efectivos de la comuna para
iniciar un plan de interven-
ción policial preventivo dis-
puesto por el Alto Mando de
la Prefectura de Aconcagua.

El personal policial se
dividió en varios grupos y
realizaron controles policia-
les, fiscalizaron locales de
venta de alcohol e hicieron

Lo hallan culpable por abusar y violar a hermanitas de 6 y 8 años

APOYO
LOCAL.- El

Teniente
Ángelo

Acevedo
disponía
también

cerca de diez
efectivos de

la comuna
para iniciar
un plan de

intervención
policial

preventivo
dispuesto
por el Alto

Mando de la
Prefectura de

Aconcagua.

Un veredicto condena-
torio emitieron los jueces
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, conside-
rando culpable del delito de
Violación y Abuso Sexual a
Manuel Victorino Scott
Godoy por sus crímenes
contra dos niñas de seis y
ocho años en la comuna de
Panquehue, tras acreditar-
se las pruebas presentadas
por el Ministerio Público.

La Fiscal Daniela Que-
vedo acusó al hoy condena-
do de las agresiones que su-

frieron las víctimas el mes
de mayo del 2013, una de
ellas violada al interior de la
vivienda que compartían,
inculpando a Scout -quien
era pareja de su madre-
como el atacante.

En tanto la segunda víc-
tima, quien es hermana de
la anterior mencionada, fue
víctima de abusos sexuales
cuando el hombre se des-
plazaba con ella al interior
de un microbús desde San
Felipe en dirección a Pan-
quehue. Llevado a cabo el

juicio en contra de Scout
Godoy que lo condena por
estos delitos, el tribunal po-
drá sentenciar al acusado
desde los tres años y un día
requeridos por la Defensa a
los 30 años de cárcel que
persigue la Fiscalía de San
Felipe, así lo anunció a Dia-
rio El Trabajo la Fiscal de
Delitos Sexuales, Daniela
Quevedo.

“El veredicto fue conde-
natorio respecto de los dos
delitos que el Ministerio Pú-
blico lo acusó, un delito de

Violación y un delito de Abu-
so Sexual. Por ambos hechos
fue condenado en calidad de
autor. Nosotros estamos so-
licitando 20 años por Viola-
ción y por Abuso Sexual diez
años, la Defensa entiendo
que en su alegato solicitó tres
años y un día y cinco años y
un día respectivamente”.

La lectura de sentencia
será dada a conocer hoy vier-
nes a las 15:00 horas en la
sala del Tribunal Oral de San
Felipe.

Pablo Salinas Saldías

especial hincapié en los
controles de identidad que
se repitieron en todo el cen-
tro de la comuna y en varios
sectores rurales de Putaen-
do.

Este operativo fue bas-
tante llamativo y no pasó
inadvertido para muchos
vecinos, quienes vieron con

buenos ojos que se realicen
estas intervenciones. Ánge-
lo Acevedo, Teniente de Ca-
rabineros y jefe de los des-
tacamentos de Putaendo,
indicó que este operativo
fue sorpresa sólo coordina-
do con algunas horas de an-
ticipación, agregando que
estos operativos se pueden

repetir en cualquier mo-
mento que sea necesario y
pueden realizarse incluso
los fines de semana, pues el
factor sorpresa es lo que se
quiere implementar en dis-
tintos puntos del valle del
Aconcagua, especialmente
en Putaendo.
Patricio Gallardo M.

La Fiscal de
Delitos
Sexuales,
Daniela
Quevedo
Henríquez.
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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: Acérquese más a Dios y agradezca por la estabilidad que tie-
ne. SALUD: No le ponga tanta sal a las comidas. Los excesos son
malos. DINERO: Podrá permitirse algunos gastos pero, sea modera-
do. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Luche por mantener la armonía en el hogar. Más atención a su
pareja. SALUD: Incluya las frutas de la temporada en su dieta  y beba
más agua. DINERO: Día de suerte para el azar. No lo dejes pasar.
COLOR: Plateado. NÚMERO:  7.

AMOR: El amor está presente pero, usted no logra verlo. Está más
cerca de lo que cree. SALUD: Atienda esos malestares digestivos.
DINERO: No busque socios. Por ahora arriésguese solo. COLOR:
Verde oliva. NÚMERO: 21.

AMOR: Es hora de salir del closet. No le digo que será fácil pero, se
sacará una tremenda mochila que viene cargando por años. SALUD:
Un escape lejos de todos le vendrá muy bien. DINERO: No se resigne.
Aun puede recuperar parte de lo perdido. COLOR: Zafiro. NÚMERO:
19.

