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Abogado José Villagrán dice que faltaría otro encubridor
Formalizan a mujer por Encubrimiento
del homicidio de ‘El Rucio’ Calderón
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Tras el ataque en calles Condell con Toro Mazote, el
agresor fue formalizado por Abuso Sexual Impropio

Carabineros evitó que lo violaran en la vía pública

Fue capturado cuando
abusaba sexualmente
de un discapacitado

VANDALISMO.-  Indignados se encuentran los dirigentes de la junta de vecinos Luis Gajardo Gue-
rrero primera etapa, por los destrozos que ocasionaron desconocidos durante este fin de semana en
Plazoleta La Diversidad en la comuna de San Felipe. En el lugar vándalos quebraron los árboles que
adornaban la plaza, rompieron focos y apedrearon algunas casas del sector, rompiendo portones y
vidrios, hecho que dejaron diversos daños en los domicilios del lugar.
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SANTA MARÍA
Realizan ceremonia de
Entrega de Expediente
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Para gente en condición de calle
Abren albergue municipal
para unas 25 personas

Pág. 3

Desde las 09:00 a las 18:00 hrs.
El domingo elecciones
internas de la DC
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CALLE LARGA
Familias reciben al fin
sus títulos de dominio
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Creando la Sala Eleodoro Rojas
Liceo Roberto Humeres
celebró sus 176 años
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Entre más de 680 deportistas
La atleta Natali Rosas
ganó el Trail Running
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PUTAENDO
Dan su recibimiento a
San Antonio de Padua
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Capturados en Calle Julio Montero
Dos detenidos por venta
de drogas en El Señorial
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amistad de toda una vida,
junto a él hicimos radio en
nuestra querida Región
de Aisén, hicimos historia y
noticias de importancia ta-
les como el conflicto de la
Laguna del Desierto, la
muerte del Teniente Her-
nán Merino Correa, entre
tantas de las cuales me
siento orgullosa porque
siempre los aiseninos re-
cuerdan con cariño la radio
General Marchant y que
tuve el honor de dirigir, en
ella Chocaír no sólo fue un
gran periodista, su labor
también la realizó en pres-
tigiosas emisoras de San-
tiago. El periodista Gonzá-
lez recibió de mi parte el li-
bro, no sé si lo leyó, pues a
mí nunca me entrevistó,
pero tuvo la ocasión de pre-
senciar el evento. Me sien-
to un tanto molesta por la
nota equivocada que vues-
tro periodista redactó. Es
por este motivo que me veo
en la necesidad de hacer la
aclaración:

A) Este evento fue reali-
zado, producido y financia-
do por la familia Bórquez
Antimán.

B) El libro fue financia-
do con fondos de la Conadi.

C) El Alcalde Reyes nos
aportó con un vehículo para
transportar a las integran-
tes de Anamuri.

Al diario y a la comuni-
dad dejo en claro que esta
actividad no fue financiada
por ninguna autoridad.
Agradezco al recibir mi nota
y solicito a usted publicar
esta aclaración.

Afectuosamente:
Selfa Antimán.
4.313.687-9

Aclaración a nota periodística
CARTAS AL DIRECTOR

 Señor Director:
 Distinguido Señor,

me dirijo a usted con 
mucho respeto para expo-
nerle lo siguiente:

1) Agradezco a usted y
a Diario El Trabajo las
veces que ha difundido las
notas que por diversos te-
mas he enviado a su pres-
tigioso diario.

2) El día viernes 30-
05-2014 lancé mi libro
«Renace el Cóndor» en el
teatro del Liceo Roberto
Humeres Oyanedel de
San Felipe, siendo muy
bien acogido por los asis-
tentes, a quienes agradez-
co de corazón su presen-
cia en este magno even-
to.

3) La vida me regaló la
presencia de mucha gen-
te querida de mi parte: De
Santa María, Calle Larga,
San Esteban, Putaendo,
Quillota, Aisén, San Feli-
pe, etc. Muchos represen-
tantes de organizaciones
sociales, escritores, sindi-
catos, organizaciones de
mujeres indígenas, comi-
sión Vale, etc.

