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Después Gobernador y Directora visitaron Radio FM 10
Sernam presenta querella en Tribunales
por atroz homicidio de Jeannette Acuña
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Subdirectora del Colegio Pumanque reconoce que
ella  tuvo la culpa y pide que le devuelvan su dinero

Video habría grabado a cliente con dinero en la mano

Fue a comprar pan
pero dejó cartera
con $2.500.000

SAN FELIPE DE LUTO.-  La ciudad de San Felipe hoy está de luto, pues ha perdido a uno de sus
más importantes emprendedores y líder gremial de varias instituciones de nuestra provincia, Allan
Guerrero Olguín, Presidente de la Asociación de Artesanos La Unión, quien falleció este martes a
causa de un agresivo cáncer gástrico. Será sepultado hoy en horas de la tarde.
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SANTA MARÍA
Plásticos contaminan
patrimonio en Jahuel
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SANTA MARÍA
Anuncia construir nuevo
puente en Calle del Medio
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PUTAENDO
Sara Gómez seguirá al
frente APR Guzmanes
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Proyecto de Gestión Local
Caritas San Felipe con
Nota 7 en El Asiento

Pág. 7

Celebrando Día Mundial sin fumar
Niñez sanfelipeña alza
su voz contra el tabaco

Pág. 8

A las 19:00 horas ante el Everton
El viernes Uní buscará
la gloria  en el Grupo 4
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LOS ANDES
A Perpetua podría ser
condenada mujer por
quemar su vivienda
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SAN ESTEBAN
Agricultor sufre en una
semana 2 millonarios
robos de sus pasas
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En aquellas reflexiones
realizadas en lo más profun-
do de su soledad, ya sea
cuando va o viene de su tra-
bajo o cuando está realizan-
do las labores diarias que se
lo obligan, resulta posible
visualizar la senda trazada
por usted y cómo lo viene
haciendo. A título de lo an-
terior, muchas veces nos
encontramos tratando de
resolver nuestras proble-
máticas económicas, plani-
ficando y organizando las
cuentas, a quién se le debe
y cuánto se le debe, cuál es
el valor de la cuota de la tar-
jeta este mes… en fin. No-
sotros mismo somos los pri-
meros responsables de
nuestro endeudamiento.
Sin embrago, el sistema
económico en el cual vivi-
mos, también posee una
gran cuota de responsabili-
dad.

Hoy quisiera invitarles a
realizar un alto en el andar,
a salirse del camino y vol-
tear la mirada en 180 gra-
dos, con el propósito de dar
un simple pero significativo
vistazo a una de las innume-
rables estrategias que po-
seen tanto, el Estado como
los empresarios, en relación
a cómo mantienen en mo-
vimiento la economía na-
cional y que al mismo tiem-
po, somete a la gran mayo-
ría de las personas a vivir
endeudadas. Esta estrategia
al parecer es global, todas
las economías del mundo
necesitan mantener el pie
en el acelerador a fin de sos-
tener una ‘velocidad’ que
permita un adecuado movi-
miento de los dineros que
circular al interior del país.

A propósito de esto, es
que a continuación les pro-
pongo que reflexionemos
juntos sobre la estrategia
mensual impuesta por estos
‘poderes’ y que la gente co-

A parte de todo, ¿consideró los
gastos adicionales para este mes?

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

mún y corriente como usted
y como yo financiamos:

Enero: Debemos fi-
nanciar las vacaciones de
verano y el permanente es-
tado de aburrimiento de
nuestros hijos. Febrero:
Hay que preparar la vuelta
al colegio o peor aún a la
universidad, uniformes úti-
les arriendos, etc. Marzo:
Bienvenidos a la realidad,
vamos pagando mensuali-
dades, furgón escolar, pa-
tentes y las primeras cuo-
tas de los regalitos de la na-
vidad recién pasada. Abril:
En algunos casos este mes
puede asomarse como uno
de los más tranquilos del
año pero en otros casos hay
personas que utilizan el fin
de semana santo para salir
y darse una pequeña vaca-
ciones. Mayo: Las estadís-
ticas no mienten, y estable-
cen que el día de la madre
se transforma en una de las
fechas más importantes del
año. Para esta celebración,
prácticamente todos nos
metemos la mano al bolsi-
llo. Junio: En menor me-
dida en este mes, les corres-
ponde el turno a los padres.
También le llaman “el mes
de los Santos”. ¿Con qué in-
tención será? Julio: Aho-
ra es el turno de las vaca-
ciones de invierno. Existe
un número no menor de
trabajadores que negocian
sus vacaciones en este pe-
riodo. De todos modos
igual se gasta en este mes a
fin de que los niños tengas
la oportunidad de realizar
alguna actividad diferente.
Agosto: ¿Les suena el día
del niño?, junto con el día
de la madre y después de
navidad corresponden a las
fechas donde se genera ma-
yor gasto por parte de las
familias. Septiembre:
Nuestras fiestas patrias
siempre han sido la mejor

excusa para colocar en la
parrilla unos cuantos kilos
de carne. En el tema de los
‘líquidos’ que acompañan a
los asados ni siquiera me
voy a referir. Para esta ce-
lebración NO alcanza sólo
con el aguinaldo, en esta
ocasión resulta ‘muy nece-
sario poner unos billetitos
más’. Octubre: Hallo-
ween, una controvertida
celebración que, más allá
de que nos pueda gustar o
no, se realiza con o sin su
consentimiento. Dulces,
adornos, disfraces, etc. No-
viembre: Los que perma-
necen más cercanos a la
Iglesia Católica, este es el
mes de los bautizos. Para
otros, se conmemora el día
de los difuntos, y para el
resto, este corresponde al
mes en donde se prepara la
casa para recibir navidad,
con gran cantidad de luces
y adornos los cuales poseen
un costo importante. ¡Di-
ciembre!: Ufff, partamos,
paseos de fin de año, ¿pagó
las cuotas del curso duran-
te el año?, licenciaturas en
todos los niveles (salas cu-
nas, jardín infantil, Kinder,
octavos, Cuartos medios)
mientras paralelamente,
los niños esperan navidad
y el Viejo Pascuero piensa
que la única forma de ‘cum-
plirle a los pequeñitos’ es
comprando al crédito em-
pezando a pagar con cuota
diferida, en marzo del
próximo año.

Así se sostiene esta
cuestión, al parecer no hay
salida. Lo verdaderamen-
te importante radica en to-
mar conciencia en intentar
vivir lo menos endeudado
posible y transformarnos
en clientes poco conve-
nientes para los grandes
conglomerados viviendo al
contado… ¿Qué nos toca
en Junio?...

Corfo comprometida con la innovación
y el capital humano del país

 Fernando Vicencio

Fernando Vicencio.
Director Regional de
Corfo Valparaíso.

El presente año Corfo
cumplió 75 años de vida,
como agencia de excelen-
cia promotora de la inno-
vación, el emprendimien-
to y desarrollo de capital
humano de Chile, tene-
mos un sin número de
desafíos que enfrentar.

En este marco, Corfo
es clave para la innova-
ción, la productividad y el
desarrollo inclusivo del
país, por lo que trabajare-
mos durante los próximos
cuatro años, por imple-
mentar las políticas de
desarrollo productivo e
innovación de Chile y ge-
nerar lineamientos técni-
cos acordes con nuestra
realidad regional. El im-
pulso a la innovación y al
emprendimiento es parte
además, de los siete ejes
estratégicos de la Agenda
de productividad, innova-
ción y crecimiento que
diera a conocer hace algu-
nos días la Presidente Mi-
chelle Bachelet.

No hay discusión con
respecto a que Chile ha
progresado, sin embargo,
tenemos pendiente crear
una nueva realidad en que

la gente surja y crezca por
sus capacidades. Estamos
llamados a generar mayor
igualdad, a través de la edu-
cación y poner enorme én-
fasis en el desarrollo de ca-
pital humano de excelencia
que cuente con igualdad de
oportunidades.

Es así, como desde Cor-
fo implementaremos polí-
ticas que mejoren nuestro
capital humano y desarro-
llen sectores productivos
más sofisticados, donde
este capital humano pueda
trabajar. El país necesita
personas preparadas para
enfrentar los múltiples de-
safíos de un Chile en creci-
miento.