AMOR: Usted también debería salir del closet. Asuma, ya es muy evi-
dente. SALUD: Una visita con el psicólogo no estaría nada de mal.
DINERO: Nadie tiene el trabajo asegurado. Atento a los cambios. CO-
LOR: Amaranto. NÚMERO: 69.

AMOR: Alguien está pensado en usted y no es precisamente su pare-
ja. SALUD: Dolores en el cuello. Trate de cambiar su almohada. DI-
NERO: Grandes satisfacciones  como resultado de sus inversiones.
COLOR: Lila. NÚMERO: 29.

AMOR: Esta noche debe ser aprovechada para reforzar los vínculos
afectivos. No desaproveche esta oportunidad. SALUD: Aléjese de los
chismes y evitará un gran dolor de cabeza. DINERO: Nada nuevo bajo
el sol. COLOR: Negro. NÚMERO: 48.

AMOR: Los conflictos familiares tienen una causa que realmente no
vale la pena. Vuelva a acercarse a los seres queridos. SALUD: Esa no
es una arritmia común. Visite a su doctor. DINERO: La ayuda que
reciba deberá ser bien aprovechada. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 33.

AMOR: Le gusta gastarse parejito. No sea promiscuo o le traerá las
consecuencias que usted ya sabe. SALUD: No fume tanto si el mundo
no se va acabar. DINERO: Sorpresas agradables le cambiarán su cara
y el bolsillo. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 25.

AMOR: Su pareja reconoce sus méritos. Reinará la armonía en su
hogar. SALUD: Estable por el momento. DINERO: Gastos, gastos y
más gastos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: La soledad a veces es buena compañera. No lo descarte, le
permitirá pensar. SALUD: No duerma con el estómago cargado o lo
resentirá. DINERO: Meta la platita en el banco y otro poco debajo del
colchón. COLOR: Beige. NÚMERO: 61.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: No se esfuerce por causas perdidas. Esa persona nueva-
mente le causará una decepción. SALUD: Inclínese por aquellos ali-
mentos ricos en fibras. DINERO: No preste dinero el día de hoy o no
volverá a verlo. COLOR: Índigo. NÚMERO: 2.
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Postulaciones hasta el 25 de julio:

Curso de Oficial de Carabineros en sólo tres semestres

REQUISITOS BÁSICOS.- Para las mujeres se exigirá una estatura mínima de 1.60 descalzas,
mientras que 1.70 para los hombres, ambos con antecedentes personales y familiares intacha-
bles.

EDAD LÍMITE.- El plantel educativo de Carabineros informó que este año sólo podrán postular
los jóvenes chilenos solteros de hasta 29 años.

ACONCAGUA.- La
Escuela de Carabineros de
Chile, Escar, abrió esta se-
mana un proceso extraordi-
nario de admisión para pro-
fesionales que quieran in-
gresar al escalafón de oficia-
les de la institución, reali-
zando un curso que tendrá

una duración de sólo tres
semestres y otorgará el gra-
do de salida de Subtenien-
te. Los interesados deben
aprobar un proceso de se-
lección y tienen plazo para
postular hasta el viernes 25
de julio en la Escar de Pro-
videncia, o bien, acudir a la

brevedad a la Oficina de
Postulaciones de la Prefec-
tura Aconcagua, para solici-
tar mayores informaciones
del proceso.

En tanto, el plantel edu-
cativo de Carabineros infor-
mó que este año sólo po-
drán postular los jóvenes

chilenos solteros de hasta
29 años, que posean un tí-
tulo en algunas de las si-
guientes carreras: Ingenie-
rías en Electrónica; Teleco-
municación y Redes; Indus-
trial, Informática, Comer-
cial, Eléctrica, Mecánica
Automotriz; Logística y
Abastecimiento. De la mis-
ma forma, pueden postular
también los interesados que

a la fecha, estén en posesión
de un título de abogado, car-
tógrafo, estadístico, admi-
nistrador público o geógra-
fo.

Para las mujeres se exigi-
rá una estatura mínima de
1.60 descalzas, mientras que
1.70 para los hombres, ambos
con antecedentes personales
y familiares intachables, los
que serán revisados por la

institución durante el proce-
so de postulación, el que tam-
bién incluirá pruebas de ca-
pacidad física. Finalmente la
Escar informó que los intere-
sados pueden realizar sus
consultas específicas sobre
este proceso extraordinario
de admisión al mail admi-
sionprofesionalesescar@gm
ail.com o llamando al fono:
(34) 233 40 27.