4) Para mí es impor-
tante destacar también la
presencia de la represen-
tante de la Conadi, de los
señores alcaldes de Santa
María, Don Claudio Zuri-
ta I., y de Putaendo Don
Guillermo Reyes, como
también el apoyo del Li-
ceo Roberto Humeres y su
Directora Srta. Romina
Fumey.

5) Mención especial a
quienes en forma desinte-
resada colaboraron para
que el evento resultara
bien, mi familia, don Au-

gusto Muñoz, María Otáro-
la, María Sáez, Nancy Sua-
zo. Al Municipio de San Fe-
lipe por su aporte en la am-
plificación, al representan-
te de la Cultura Don Manuel
Zúñiga en reemplazo del
señor Alcalde Don Patricio
Freire.

El broche de oro para mí
el aporte valioso de las dis-
tinguidas profesionales
como Ximena Valdez, Pau-
lina Veloso, Giovanna Mo-
lina, Pamela Caro, Alicia
Muñoz y Anamuri, con
quienes he tenido el honor
de compartir muchos en-
cuentros internacionales.
También la presencia de mi
amigo Alejandro Chocaír y
su esposa Betty Barrientos.

6) El lunes 02 de junio
apareció una nota en el
Diario El
Trabajo, realizada por el
periodista Sr. Roberto Gon-
zález y que si bien es cierto
algo mostró del evento,
mucho de lo que se dice no
corresponde a la realidad.
A través de mi vida he apor-
tado a muchos libros no
sólo en mi país, también en
el extranjero, mi trayecto-
ria es larga y variada, el li-
bro contiene sólo una par-
te de mi trayectoria y está
dedicado a las mujeres de
mi país. El libro fue finan-
ciado con fondos de la Co-
nadi y todos mis amigos lle-
garon por sus propios me-
dios, sólo las mujeres de
Anamuri llegaron en loco-
moción que generosamen-
te otorgó el señor alcalde
Don Guillermo Reyes. Ale-
jandro Chocaír y su esposa
llegaron porque les nació,
porque existe un cariño y

En una de las tantas
pasadas que habitualmen-
te hacemos por el centro de
nuestra ciudad, he podido
observar lo que está ocu-
rriendo con el añorado y
recordado Cine Aconcagua.
En esta mezcla inevitable
de sensaciones (asombro,
tristeza, añoranza, moles-
tia), uno puede darse cuen-
ta que el patrimonio de la
ciudad NO pertenece tan-
to a la ciudad. El recinto del
cine, el cual albergó en más
de una oportunidad a los
sanfelipeños en entreteni-
das jornadas rotativas des-
de principios de los años
60, prontamente será rei-
naugurado como centro
comercial.

A decir verdad, no ten-
go mayores problemas con
el desarrollo comercial de
San Felipe, mi conflicto se
genera por otros elemen-
tos: Dentro de la formación
que los docentes recibimos
en la universidad, se nos
hace gran hincapié en res-
petar, rescatar y mantener
vivo el patrimonio cultural
del lugar en donde trabaja-
mos. Tengo certeza, que en
nuestra ciudad existen per-
sonas y agrupaciones que
viven preocupadas y ocu-
padas de resguardar este
patrimonio.

Por otra parte, todas las
autoridades que pueden
tocar este tema, hablan
hasta cansar a la gente so-
bre el respeto y la preser-
vación del patrimonio cul-

Los leones de la plaza
 se aburrieron

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

tural diciendo, sin ningún
complejo que, ‘el patrimo-
nio de la ciudad es nues-
tro…’. ¡MENTIRA!. El pa-
trimonio del que tanto ha-
blan pertenece a aquella
persona que lo compra con
platita ‘chi-chin’. No es
nuestro. Esta es la razón por
la cual no podemos cuidar-
lo, preservarlo, rescatarlo…
perpetuarlo. De eso se trata
mi conflicto.