El compromiso 47 del
Programa de la Presidente
Bachelet lo reafirma. Nues-
tra  economía ha perdido
competitividad, dinamis-
mo y sigue basada en la ex-
plotación de materias pri-
mas. En este contexto,
nuestras tareas serán fo-
mentar el emprendimiento
dinámico, la innovación
empresarial, una política
industrial moderna que
mejore la capacidad de in-
novar y hacer más compe-
titivos los sectores tradicio-
nales de la economía, con
visión estratégica y diálogo
con el sector privado.

Para ello, propiciaremos
que las empresas incorpo-
ren la innovación; conver-
saremos con las regiones
para tener mayor impacto
en los territorios; levantare-
mos nuevos Cluster; apoya-
remos la investigación y el
desarrollo; fomentaremos
la competitividad y genera-
remos atracción de inver-
siones.

Para que esto de buenos
frutos, Corfo pondrá espe-
cial énfasis en la evaluación
de sus programas y el im-
pacto que éstos produzcan,
es decir, mediremos si hici-
mos la diferencia porque
para eso son los fondos pú-
blicos. De esto estamos con-
vencidos, y esta es la tarea a
la que nos ha convocado la
Presidente Michelle Bache-
let.
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Miércoles Nublado y chubascos Mín. 5º C
en la madrugada Máx. 15º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. -2º C
y helada matinal Máx. 17º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. .1º C
y helada matinal Máx. 16º C

Sábado Nublado Mín. 7º C
Máx. 13º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Sernam se querella en Tribunales por el Femicidio de Jeannette Acuña
Al mediodía de ayer, la

Directora Regional del Ser-
vicio Nacional de la Mujer,
Valeska Castillo López,
junto al Gobernador Eduar-
do León y el Abogado Rafael
González, presentaron ante
el Juzgado de Garantía de
San Felipe una querella cri-

minal por el homicidio de
Jeannette Acuña Tron-
coso, asesinada a fines del
mes de abril pasado en la
Villa 250 Años de esta comu-
na.

El propósito de la quere-
lla persigue esclarecer los
hechos y endurecer la con-
dena en contra del imputa-
do Juan Francisco Mora-
ga Cornejo, acusado del
crimen de la mujer de 36
años, quien fue golpeada y
degollada con una botella en
horas de la madrugada.

“Como Sernam estamos
acompañando a la familia,
para que se haga justicia en
los tribunales donde corres-
ponde, esto es una acto de
alta complejidad pública”,

puntualizó la representante
del Servicio Nacional de la
Mujer.

Agregó que se persigue
obtener una condena máxi-
ma de 15 años por este ho-
rrendo crimen para acredi-
tar toda duda razonable en
el juicio que efectivamente el
imputado tiene participa-
ción en calidad de autor del
homicidio.

Hasta el centro de justi-
cia se hizo presente el Gober-
nador Provincial, Eduardo
León y la madre de la vícti-
ma, Marcela Troncoso,
agradeciendo el apoyo reci-
bido por las entidades: “No-
sotros no somos delincuen-
tes, estoy agradecida de todo
el apoyo, exigimos la máxi-
ma condena porque dejó des-
trozada a mi hija (…) este
hombre le pegó múltiples ta-
jos en la cabeza, ella trató de
defenders (…) Si Dios perdo-
nó yo no lo haría”, señaló.

Tras la presentación de
la querella, la Directora
Waleska Castillo y el Gober-
nador Eduardo León se tras-
ladaron hasta los estudios de
la radio FM 10, donde por
más de una hora se refirie-
ron a este y otros temas de
alto interés público.

El Gobernador Eduardo León y la Directora Sernam, Valeska Castillo, en los estudios de Radio
FM 10, donde compartieron más de una hora junto a los panelistas de "Conectados a la 10".

Familiares de Jeannette Acuña Troncoso en el Juzgado de Garantía de San Felipe, donde se
presentó la querella criminal por el homicidio de la mujer.

El imputado Juan Francisco
Moraga Cornejo.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Sobre 800 vehículos cruzarán Cristo Redentor el fin de semana rumbo a Brasil

Si se llega a producir el
cierre de la ruta interna-
cional habrá controles en
la ruta para informar a los
conductores de esta si-
tuación.

LOS ANDES.- Sobre
800 vehículos y más de
3.000 personas se espera
que crucen el próximo fin
de semana el Paso Inter-
nacional Cristo Redentor
rumbo al Mundial de fút-
bol Brasil 2014. A raíz de
ello es que Carabineros
dispuso un plan de con-
tingencia  para asegurar
el normal desplazamien-
to de los hinchas, sobre
todo en caso que existan
condiciones climáticas
adversas.

Al respecto, el Comisa-
rio de Carabineros de Los
Andes, Mayor Edgardo
Egli, precisó que el viernes
ingresaría un nuevo siste-
ma frontal y el paso podría
estar cerrado el día sába-

do, “por lo que llamamos
a las personas que están
organizando esta carava-
na de hinchas se informen
acerca de las condiciones
meteorológicas y así el
viaje lo puedan desarro-
llar por otro paso fronte-
rizo más hacia el norte y
no pierdan tiempo, ya que
de lo contrario quedarían
varados en la ciudad de
Los Andes”.

El Mayor Egli afirmó
que si se llega a producir
el cierre de la ruta inter-
nacional habrá controles
en la ruta para informar a
los conductores de esta si-
tuación y así  no sigan
avanzando, toda vez que
sólo es posible transitar
hasta guardia vieja. Agre-

gó que cuando llegue la
caravana de hinchas a Los
Andes serán escoltados
por Carabineros a fin de
que tengan un desplaza-
miento seguro y que no
influya tampoco en el
tránsito normal de camio-
nes y buses por la ruta in-
ternacional, “pero esta-
mos atentos a la evolución
de las condiciones meteo-
rológicas”.

Diputado Núñez anuncia construcción nuevo
puente en Calle del Medio en Santa María

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 2 51 52 44

El Diputado Marco An-
tonio Núñez, luego de re-
unirse con el Subsecretario
de Obras Públicas Sergio
Galilea, confirmó que en el
Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet se cons-
truirá  un nuevo puente en

la localidad de Calle del
Medio de la comuna de San-
ta María.

En la ocasión, el parla-
mentario de Aconcagua
manifestó que sostuvo una
reunión de trabajo con el
Subsecretario Sergio Galilea

para gestionar la ejecución
de diversas obras de inver-
sión pública que alcaldes y
gobernadores del valle de
Aconcagua le han manifes-
tado como prioritarias pa-
ras sus comunas.

«La construcción de un
nuevo puente en el sector
Calle del Medio es un pro-
yecto que lo comenzamos a
trabajar junto al Alcalde
Claudio Zurita y el ex Minis-
tro de Obras Públicas del
primer Gobierno de la Pre-
sidenta Bachelet. Ahora, en
su segunda administración,
es uno de los compromisos
que ella asumió en sus últi-
mas visitas que hizo al valle
de Aconcagua y que el actual

subsecretario me confirmó
se construirá entre el 2015
y 2017.»

«Es una gran noticia
saber que finalmente se
realizará una obra que du-
rante cuatro años estuvo
paralizada. Pero también
fue una gran oportunidad
para entregarle al Subse-
cretario de Obras Públicas
una carpeta con aquellos
proyectos que en Aconca-
gua los alcaldes me han
manifestado son priorita-
rios y que esperamos tener
pronto una respuesta tan
favorable como el anuncio
de este nuevo puente en
Santa María», señaló el di-
putado Marco Antonio

Núñez.
El puente en el sector

Calle del Medio tendrá una
longitud de 35 metros por
10 metros de ancho. Las ex-

propiaciones y obras se rea-
lizarán entre los años 2015
y 2017 y las obras tendrán
un costo total de $
1.994.886.

«Es uno de los compromisos que la Presidenta asumió en sus
visitas al valle de Aconcagua y hoy me han confirmado  que las
obras se realizarán entre el 2015 y 2017», aseguró el parlamen-
tario, en la foto junto al Subsecretario de Obras Públicas.
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INGENIERO(A) EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar de planta a
Ingeniero(a) en Prevención de Riesgos, con jornada de 45 horas semanales.
Ofrecemos
* Incorporarse a un equipo de profesionales de primer nivel
* Grato ambiente de trabajo
Requisitos
* Certificado de Titulo Profesional Legalizado ante notario
* Registro S.N.S.
* Experiencia 1 año como Prevencionista en el área de salud y su respectiva
certificación.
* Disponibilidad para trabajo en equipo
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a casilla electrónica: rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de recepción de antecedentes: 13/06/2014

Sara Gómez reelecta como Presidente del APR de Guzmanes

Familia futbolística putaendina celebró 93 años de existencia

Sara Gómez
Honores,
Presidente
del Comité de
Agua Potable
Rural (APR)
de Guzma-
nes.