Desgraciadamente en
San Felipe, el patrimonio va
desapareciendo con sigilo.
Lo cual sólo viene a desnu-
dar nuestro escaso compro-
miso. La labor de defender-
lo, no pertenece en su tota-
lidad a los profesores ni a
todos los vecinos de nuestra
ciudad, sino más bien a las
autoridades. Quienes SÍ
pueden hacerlo, quienes sí
pueden mediar frente a los
verdaderos dueños del pa-
trimonio, ¿por qué no lo
hacen?

Tengo una idea que
plantearles, demos una mi-
radita a todas aquellas ve-
ces en que se ha vulnerado
el patrimonio en San Feli-
pe. Los actos que vamos a
recordar solamente son los
que yo recuerdo, usted pro-
bablemente tiene mucho
que aportar. ¿Vamos?:

- Partamos con el Pala-
cio de Quilpué. Demolido.

- La antigua Plaza de
Armas, teníamos una pila
hecha en Florencia Italia.
¿Dónde está?

- Todos se acuerdan de

los leones que resguardaban
la Plaza pero ‘NADIE’ los
tiene… ¡¡FRESCO!!

- ¿Quién compró la es-
tructura de la Estación de
Trenes?

- Finalmente me quedo
con el nostálgico recuerdo
del Cine Aconcagua.

Usted siga con el ejerci-
cio para enriquecer este lis-
tado. Sin embargo, ¿Quié-
nes tienen que hacer con-
ciencia sobre lo que ha pa-
sado con ese patrimonio,
que en el fondo, ¿NO es
nuestro?. Se ha transforma-
do en parte de nuestra cul-
tura, e incluso, el quehacer
diario, el no hacerse respon-
sable de las cosas. Les po-
dría asegurar, que si busca-
mos al responsable de lo
que pasó con cada una de
las cosas que nombramos
antes…’NADIE FUE’, no
hay responsables; las cosas
desaparecieron; el Palacio
de Quilpué se cayó solo; la
Pila florentina se hizo agua
o se la comieron los peces
que allí vivían; los Leones
de la Plaza se aburrieron y
se fueron a la selva, la es-
tructura de la Estación se la
llevo Eiffel al cielo y el Cine
Aconcagua se fue de com-
pras a China.

El día 25 de mayo ce ce-
lebró en todo el país el Día
del Patrimonio Cultural y en
virtud de esta razón es que
vengo a contagiarle con mis
nostálgicos recuerdos de al-
gunos íconos de nuestra
querida ciudad San Felipe.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

10-06-2014 23.975,68
09-06-2014 23.973,29
08-06-2014 23.968,67
07-06-2014 23.964,04
06-06-2014 23.959,42

I N D I C A D O R E S

10-06-2014 24.654,89
09-06-2014 24.650,75
09-06-2014 24.650,75
08-06-2014 24.646,54
07-06-2014 24.642,34

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014 42.052,0042.052,0042.052,0042.052,0042.052,00
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Martes Nubosidad parcial Mín. 1º C
variando a nublado Máx. 19º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 5º C
         cubierto y precipitaciones Máx. 14º C

Jueves Nublado y chubascos Mín. 4º C
     variando a nubosidad parcial Máx. 13º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. -2º C
  y helada variando a nublado Máx. 16º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Abren albergue municipal para 25 personas en condición de calle

Con cupo para 25 personas, la Municipalidad de San Felipe habilitó albergue municipal para
personas en situación de calle.

Desde el viernes pasado
la Municipalidad de San
Felipe ya tiene habilitado el
albergue municipal para las
personas en situación de
calle de nuestra comuna,
con un cupo de 25 personas
y que tiene como objetivo
entregar la posibilidad a es-
tos vecinos de resguardarse
de las bajas temperaturas
que se sienten por las no-
ches.

Este año la Municipali-
dad de San Felipe postuló al
Ministerio de Desarrollo
Social para hacerse cargo de
este proyecto, logrando los
recursos que superan los
$40 millones y que contem-

pla el albergue y la ruta de
calle. En horas de la maña-
na de este lunes, el Alcalde
Patricio Freire acompañado
del Gobernador Provincial
Eduardo León y del Direc-
tor de Desarrollo Social,
Pablo Silva, visitaron el lu-
gar para conocer en detalle
el funcionamiento, luego de
que el fin de semana ya se
recibieran vecinos que se
encontraban  en situación
de calle.

“Hoy estamos trabajan-
do codo a codo con la gober-
nación y estamos llevando
a cabo una importante can-
tidad de proyectos, apoyan-
do a nuestros vecinos, estu-

vimos ya el sábado en la
noche con cinco personas
que estaban acá, hicimos
una bendición del lugar y el
domingo tuvimos 10 perso-
nas y tenemos una capaci-
dad de 25 personas, sin
duda este es un gran logro
del municipio que realizó
las gestiones para contar
con el 100% de los recursos
que vienen desde el Minis-
terio de Desarrollo Social”,
dijo el Alcalde Freire.

ASÍ FUNCIONA
El albergue tiene un

cupo de 25 personas y su
horario de atención es de
17:00 a 09:00 horas, tiem-
po en que los beneficiarios
deben hacer abandono del
lugar, con excepción de los
días de lluvia, que tienen la
posibilidad de mantenerse
en las instalaciones.

Además, en el lugar es-
tán presentes dos monito-
res vespertinos; dos moni-
tores nocturnos; una mani-
puladora de alimentos; un
paramédico y la coordina-
dora, el albergue estará
abierto hasta los últimos
días de septiembre. En tan-

to, La Ruta de calle con-
templa la entrega de ali-
mentación a las personas
que se mantengan en esa
condición y no quieran ha-
cer uso del albergue, tanto
desayuno como cena, tra-
bajo que realizan dos mo-
nitores en un vehículo des-
tinado para el recorrido.

“Nosotros calculamos
mantener habilitado hasta
la última semana de sep-
tiembre dado que el año pa-
sado estuvo muy helado, los
horarios de atención son de
19:00 horas hasta las 09:00
horas y si está muy helado
pueden llegar a las cinco de
la tarde, en días de lluvia

funciona todo el día y des-
tacar a los vecinos que vean
o sepan de personas que es-
tán viviendo en condición
de calle, que se comuniquen
con la municipalidad para
nosotros hacer las coordi-
naciones para ir en búsque-
da de ellos”, dijo Pablo Sil-
va.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 60405,
Cta.Cte. Nº 69043205 del
Banco BCI, sucursal San
Felipe.                               9/3

REMATE

Ante el Primera Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Molina N° 2 el día 30 de Junio de 2014 a las 11.00 horas,
en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Llay Llay, Provincia
de San Felipe, Población Pedro Aguirre Cerda, y que co-
rresponde al lote 42-B, calle René Schneider N° 743 del
Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador de
Bienes Raíces de Llay Llay.
El precio del remate se pagará al contado,
Mínimo para las posturas de la propiedad será la canti-
dad de $23.402.897.-
Todo postor, para tener derecho a hacer posturas, inclui-
do el ejecutante deberá presentar boleta de garantía, vale
vista, comprobante de depósito en la cuenta corriente del
tribunal, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad se vende ad-corpus en el estado en que
actualmente se encuentran, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos usos y costumbres activas y pasivas.
Bases y antecedentes Juicio Hipotecario, Rol C-88568-
2006, caratulados, "Banco del Estado de Chile con Oliva-
res Rojo Johanna.                                                        9/4

CANAL  EL LOBO DE PIGUCHEN

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL LOBO DE
PIGUCHEN, CITA A REUNIÓN GENERAL
EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA
VIERNES 27 DE JUNIO 2014, A LAS 15:30 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 16:00 EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE SOCIAL POBLACIÓN
HIDALGO S/N, PUTAENDO.

TABLA
1.- ELECCIÓN DIRECTIVA.