PUTAENDO.- Conten-
ta, agradecida y muy orgu-
llosa, se mostró la señora
Sara Gómez Honores
tras obtener una alta vota-
ción que la encamina hacia
su sexto período consecuti-
vo como Presidente del Co-
mité de Agua Potable Rural
(APR) de Guzmanes.

En la última cuenta pú-
blica del APR, en la cual los
usuarios valoraron su trans-
parencia y gestión, Sara

Gómez había hecho un lla-
mado para el surgimiento
de nuevos liderazgos que
quisieran ser parte de la di-
rectiva, sin embargo los
usuarios del APR como una
manera de reconocer su tra-
bajo, nuevamente la eligie-
ron como presidente del
APR de Guzmanes con una
votación que superó la de
elecciones anteriores.

De un total de 300 vo-
tantes, 193 de ellos votaron

por Sara Gómez Honores,
por lo que la dirigente asu-
mirá la presidencia del APR
para el período 2014-2017.

NUEVA DIRECTIVA
También resultaron ele-

gidos como miembros de la
directiva, Iván Henrí-
quez, Sergio Retamales,
Juan Alarcón, Luis As-
tudillo y Julio Gajardo,
quienes se reunirán con la
comisión electoral este

miércoles 4 de junio para
definir los cargos que repre-
sentará cada uno. Para fina-
lizar y junto con mostrarse
agradecida de los usuarios
del APR, Sara Gómez nue-
vamente hizo un llamado a
los socios para que se inte-
resen en ser dirigentes del
APR y también valoró la
confianza que han deposita-
do los usuarios del APR a su
gestión como presidente.
Patricio Gallardo M.

La Asociación de Fútbol de Putaendo fue fundada el 30 de mayo de 1920 y se consolida como
una de las instituciones más antiguas de la comuna.

PUTAENDO.- Con
una cena de camaradería,
la asociación de fútbol ce-
lebró 93 años de existencia
junto a socios y dirigentes
de los 22 clubes deportivos
que la conforman. La Aso-
ciación de Fútbol de

Putaendo fue fundada el
30 de mayo de 1920 y se
consolida como una de las
instituciones más antiguas
de la comuna, actualmente
su presidente es Sergio Fe-
rrada Lagos y cuenta con
varios socios y dirigentes

de los 22 clubes deportivos
de la comuna.

En el Salón de Eventos
El Negro Bueno de Rinco-
nada de Silva, la tarde del
sábado pasado y con la
presencia del Alcalde Gui-
llermo Reyes y los conce-

jales Sergio Zamora y Ju-
lio Aravena, se realizó una
cena de camaradería en la
cual la asociación de fútbol
recordó parte de su histo-
ria, los logros y triunfos y
también plasmaron los de-
safíos que vienen para el
futuro.

En la actividad también
se recordó a 22 dirigentes de
los clubes deportivos de Pu-
taendo que ya fallecieron,
pero que para los integran-
tes de la asociación acompa-
ñan desde el cielo a los mu-
chachos en la cancha y a sus
dirigentes y socios. Tam-
bién fueron merecedores de
un reconocimiento los juga-
dores y dirigentes más des-
tacados de la asociación.

En sus palabras, el Pre-
sidente de la Asociación de
Fútbol de Putaendo, Sergio
Ferrada Lagos, realizó
una pequeña cuenta públi-
ca para rendir su gestión y
destacó el aporte de la Mu-
nicipalidad de Putaendo
que este año asciende de 10
a $12 millones para apoyar
la gestión de la asociación
de fútbol. Además el diri-
gente puso énfasis en el
gran desafío que tienen de

concretar el sueño de tener
una sede propia y también

un campo deportivo.
Patricio Gallardo M.
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Llaman a organizaciones de mujeres
a postular en fondo de iniciativas

Silvana Vera, Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer y
Ricardo Carrasco, Coordinador de la Dideco, hicieron el impor-
tante anuncio.

Mujeres se realizan examen de
mamas gratis en Cesfam Panquehue

No es recomendable realizar mamografías en las mujeres jóve-
nes, dado que la mayor densidad de la mama hace que este
examen sea menos sensible; en este caso es mejor el eco-to-
mografía mamario de alta resolución.

Por segundo año conse-
cutivo las organizaciones so-
ciales de mujeres que exis-
ten en la comuna podrán pos-
tular al fondo especial mu-
nicipal, que busca apoyar a
estas agrupaciones en su tra-
bajo durante el año. Así lo
dio a conocer Silvana Vera,
Encargada de la Oficina Mu-
nicipal de la Mujer, quien
señaló que actualmente en la
comuna existen 93 organiza-
ciones vigentes de mujeres,
en las que se cuentan centros
de madres y talleres femeni-
nos, de las cuales, el muni-
cipio realiza un trabajo direc-
to con 82 de ellos.

«Es un número bastante
importante y por ello el año
pasado se vio la necesidad de
contar con un fondo propio
que ayudara a estas organiza-
ciones en sus distintas inquie-
tudes, ya sea con insumos, ca-
pacitaciones, implementos,
con pequeños arreglos en las
sedes, por eso el año pasado
comenzó el fondo de inicia-
tivas para mujeres, a partir de
la Dirección de Desarrollo
Comunitario se crea este fon-
do y este año se amplía el fon-

do a 20 organizaciones con un
monto de $100.000», dijo Vera.

LOS REQUISITOS
El fondo está abierto des-

de esta semana por lo que las
organizaciones pueden comen-
zar a retirar las bases y el for-
mulario de postulación, proce-
so que estará abierto hasta el
viernes 13 de junio. «El requi-
sito es que sean organizacio-
nes de mujeres que tengan en
el sector urbano 15 socias ac-
tivas, y en el sector rural diez
socias activas, que tengan su
certificado vigente, que estén
al día en la distinta documen-

tación y que tengan ganas y la
necesidad de participar de es-
tos fondos sociales», sostuvo
la coordinadora.

«Este fondo de iniciativas
por segundo año se realiza, es
muy importante para nuestro
municipio poder contar con re-
cursos públicos que hoy en día
lleguen a las mujeres que están
trabajando y además generan-
do recursos para sus hogares,
por ello invitarlas a que parti-
cipen y sigan potenciando los
talleres femeninos que están
trabajando de muy buena for-
ma», enfatizó Ricardo Carras-
co, Coordinador de la Dideco.

PANQUEHUE.- Más de
100 mujeres se atendieron de
manera gratuita, en el operati-
vo medico realizado en el Ces-
fam por parte de la Fundación
Arturo López Pérez, destinado
en detectar el cáncer de ma-
mas. Una unidad móvil de la
mencionada fundación, reali-
zó una atención por tres días,
donde se practicó el examen de
mamografía. En los próximos
días se harán llegar al mismo
Cesfam, los resultados de los
exámenes y quienes presentan
alguna observación, serán so-
metidas a tratamiento médico
en la misma fundación.

Las mujeres que participa-
ron de este operativo, manifes-
taron su agradecimiento a la
gestión hecha por el Alcalde
Luis Pradenas y le solicitaron
que este tipo de operativos
sean más frecuentes e incluyan
otras patologías.

“Esto es muy bueno para

todas las mujeres, muy bueno
lo que está haciendo la muni-
cipalidad y de seguro que esta
es una gestión del alcalde, por
lo tanto creo que es lo mejor
que se puede hacer, porque
muchas mujeres no tienen los
recursos que hacerse este exa-
men, entonces esto es un be-
neficio tremendamente bueno
para nosotras.

Ahora quiero aprovechar
la oportunidad de hacer un lla-
mado al señor alcalde para que
estos operativos médicos con-
tinúen y ojala se pueda incluir
el examen preventivo al cán-
cer cérvico-uterino, que es otra
enfermedad que  debemos en-
frentar”.

Por su parte Pradenas, tras
realizar una visita al Cesfam de
la comuna y constatar el nivel
de atención, señalo que es se-
gundo año consecutivo que se
hace este tipo de operativos
junto a la Fundación Arturo

Pérez López.
“Esto es un resultado de un

trabajo que hemos hecho con
la Fundación Arturo Pérez Ló-
pez, la comunidad está muy
contenta y las mujeres han
aprovechado esta oportunidad.
Ahora como municipio escu-
chamos las necesidades que
nos plantea la comunidad y con
los escasos medios que tene-
mos como municipalidad va-
mos hacer las gestiones para
continuar con la realización de
estos operativos en la comu-
na”.

La mamografía es de vital
importancia para la detección
precoz del cáncer de mama,
siendo actualmente el mejor
examen que se pueda realizar.
Una mamografía de buena ca-
lidad le permite al radiólogo
especialista detectar pequeñas
lesiones sugerentes de cáncer
de mama, lo que motiva que
sean estudiadas y en caso de
que se trate de un cáncer ser
tratado en forma adecuada y
oportuna.

El hecho de que las muje-
res mayores de 40 anos se rea-
licen una mamografía anual ha
permitido reducir la mortalidad
por cáncer de mama en alrede-
dor del 30%. La mujer sin an-
tecedentes familiares de cáncer
mamario y que no presente nin-
guna molestia en la mama,
debe realizar su primera ma-
mografía entre los 34 y los 40
anos. En cambio la mujer con
antecedentes de cáncer mama-
rio materno puede hacerse la
mamografía de evaluación an-
tes de los 34 anos.



EL TRABAJO Miércoles 4 de Junio de 2014 77777COMUNIDAD

Caritas San Felipe culmina con Nota 7 proyecto en El Asiento

Los bienes que
se entregaron

fueron un
generador

eléctrico de
2.200 w.; diez

colchones; dos
lámparas

recargables;
tres equipos de

emergencias;
un estanque

cónico de 200
litros; diez

sacos de
dormir; un

closet; diez
extintores y

15 botiquines de
emergencia.

Las autoridades que estuvieron presentes ese día fueron don Carlos Sotomayor y Raúl Astorga,
Encargados de Emergencia. Y la presencia de tres Cores, Iván Reyes, Rolando Stevenson y
Mario Sottolichio.

Este acto se enmarca en
el Proyecto Gestión lo-
cal para la reducción de
desastres post-terremo-
to en Chile, es dirigido por
profesionales de Caritas
Chile y financiado gracias a
Caritas Alemana. Este pro-
yecto busca también en las
comunidades generar capa-
cidades y fortalezas para la
gestión de riesgo, si bien
como nación se está recién
trabajando en esta temáti-
ca, Caritas busca que la pro-
pia ciudadanía vayan reco-

nociendo sus riesgos, sus
amenazas y sus posibles
emergencias para poder
identificar, mitigar y preve-
nir posibles eventos des-
afortunados que puedan
provocar graves daños a la
comunidad y su entorno.

En 2013 en El Asiento
mediante varias jornadas de
trabajo metodológico, los
vecinos levantaron un diag-
nóstico, el cual consistió en
reconocimiento de sus prin-
cipales riesgos que tenían
como comunidad entre ellos

el río; la contaminación
provocada por la empresa
privada; el tránsito de ca-
miones con carga peligrosa
etc. Estos riesgos de origen
natural como antrópico,
permitieron que los vecinos
y vecinas del sector levanta-
ran un proyecto, que es has-
ta la fecha un espacio comu-
nitario donde se puedan
resguardar o mantener cier-
tas familias si fueran vícti-
mas de algún desastre.

Este albergue provisorio
fue financiado gran parte de

él, gracias al aporte de Cari-
tas alemana, se reforzó la
sede para que fuera ideal
para que un proyecto como
este tuviera consistencia en
el tiempo, además se habili-
tó con un espacio para brin-
dar primeros auxilios y como
un lugar para mantener cier-
ta cantidad de extintores.

LO DONADO
Los bienes que se entre-

garon fueron un generador
eléctrico de 2.200 w.; diez
colchones; dos lámparas re-

cargables; tres equipos de
emergencias; un estanque
cónico de 200 litros; diez sa-
cos de dormir; un closet; diez
extintores y 15 botiquines de
emergencia.

Para este año El Asiento
y sus vecinos continúan con
este proyecto con más fuer-
za que nunca, pero con una
característica en especial;
formar un grupo consolida-
do que trabaje estos temas
y formar mesas de trabajo
con la autoridad y la empre-
sa privada, con el objetivo

de crear un plan comunita-
rio de emergencia en la lo-
calidad con su respectivo
simulacro de emergencias.

Desde ya se agradece la
participación de los vecinos
y vecinas del sector y espe-
ramos que se integren más
personas a trabajar estos
temas que son de carácter y
de una convicción que nos
da las herramientas necesa-
rias para decir, ‘El Asien-
to está preparado para
un posible evento des-
afortunado’.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS
EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Celebrando el Día Mundial sin fumar:

Niñez sanfelipeña levanta su voz en contra del tabaquismo
Una triste realidad se ha

vuelto el constante aumen-
to de quienes son consumi-
dores de cigarrillos en el
mundo, lo que se ve plas-
mado en el aumento de las
diferentes enfermedades
que este hábito deja en mi-
llones de personas en todo
el mundo. En nuestro país
la realidad no es muy dife-
rente, siendo muy preocu-
pante el aumento de fuma-
dores, sobre todo en edades
muy tempranas, principal-

TRABAJO DE EQUIPO.- Los alumnos fueron siempre acompañados por profesores, además de
padres y apoderados, quienes destacaron la iniciativa.

NO MÁS VENENO.- Los alumnos de la Escuela Bernardo O’Higgins, junto con los niños del
Jardín Infantil Cuncunitas, salieron a las calles de la comuna de San Felipe para crear concien-
cia entre los adultos, por los dañinos efectos del tabaco.

mente la etapa escolar, pe-
riodo en que los niños ven
iniciada su adicción al ciga-
rrillo, desconociendo los
riesgos que esto significa
para la salud.

Por tal motivo, es que
los alumnos de la Escuela
Bernardo O’Higgins, junto
con los niños del Jardín In-
fantil Cuncunitas, salieron
a las calles de la comuna de
San Felipe para crear con-
ciencia entre los adultos,
por los dañinos efectos del

tabaco.

MISIÓN CUMPLIDA
La actividad consistía en

abordar a todos quienes a
esa hora de la mañana tran-
sitaban por el centro de la
comuna con un cigarrillo
encendido, e instarlo a que
lo apagara al interior de un
recipiente, siendo cambiado
por un mensaje que llama-
ba a la vida saludable.

La iniciativa fue muy
bien aceptada por quienes

fueron interceptados por los
alumnos, señalando en la
mayoría de los casos, que
sus inicios como fumadores,
los habían realizado en la
etapa escolar, incitados por
amigos, lo que en muchos
de los casos, ha significado
que durante décadas, hayan
visto afectada su salud, per-
judicando indirectamente a

personas que no realizan
esta mala práctica.

Los alumnos fueron
siempre acompañados por
profesores, además de pa-
dres y apoderados, quienes
destacaron la iniciativa,
sobretodo porque es más
efectivo el mensaje si es
entregado por gente de su
misma edad, en este caso

de los estudiantes, lo que
permitió una llegada más
sincera y cordial entre la
comunidad, generando la
admiración y absoluta co-
laboración de la comuni-
dad, en una labor que te-
nía como objetivo princi-
pal crear conciencia sobre
los daños del consumo del
tabaco.
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Será sepultado hoy en horas de la tarde:

Muere Allan Guerrero tras ser vencido por fulminante cáncer

ERA UN LÍDER.- Esta es la Directiva de la Sociedad de Artesanos La Unión que Allan Guerrero presidía desde hace varios años, amigos y familiares hoy lloran su
partida.

Presidente de la Aso-
ciación de Artesanos
La Unión de San Feli-
pe, Allan Guerrero Ol-
guín.

Luego que lo sorpren-
diera una agresivo cáncer
gástrico hace pocas sema-
nas y ante la mirada atónita
de todos aquellos que le co-
nocimos y aprendimos a su
lado, este martes 2 de junio
falleció el Presidente de la
Asociación de Artesanos La
Unión de San Felipe, Allan
Guerrero Olguín.

HOMBRE CON
TRAYECTORIA

Quien naciera en Valpa-
raíso y años después con-
trajera nupcias con su ac-
tual esposa Raquel, se radi-
có en San Felipe desde hace
40 años aproximadamente.
Durante toda su vida estu-
vo ligado al deporte, al co-
mercio y a efectuar la no-

ble tarea de ser dirigente
gremial y de otras institu-
ciones. En sus primeros
años laborales en nuestra
ciudad, se dedicó al trans-
porte, trabajando en la
Empresa Coca-Cola, luego
se independiza junto a su
esposa dedicándose al co-
mercio establecido en el
conocido Restaurante
Las Brisas Marinas,
mismo del cual se despren-
dió hace algunos meses
producto de su estado de
salud.