                                                        LA DIRECTIVA

Esto es lo que quiero para mi Almendral
No nací en San Felipe,

pero llevo trece años disfru-
tando del paisaje sencilla-
mente hermoso, amable para
la vista y el espíritu y la bon-
homía de sus gentes.  A ello
se suman valores históricos
y culturales de inapreciable
valor, marcados por la pro-
pia presencia de antecesores
que tuvieron la gigantesca
visión de dejar muy bien de-
marcadas la ciudad con sus
cuatro alamedas, y como di-
ciendo ¡este es el damero
fundacional, no se pasen de
él...! Visión de Ciudad que se
anticipó en mucho a su tiem-
po y que puede ser orgullo
de cualquier ciudad en el
mundo.

También, qué duda cabe,
San Felipe se formó como
pueblo, asimilando el hito
fundacional del Chile Colo-
nial y Republicano. Toda la
hebra de su historia se en-
cuentra en una institución de-
nominada Sociedad de His-
toria y Arqueología de Acon-
cagua, que dispone de gran-
des escritos y memorias y a
la que puede acceder la ciu-
dadanía. Allí es posible en-
contrar historia pasada, pero
sensible en presente.

San Felipe dispone de
sus gentes laboriosas y de
instituciones sólidas que la
hacen mantenerse en pie, y
le aseguran un futuro susten-
table para una vida pacífica
en comunidad.

Hoy, San Felipe ha en-
trado en una fase de ciudad
que está interesada en dis-
cutir sobre su presente y fu-
turo, y lo hace orgullosa y
de cara a esos hitos históri-
cos que son los pilares de es-
quina y casonas en pie con
identidad e historia de re-
cuerdos que parecen leja-
nos, pero ahí están presen-
tes como picada de zancu-
do a flor de piel. San Felipe
discute de lo que será su fu-
turo y lo hace con el Plan
Regulador, que podrá sufrir
modificaciones, pero que
deberá tener en cuenta los
actos de la vida humana
como sociedad y sus conse-
cuencias en la cotidianidad
de sus habitantes.

Naturalmente, que al ha-
cer los ajustes de lo que que-
remos, lo fundamental será la
ciudad a la que aspiramos, y
tendrá sentido si se cumplen
con una sociedad sanfelipe-
ña inclusiva y participativa.

Hoy día, hay una palabra
que resuena fuente, me refie-

ro a la densidad. Pero yo, pri-
meramente deseo recordar que
nuestra ciudad está rodeada de
una cadena de cerros que im-
pide se tenga una buena circu-
lación de aire, donde el más
preciado bien es el contar con
una atmósfera limpia. En sín-
tesis, significa que en invier-
no es una nevera y en verano
un horno, y con el agravante
de una polución significativa
producto del material micro-
particulado que los especialis-
tas denominan P.M.2.5., que es
el de mayor riesgo. Considé-
rese que una partícula, es la
milésima parte de un milíme-
tro y esta partícula al respirar
se instala en los pulmones.

Esta situación se ve agra-
vada por el aumento cada año
del parque automotriz  con el
ingreso de 1.500 vehículos al
año a la ciudad, y que, a la vis-
ta de un visitante aparece como
una ciudad agravada por los
trancones y los estacionamien-
tos absurdos en pleno centro
de la ciudad, cuando lo acon-
sejable es despejar calles y de-
jar que la movilización pueda
fluir más rápidamente con un
considerable ahorro de tiempo
y gasto en combustible.

Ahora, es muy serio que en
el trayecto del Plan Regulador
al hablar de densidad como
solución, se llegue a los edifi-
cios en altura. Se habla de la
construcción de bloques de 4-
5-6 pisos que harán más difí-
cil la circulación del aire y ven-
tilación de la ciudad. Y qué de-
cir de edificios todavía de ma-
yor altura a los mencionados,
a los que la sabiduría popular
llama, las ‘casas islas’, es de-
cir casas que han sido encerra-
das por esas moles de cemen-
to y que nunca más conocie-
ron los rayos del sol.