Desde su juventud prac-
ticaba ciclismo y andinis-
mo, socio del Club Monval
de Valparaíso, (club de
montaña y andinismo),
donde se desempeñó como
profesor de ski, además de

dirigente y administrador
del refugio que la institu-
ción tiene en el Camino In-
ternacional.

TRANSPARENCIA
En San Felipe se dis-

tinguió por su alto espíri-
tu dirigencial, Presidente
de la Sociedad de Artesa-
nos La Unión, además de
diversos cargos directivos
en la Cámara de Comer-
cio de San Felipe. Era el
tesorero de esta última
desde hace seis años, ha
sido uno de los directores
preocupados y ocupados
de la permanencia en vi-
gencia de la Cámara de
San Felipe, dando cuenta
de su permanente e inta-
chable rigurosidad en el

manejo y control de las
arcas de este tipo de ins-
tituciones.

Allan Guerrero también
se caracterizó por su gran
pasión por el folklore, par-
ticipando activamente del
Club de Cueca Tierra Que-
rida de San Felipe, ganan-
do en reiteradas ocasiones
concursos y dejando a nues-
tra ciudad en un alto sitial a
nivel nacional. En el ámbi-
to público ha destacado por
su participación en la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
realizando la labor de Con-
sejero Comunal desde hace
algunos años.

LOS FUNERALES
Sus restos están siendo

velados en la Iglesia Mer-

ced, hoy a las 15:00 horas se
celebrará la Misa en dicho
recinto religioso para luego
realizar una caravana por el
centro de la ciudad, misma
pasará frente a su restau-
rante, para luego ser sepul-
tado en el mausoleo de la
Asociación de Artesanos La
Unión en el Cementerio
Municipal de San Felipe, en
La Troya.

Quienes  laboramos
en Diario El Trabajo
hoy nos solidarizamos
con su familia por el do-
lor de esta irreparable
pérdida, anhelando for-
taleza para todos aque-
llos a quienes Allan ben-
dijo con su buen trato y
amables acciones.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Vecinos y autoridades conmemoran el Día Mundial sin fumar

NO AL TABACO.- La actividad se inició a un costado de la municipalidad y posteriormente se trasladó a las principales intersec-
ciones del centro de la comuna.

FUMAR ES MORIR.- La idea principal de esta actividad fue im-
pactar a los vecinos y vecinas de la comuna de Santa María
para que tomen conciencia de los daños irreversibles que pro-
duce el cigarrillo.

SANTA MARÍA.-
Como ya es tradicional, la
Municipalidad de Santa
María; Senda Previene;
Cesfam; Servicio País; Cul-
tura y el Club de Conquis-
tadores Alón Elí, celebra-
ron el Día Mundial sin fu-
mar. Esta iniciativa se lle-
va realizando desde hace
cuatro años consecutivos y
ha sido permanentemente

patrocinada por el gobier-
no comunal.

La idea principal de esta
actividad fue impactar a los
vecinos y vecinas de la co-
muna de Santa María para
que tomen conciencia de los
daños irreversibles que pro-
duce el cigarrillo y que sólo
conduce a diversas enfer-
medades y eventualmente a
la muerte. Asimismo busca

involucrar a niños y adoles-
centes, con los que se traba-
ja en el reconocimiento y
empoderamiento de una
vida saludable.

Claudia Herrera Fer-
nández, Coordinadora del
Programa Senda Previene,
nos señaló que “como ya es
tradicional, todos los 31 de
mayo de cada año se cele-
bra el Día Mundial sin fu-
mar, por lo tanto los progra-
mas e instituciones no qui-

sieron estar ajenos a esta
actividad y realizamos un
acto cultural, donde tuvi-
mos la activa participación
de la Orquesta Juvenil y del
Circo Teatro Jahuel. Es im-
portante mencionar que
también estuvimos inter-
cambiando jugos, barras de
cereales y brochetas de fru-
ta por cigarrillos”, comentó
Herrera.

Al respecto el Alcalde
Claudio Zurita Ibarra mani-

festó que “uno de los aspec-
tos relevantes para tener
una mejor calidad de vida,
es que debemos tomar con-
ciencia de la amenaza que
representa el tabaquismo
para nuestra salud, por ello
agradezco y felicito a todos
quienes organizaron y par-
ticiparon de esta importan-
te actividad. Este alcalde y
el Concejo Municipal esta-
rán apoyando siempre estas
iniciativas porque entende-

mos que el cuidado y la pre-
vención que los vecinos y
vecinas tengan hoy, les otor-
gará un mejor vivir en el
mañana”.

La actividad se inició a un
costado de la municipalidad
y posteriormente se trasladó
a las principales interseccio-
nes del centro de la comuna,
terminando en la concurrida
feria de frutas y verduras que
se realiza los días sábados en
esta comuna.
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EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y
ciudad de San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 25 de
Junio de 2014, 11:30 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se
identifican para estos efectos como “Fundo Parcelación El Carmen-Catemu”, compuesto de los
siguientes bienes, a saber: I. Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de
Catemu, Provincia de San Felipe individualizado como Lote B, inscrito a fojas 1.625 vuelta, número
1.737 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. II.
Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San
Felipe individualizado como Lote C, inscrito a fojas 1.626 vuelta número 1.738 del Registro de
Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. III. Inmueble ubicado
en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado
como Lote D, inscrito a fojas 1.627 vuelta número 1.739 del Registro de Propiedad del año 2009
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. IV. Derecho cuotativos de aprovechamiento de
aguas consistentes en 4,69 acciones del Canal Turbina, inscritos a fojas 52 vuelta número 49 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo el Predio Agrícola y sus respectivos Derechos de Aguas $95.000.000.-. Precio de
adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la subasta mediante la entrega al Tribunal
que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de depósito en la cuenta corriente
del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable tomado a la orden del interesado
y endosado por éste en blanco por $9.500.000.-, equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás
antecedentes en expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.                                 2/4

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y ciudad de San
Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 25 de Junio de 2014, 11:00
horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se identifican para estos efectos como
“Fundo Alicahue-Cabildo”, compuesto de los siguientes bienes, a saber: I. Predio Agrícola ubicado en el
sector denominado Alicahue, en la comuna de Cabildo, Provincia de Petorca de una superficie aproximada
de 23,9 hectáreas, compuesto de dos lotes individualizados bajo las letras C-3 y C-4, inscritos a fojas 2.629,
número 2.436 del Registro de Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de La Ligua. II.
Derecho de aprovechamiento de aguas superficiales equivalentes a 0,07577% del derecho sobre el total de
las aguas del rio Alicahue más dos acciones de la Asociación de Canalistas del Canal Alicahue, inscritos a
fojas 406 Nº 386 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la
Ligua. III. Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas equivalentes a 14,5574% de las aguas que
se extraen del Pozo del Canelito, que no se encuentran inscritos. IV. Derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales equivalentes a 0,1894% del derecho sobre el total de las aguas del rio Alicahue más 5 acciones
de la Asociación de Canalistas del Canal Alicahue, inscritos a fojas 406 Nº 386 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la Ligua. V. Derecho equivalentes a 12,5714%
calculados sobre el total del caudal del pozo “El Puente” equivalentes 11 litros por segundo, inscritos a fojas
406 Nº 386 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la Ligua.
VI. Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas equivalentes a 37,4755% de las aguas que se
extraen del Pozo del Canelito, que no se encuentran inscritos. Mínimo el Predio Agrícola y sus respectivos
Derechos de Aguas $102.000.000.-. Precio de adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la
subasta mediante la entrega al Tribunal que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de
depósito en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable tomado a la
orden del interesado y endosado por éste en blanco por $10.200.000.-, equivalente al 10% del mínimo.-
Bases y demás antecedentes en expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.                        2/4

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 3577650, Cta.
Cte. Nº 69015953 del Banco
BCI, Suc, San Felipe.                2/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 0704175
- 0704183 - 0704187 -
0704195 - 0704197, Cta.
Cte. Nº 29939747 del Banco
BCI, Suc, San Felipe.                2/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 3635075
y 3635090, Cta. Cte. Nº
69012148 del Banco BCI,
Suc, San Felipe.                               2/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 60303, Cuenta
Corriente Nº 69043205 del
Banco BCI, sucursal, San
Felipe.                                                               3/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 30 Junio  2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará Lote - B - 4, del plano de Subdivisión Nº 176 del
Registro de Documentos de Propiedad del año 1993 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca de la
Comuna de Casablanca, Provincia  Valparaíso, de una
superficie  de 5.046 metros cuadrados,  inscrito nombre de
la ejecutada Nadia Soledad Pacheco Pulgar, a fojas 3567
vta. Nº 3953 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca. Mínimo de
subasta es $ 1.827.691.-  Precio se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en
cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
"BANCO SANTANDER-CHILE  con PACHECO PULGAR
NADIA",  Rol N° 1683-2013, con causa acumulada Rol Nº
3251-2013. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                        3/3

EXTRACTO. Juan Fermín Guajardo Lafuente, en virtud Artículo 2 Transitorio Código
Aguas, solicita regularizar e inscripción de un derecho aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, por
8 litros por segundo, captadas gravitacionalmente desde el Canal Echeverría,
derivado del estero Los Loros, en un punto de coordenadas U.T.M.(m) Norte:
6.364.670 metros y Este: 0.312.229. Datum WGS 84, comuna de Llay Llay, provincia
de San Felipe, Región de Valparaíso. Fojas 47 San Felipe, 14/04/2014. A lo principal:
Vengan las partes a comparendo a las audiencia del 5to día Hábil después de la
última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado
al siguiente hábil en el horario señalado. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto
en el Diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse en 3
oportunidades, además de un aviso en el Diario Oficial. Cuantía indeterminada.
Rol C-1261-2014. Primer Juzgado de Letras de San Felipe.                               4/3

Plásticos contaminan patrimonio natural en Jahuel
MUERTE
SEGURA.-
Este
material
plástico es a
veces
comido por
ganado
caprino y
bovino,
causando
generalmen-
te la muerte
del animal
por obstruc-
ción
intestinal.

SANTA MARÍA.- El
hermoso patrimonio natu-
ral de Jahuel, que se preser-
va en buenas condiciones,
recibe una amenaza que en
pocos años ya ha sido nefas-
ta. Las variadas actividades
deportivas que se llevan a
cabo en sus senderos agres-
tes, conlleva a que las rutas
deban ser marcadas. El pro-
blema es que actualmente
se está utilizando un méto-
do altamente contaminan-
te, el cual consiste en ama-
rrar en árboles y arbustos
una huincha roja, naranja o
azul, que queda por años
sobreponiéndose a anterio-
res demarcaciones de otros

colores, lo cual hace que el
paisaje visual se contamine.
Por otra parte, este material
plástico es a veces comido
por ganado caprino y bovi-
no, causando generalmente
la muerte del animal por
obstrucción intestinal. A
raíz de una inspección a la
ruta que va desde la entra-
da del Hotel Termas de
Jahuel hacia el Portezuelo
de Lo Calvo, por Roberto
Mercado Aced, quien pres-
ta una asesoría municipal
en Desarrollo de Ecoturis-
mo Sustentable y además es
Asesor Comunicacional de
la Comunidad de Campo
Jahuel, se constató la gran

cantidad de huinchas plás-
ticas dispersas por el lugar
y en evidencia de ser reite-
rativo, se encontró demar-
cación de diversas antigüe-
dad y de varios diferentes
colores de bandas. El lugar,
que tiene una belleza singu-
lar por sí mismo, se ve alta-
mente contaminado estéti-
camente y con un peligro
latente para el ganado. Por
tal motivo, el Presidente de
la Comunidad de Campo,
Rubén Muñoz, tomó la de-
cisión de exigir a toda acti-
vidad al aire libre que re-
quiera su demarcación de
cualquier tipo en los terre-
nos de la comunidad, ten-
drán que hacerlo con me-
dios biodegradables.

LOS REQUISITOS
Por su parte el Alcalde

Claudio Zurita, quien tam-
bién recibió los resultados
de la inspección, dijo estar
totalmente de acuerdo con
la medida tomada y que el
municipio también coordi-
nará sus medios y atribucio-
nes para fiscalizar que así

sea desde el momento que
se publique el nuevo requi-
sito de la comunidad de
Campo, “nuestra política es
fomentar el turismo y las
actividades al aire libre pero
que sea de una forma sus-
tentable en el tiempo, eco-
lógica y con regulaciones
técnicas, sino muy luego
vamos a estar llenos de
plásticos en nuestros cam-
pos y su limpieza además de
costosa es casi impractica-
ble”, dijo el alcalde.

LA RADIO DEL DIARIO
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En una semana agricultor sufre dos millonarios robos de pasas

A Cadena perpetua podría ser condenada mujer por quemar su casa en Calle Larga
LOCU-
RA.-
Estas
son las
casas
afecta-
das por
la locura
de Luisa
Gormaz,
luego
que les
prendiera
fuego.

Julia Gormaz Albornoz, formalizada por el delito de Incendio.

LOS ANDES.- Por el
delito de Incendio fue for-
malizada en el Tribunal de
Garantía de Los Andes,
Luisa Alfonsina Gor-
maz Albornoz, quien la
noche del viernes prendió
fue a su vivienda ubicada en
Pasaje Los Nogales de Po-
blación La Campana en Ca-
lle Larga. En la audiencia, el
Fiscal Alberto Gertosio de-
talló que cerca de las 23:30
horas de ese día, la imputa-

da llegó en estado de ebrie-
dad hasta su casa, soste-
niendo una discusión con su
pareja y uno de sus hijos.

Acto seguido la pareja y
el hijo se retiraron de la casa
para evitar que la mujer se
pusiera agresiva con ellos.

Posteriormente y debido
a su estado etílico, sumado
a un cuadro depresivo, la
imputada comenzó a rom-
per las cosas de la casa, si-
tuación que fue observada

por testigos y también por
sus padres que habitan en
una casa colindante. Justa-
mente los progenitores lla-
maron a Carabineros, pero
al llegar el personal policial
no pudo entrar debido a que
había cerrado la reja con lla-
ve.

Ante ello los funciona-
rios se retiraron, momento
en el cual la mujer apiló va-
rios muebles en el living y
comenzó a prenderles fue-
go.

LA EXPLOSIÓN
Posteriormente abrió las

llaves de paso del gas y la
cocina que generaron una
explosión que fue sentida
por todos los vecinos. En
cosa de minutos la casa que-
dó completamente en lla-
mas y gracias a la acción de
un vecino que abrió las
puertas con un combo, fue
posible sacar a la imputada
desde el interior de la vi-
vienda o de lo contrario ha-
bría perecido calcinada.

El Fiscal Gertosio deta-
lló que el informe emitido

por el Departamento Técni-
co de Bomberos es claro en
cuanto al origen intencional
de las llamas y que la casa
de la imputada resultó con
daños en un 100% de su es-
tructura y la de sus padres
con un 40%.

Si bien el fiscal recono-
ció que existen anteceden-
tes aportados por la familia
en cuanto a Luisa Gormaz
se encuentra en tratamien-
to siquiátrico, su libertad

representa un peligro para
la seguridad de la sociedad
y su familia, solicitando la
Prisión Preventiva.

Agregó que el delito de
Incendio tiene una pena que
parte en Presidio mayor en
su grado Medio, pudiendo
llegar incluso a Cadena per-
petua si es encontrada cul-
pable en juicio oral. Ade-
más, el persecutor informó
que en la declaración pres-
tada por la mujer ante la SIP

de Carabineros, éste dijo
que se trató de un acciden-
te, algo que no se condice
con lo señalado por testigos
y tampoco con el informe de
Bomberos.

Sin embargo, el Magis-
trado Luis Araya acogió los
fundamentos del Ministerio
Público y decretó el ingreso
a Prisión Preventiva de la
mujer, fijando además un
plazo de investigación de
tres meses.

Anjarí manifestó que si bien tiene perros en el lugar, al parecer los antisociales les dieron algún
tipo de tranquilizante porque no ladraron.

Poco más 2.000 kilos de pasas avaluadas en $3 millones, se llevaron delincuentes que en menos
de una semana ingresaron a robar dos veces a un predio agrícola de la comuna de San Esteban.

SAN ESTEBAN.-
Poco más 2.000 kilos de
pasas avaluadas en $3 mi-
llones, se llevaron delin-
cuentes que en menos de
una semana ingresaron a
robar dos veces a un pre-
dio agrícola de la comuna
de San Esteban. El primer
robo ocurrió el miércoles
de la semana pasada cuan-
do un grupo de antisocia-
les ingresó tras cortar el
cierre perimetral de alam-
bre al predio ubicado en
Calle San Regis, de propie-

dad del agricultor Raúl
Anjarí Espínola.

En esa ocasión los anti-
sociales sacaron 1.200 kilos
de pasas y luego huyeron
presuntamente en un vehí-
culo. Anjarí señaló a nues-
tro medio que en esa oca-
sión los maleantes dejaron
abandonado en el lugar ‘na-
poleón’ usado para cortar la
malla y que fue incautado
por Carabineros como me-
dio de prueba.

El agricultor indicó que
el segundo robo se produjo

la madrugada del domingo,
cuando nuevamente los an-
tisociales cortaron la malla
e ingresaron al predio para
luego dirigirse hasta una de
las bodegas donde estaban
las pasas.

Desde allí las sacaron
hacia un predio colindante
donde las colocaron en sacos
y luego de las llevaron en al-
gún vehículo. Puntualizó que
en esta ocasión se llevaron
más de 1.300 kilos de pasas,
las cuales estaban listas para
ser comercializadas.

ESTÁ DESESPERADO
Anjarí manifestó que si

bien tiene perros en el lugar,
al parecer los antisociales
les dieron algún tipo de
tranquilizante porque no la-
draron “e incluso parece
que ellos mismos los solta-
ron porque no estaban ama-
rrados como los había deja-
do”.

Agregó que las pérdidas
ocasionadas son cuantiosas

y no encuentra qué poder
hacer para impedir que esto
siga ocurriendo, salvo man-
tener un contacto más di-
recto con la policía a fin de
poder llamarlos si observa
algo extraño. Sostuvo que
ahora deberá contratar un
cuidador en las noches a fin
de evitar nuevos robos que
lo han perjudicado econó-
micamente.

Tras este segundo robo

concurrió al predio la Briga-
da de Robos de la PDI de
Los Andes a fin de recabar
antecedentes que permitan
identificar a los autores.

Según pudo conocer
nuestro medio, en los últi-
mos meses se han produci-
do varios robos a predios
agrícolas del mismo sector
de San Regis, por lo que se
estima que se trata de una
banda muy bien organizada.
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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 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Serie:  Corín Tellado

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Cliente del local habría hurtado su dinero:

Fue a comprar pan y salió de panadería sin $2.500.000

La afectada
Javiera

Maldonado,
Subdirectora

del Colegio
Portaliano,

hizo un
llamado a la
persona que
estuvo en la

Panadería
Maipú a hacer

devolución
del dinero.

Según los antecedentes proporcionados por el testigo y el re-
gistro audiovisual, este hombre portaba un objeto que aparen-
temente sería el estuche con el dinero.

El sospechoso habría tomado un cartucho de papel y realizó la
compra de pan normalmente hasta salir del local.

Javiera Maldonado Figueroa, Subdirecto-
ra del Colegio Pumanque de San Felipe,
lamenta ahora su fatal descuido a la hora
de cuidar de sus pertenencias, puesto que
tal acción le costó varios millones de pe-
sos.

Dos millones y medio de
pesos perdió accidental-
mente una mujer que ingre-
só a comprar a la Panadería
Maipú de San Felipe, quien
al registrar las cámaras de
seguridad pudo dar con un
sospechoso a quien le hizo
un llamado público para
que le devuelva su dinero.

De acuerdo al testimo-
nio de la afectada, identifi-
cada como Javiera Mal-
donado Figueroa, Subdi-
rectora del Colegio Portalia-
no de San Felipe, los hechos
se produjeron a eso de las
20:20 horas del pasado lu-
nes, cuando la mujer se
trasladó al local ubicado en
Avenida Sargento Aldea,
asegurando haber descendi-
do rápido desde su camio-
neta sin percatarse que lle-
vaba su cartera abierta.

Al ingresar al local, se-
ñaló un testigo que se en-
contraba en la vía pública,
observó cuando accidental-

mente a la mujer se le cayó
desde su cartera un estuche
de color azul, sin que ella
pudiera darse cuenta, ya
que continuó su marcha ha-
cia el interior del local .

«RECONOZCO QUE
FUE MI ERROR»

Se presume que en esos
instantes una persona ha-
bría levantado un estuche
de color azul en cuyo inte-
rior mantenía dos millones
y medio de pesos en efecti-
vo y trescientos mil pesos en
cheques a nombre del Cole-
gio Portaliano.

“El estuche tiene regis-
trado el nombre de ‘Mario’,
no me di cuenta cuando se
cayó porque llevaba mi car-
tera abierta, es un error que
reconozco, un señor que es-
taba afuera se dio cuenta
porque después me lo dijo y
ve a un hombre recogerlo”,
dice Javiera.

El registro audiovisual

proporcionado por la pana-
dería muestra a un hombre
de entre 25 a 30 años con
un objeto entre sus manos
presumiblemente con el es-
tuche de Javiera, quien ha-
bría visto el dinero y lo ha-
bría ocultado en su bolsillo
para luego tomar un cartu-
cho para el pan y hacer nor-
malmente la compra del
producto.

 “Él saca un cartucho de
papel, pasa por caja y se
pone detrás de mí, se ve en
el video, yo hasta ese mo-
mento no me percaté de la
pérdida del dinero, salimos
juntos después de cancelar
el producto; fue ahí cuando
es testigo me dice ‘¿señora
le devolvieron su sobre?’,
miro mi cartera y veo que no
tengo el estuche con los dos
millones de pesos”, agregó
la afectada.

No obstante la Subdirec-
tora se devolvió hasta el lo-
cal para pedir ayuda al local
denunciando el hecho en Ca-
rabineros, que trasladaron
oficiales al lugar para acoger
la denuncia. En tanto la ad-
ministración de la panadería
proporcionó las grabaciones
audiovisuales para lograr es-
clarecer los hechos.

VIDEO DELATOR
“El video muestra las

maniobras que hizo este

hombre, se ve con el estu-
che, lo esconde, compró y
luego se va”, añadió Javie-
ra, quien hace un llamado a
esta persona a que haga de-
volución de este dinero per-
teneciente a los ingresos del
colegio dado a que está in-
curriendo en el delito de
Hurto de hallazgo.

Recalcó que los antece-
dentes serán puestos a dis-
posición de la Fiscalía Local
de San Felipe, cuyas denun-
cias se mantienen además
en Carabineros e Investiga-
ciones para establecer si el
sospechoso es un ciudada-
no común o un conocido an-
tisocial.

“Espero que esta perso-
na se acerque hasta el Cole-
gio ubicado frente a Carabi-
neros en Avenida O’Higgins
para que haga devolución
del dinero sin temor a conti-
nuar acciones en su contra”,
concluyó la Subdirectora.
Pablo Salinas Saldías.
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Prat y Curimón se suman a la
competencia de la Abar

En las series U-16 y U-18:

El Corina Urbina saca cuentas
alegres en la Liga Nacional

El viernes el Uní irá por la cima del Grupo 4 de la Copa Chile

El Uní logro avanzar de ronda en la Copa Chile, luego del agónico empate logrado frente a la
Unión Española el domingo recién pasado.

En la práctica el partido será sólo por cum-
plir, debido a que el equipo aconcagüino
ya aseguró su paso a los octavos de final
de este campeonato.

A las siete de la tarde
de este viernes 6 de junio
ante Everton y en el Esta-
dio Elías Figueroa de Val-
paraíso, el Uní pondrá tér-
mino a su incursión en la
Fase Grupal de la Copa
Chile, torneo en el cual los
sanfelipeños ya se inscri-
bieron en los octavos de fi-
nal.

A falta de una jornada
para que el Grupo 4 baje su
telón, los sanfelipeños ya
aseguraron su participa-
ción en la ronda de los
ocho mejores del torneo y

la única incógnita que que-
da por dilucidar es saber si
se quedará con el primer
puesto.

En tanto, el duelo entre
Unión Española y Unión La
Calera se jugará el mismo
día y horario en el Estadio
Santa Laura.
Programación fecha 6º
Viernes 6 de junio

19:00 horas, Everton –
Unión San Felipe.

19:00 horas, Unión Es-
pañola – Unión La Calera.
Tabla de Posiciones
Grupo 4
Lugar Ptos Dif
U. Española 10  4
U. San Felipe 10  3
Everton  6 -3
U. La Calera  3 -4

El Prat incorporará un cuadro a la competencia masculina de la
Abar.

La buena convocatoria
de participantes, sumado a
la buena recepción por par-
te del público y el medio en
general, fue motivo más que
suficiente para que las com-
petencias de la Abar, suma-
ran dos nuevos integrantes
a sus eventos cesteros adul-
tos, que cada tarde de do-
mingo tiene lugar en el
Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero.

El Club Arturo Prat de-
cidió incorporar un quinte-
to para el torneo masculino,
mientras que Curimón se
sumará a las mujeres con lo
que de manera definitiva el
campeonato de hombres
tendrá nueve participantes,
mientras que en las féminas
los conjuntos que lucharan
por el cetro serán ocho.

Con esto la Abar dio por
cerrado las inscripciones
para la actual temporada
competitiva, que ha adqui-
rido relevancia debido a que
en cada liga hay cuadros de
muy buen nivel y con mu-
cha tradición dentro de los
cestos locales.

Participantes
Mujeres: Árabe, Jadid,

Atlas, LCU, Frutexport,
Rinconada, Damianas y Cu-
rimón.

Hombres: Jadid, Atlas,

Canguro, Frutexport, Rin-
conada, Árabe, San Felipe
Básquet, Instituto Abdón
Cifuentes y Arturo Prat B.

El equipo U-
16 del

Corina
Urbina se

encuentra a
las puertas

de conse-
guir su

clasificación
al cuadran-

gular final de
la Liga

Nacional.

Muy conforme se en-
cuentra Rodrigo Marian-
jel por las buenas presen-
taciones que han cumpli-
do en la Liga Nacional Fe-
menina, los quintetos U-
16 y U-18 del Corina Ur-
bina, los que se encuen-
tran a un paso de meterse
en la postemporada del
evento cestero femenino
más importante que se
organiza en Chile. “El aná-
lisis es muy positivo, por-
que el gran objetivo que
nos planteamos al entrar
a la Liga Nacional era dar-
le rodaje competitivo a
esos equipos y en lo posi-
ble quedar dentro de los
tres primeros en ambas
series, cosa que hasta el

momento estamos logrando,
porque en los U-18 estamos
primeros y en las U-16 so-
mos segundos a falta de tres
fechas para que concluya la
fase regular”, nos explica el
coach sanfelipeño.

El Profesor Marianjel es
cuidadoso a la hora de ha-
blar de clasificación a los
cuadrangulares finales. “Si
bien es cierto estamos en el
primer lugar en U-18, aún
hay partidos por jugar y los
U-16, por lo apretado que
está el torneo, los clasifica-
dos recién se resolverán en
la última fecha, entonces
nuestra  la obligación es se-
guir por la senda actual”,
comentó el técnico.

Independiente de los

buenos resultados de sus
equipos, el técnico de las
liceanas le da una impor-
tancia mayor al buen des-
empeño de sus dirigidas,
que por vez primera in-
cursionan en la Liga Na-
cional”. Con el equipo U-
18, siempre nos plantea-
mos estar dentro de los
dos primeros y la verdad
las chicas han andado en
un gran nivel y tengo la
sensación que las cosas
han sido más fácil de lo
esperado. En la U-16, ha
sido un poco más compli-
cado porque hay equipos
muy buenos, como Bos-
ton College y Universita-
rios, pero igual somos
protagonistas”, dice.
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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: No espere que la felicidad le llegue así de repente. Usted debe
tomar la determinación de salir a buscarla. SALUD: Deje de provocar-
se las enfermedades. Lo suyo solo es sicosomático. DINERO: Las malas
decisiones solo llevan a malos resultados. Tenga cuidado. COLOR:
Granate. NÚMERO: 23.

AMOR: No ande por la vida desconfiando de todos, eso no le ayudará
en nada para ser feliz. SALUD: Recurra a las alternativas naturales
para combatir las alteraciones del sueño. DINERO: Gastos imprevis-
tos por problemas familiares. COLOR: Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: No hay mal que por bien no venga y no olvide que con pacien-
cia se logran las cosas. SALUD: Está debilitándose demasiado. Trate
de alimentarse mejor y tomar un buen desayuno. DINERO: Inculque a
sus hijos que el ahorro es mejor que el gasto. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Su falta de delicadeza está provocando un distanciamiento en
quienes le rodean. Mida un poco más sus palabras antes de decirlas.
SALUD: Los dolores musculares se deben más que nada a su falta de
actividad física. DINERO: Lo mal avenido nunca es bien aprovechado.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 26.

AMOR: Centralice los objetivos de su vida en dirección hacia su fami-
lia. No es bueno desviarse del camino por tonterías. SALUD: Levante
más la cabeza cuando ande por la calle. Irradie energía positiva a todo
su entorno. DINERO: La independencia en muchos casos es el mejor
camino. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 6.

AMOR: Sea más afectuoso/a y evite esa cara de gravedad que no lo
va a llevar a ninguna parte, excepto al rompimiento. SALUD: Para
tener buena salud debe cultivar la estabilidad espiritual y obviamente,
comer sano y cuidarse. DINERO: Alguien lo puede meter en un lío.
COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: No ande buscándole la quinta pata al gato a todas las cosas.
Es bueno ser reflexivo/a pero es un error caer en los excesos. SALUD:
Según la postura que tengamos de la vida, será la percepción que los
demás tendrán de nosotros. DINERO: Ojo con el nivel de ambición.
COLOR: Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: Tome todas las precauciones antes de aceptar alguna invita-
ción hecha el día de hoy. No se confíe. SALUD: Un traguito por aquí,
un cigarrito por allá. Esa no es la vida recomendada para usted. DINE-
RO: No se desaliente antes de tiempo. Los problemas se soluciona-
rán. COLOR: Marengo. NÚMERO: 31.

AMOR: Hoy es mejor que se dedique exclusivamente a cumplir sus
compromisos pendientes. SALUD: Busque alternativas naturales para
atacar sus dolencias. DINERO: No se comprometa tanto en activida-
des que no le reportan ganancias. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: La buena comunicación con su pareja va haciendo crecer la
semilla del amor. Cuide lo que tiene, ya que es muy valioso. SALUD:
Consiga relajarse y dormir profundamente. Sus horas de sueño son
sagradas.  DINERO: Olvídese de lo que tiene ahorrado. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 18.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 2512343  2912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: Está demasiado metido/a en su trabajo para darse cuenta de
el gran amor que le rodea, no lo desaproveche. SALUD: No abuse con
los medicamentos que le recetaron. Siga al pie de la letra las indicacio-
nes. DINERO: Cuidado con los juegos de azar. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 27.

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: Su pareja necesita más de usted, no se aparte de su lado.
SALUD: Trate de equilibrar su dieta para evitar las deficiencias de
vitaminas. DINERO: Debe poner más empeñó si desea realmente
encontrar un buen trabajo. Demuestre su voluntar. COLOR: Café.
NÚMERO: 13.
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Alumnos de la María Espínola viajaron a Quintay de Casa Blanca
Un fin de semana lle-

no de aventuras es el que
vivieron seis estudiantes
de 7º Básico de la Escue-
la María Espínola de San-
ta María, luego que parti-
ciparan de una gira técni-
ca a  la  comunidad de
Quintay en la comuna de
Casa Blanca. El viaje lo
realizaron dentro del
marco del Programa Ser-
vicio País.

Visitaron playas, museo
de ballenas, bosques, cen-
tros de recreación y otros

BUEN APETITO.- El apetito y las ganas de pasarlo bien nunca faltó, el Profesor Maureira y Hel-
mut Kauffmann también disfrutaron del viaje junto a sus pupilos.

sitios de actividad turística
en esa comuna. «La idea
era que los chicos se des-es-
tresaran un poco, por ello
contamos con el apoyo de
Waleska Campaña del Ser-
vicio País y Claudio Mau-
reira, profesor encargado»,
comentó a Diario El Tra-
bajo Helmut Kauffmann,
Director de la Escuela Ma-
ría Espínola.

También se contó con el
apoyo del Jefe Territorial
de la Fundación para supe-
rar la pobreza, Rafael Cata-

lán, quien opera jornadas
similares en Santa María,
Isla de Pascua, Quillota y
Nogales.

Los detalles de la jor-
nada en materia de recibi-
miento y atención a los es-
tudiantes, estuvieron a
cargo de Austral Divers de
Chile y es muy probable
que muy pronto, quizá a
finales de este mes, se rea-
licen otros viajes simila-
res.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

LO PASARON CHANCHO.- Posan para Diario El Trabajo Saimón Flores, Julio y Maximiliano Ló-
pez, Víctor Marambio, Pedro Calderón y Kevin Quijanes.