El cordón agrícola en San
Felipe prácticamente ha des-
aparecido por la depredación
de las inmobiliarias. Mi veci-
no Juan Carlos, arrendador en
compañía, de una pequeña par-
cela adyacente a Villa Prados
del Almendral, muy poco lo
veremos pasar con su carro de
manos ofreciendo tomates, za-
pallitos, porotos verdes, lechu-
gas, papas, acelgas, etc. Ten-
dremos que importarlas a Chi-
na.

San Felipe quedará con
manchones de vegetación.
Pero, lo más grave que ese her-
moso campo abierto, verá cam-
biar su hábitat y quizás qué
rumbo tomarán las avezuelas
que alegraban con su canturreo
las mañanas. Y algo no menos

serio, será el rumbo que to-
marán las aguas lluvias, des-
pués que la tierra absorben-
te hacia las napas subterrá-
neas esté cubierta de una
losa de cemento que  de se-
guro provocará inundacio-
nes.

¿Será esta una ciudad
que dé las espaldas a su geo-
grafía natural autóctona?
¡No! Hay necesidad de pre-
servar el patrimonio natural
del Valle de Aconcagua.

Habiendo transcurrido la
jornada del patrimonio, es
conveniente mantenerse
alerta con relación a la res-
tauración patrimonial, cuan-
do detrás de ésta se  pueda
esconder la pretensión de
dejar en pie las fachadas de
los edificios con valor patri-
monial, y en su interior avan-
zar obras a conveniencia de
las inmobiliarias. No pode-
mos callar que la especula-
ción del suelo la llevan es-
tas últimas, sin dejar de men-
cionar que son las que fijan
los estándares de la construc-
ción, de su calidad en pobres
espacios y con poblaciones
parecidas a pajareras y a pre-
cios por las nubes.

Los tiempos agitan las
campanas a vuelo por los
cambios que se anuncian y
que tocan la base económi-
ca del sistema. Si hay quie-
nes piensan en lo nuevo de
la ciudad con base en la ame-
naza de los proyectos y
mega-proyectos inmobilia-
rios en carpeta, sugiero que
deben ser congelados todos
esos proyectos hasta que se
cumpla la discusión del Plan
Regulador con plena partici-
pación de la comunidad.

Como habitante de El
Almendral, aspiro que se
mantenga el sentido históri-
co de las casas del lugar y
una larga vida para sus ha-
bitantes. Abogo por la com-
pañía del reloj y las campa-
nas de la Iglesia Parroquial
y la Casona, donde el Ciem
lleva a cabo interesantes cur-
sos de artesanías, talleres de
diversos oficios como orfe-
brería, trabajo en hierro y los
servicios que presta la im-
prenta que ofrece un sinnú-
mero de publicaciones. En
conclusión, un primer mo-
mento importante será la re-
cuperación de todo lo recu-
perable. Esto es lo que quie-
ro para San Felipe y en par-
ticular para mi Almendral
Miguel Canales.
Rut Nº2.743.073-2

CARTAS AL DIRECTOR

Autoridades celebran adjudicación
del Programa Quiero mi barrio

Reunión de Trabajo en Municipalidad de San Felipe del Diputado Núñez, Alcalde Freire, Gober-
nador León, Core Sottolichio y Seremi Minvu.

 El Diputado Marco
Antonio Núñez, luego que
esta mañana la Presidente
Bachelet anunciara la in-
corporación de 203 secto-
res al Programa Quiero Mi
Barrio, expresó su satisfac-
ción señalando que los ve-
cinos de Villa 250 Años;
Villa La Escuadra-Argelia
de San Felipe y la Alonso
De Ercilla de Los Andes,
tienen una gran oportuni-

dad para recuperar espa-
cios públicos, mejorar sus
entornos y superar los pro-
blemas de vulnerabilidad
que presentan.

«Una vez más la Presi-
denta Bachelet cumplió
con Aconcagua. Dos ba-
rrios de San Felipe y uno
de Los Andes fueron selec-
cionados en el Programa
Quiero Mi Barrio. Más de
5.000 habitantes de las vi-

llas 250 Años y La Escua-
dra-Argelia  de San Felipe
y Alonso de Ercilla de Los
Andes, tendrán la posibi-
lidad de mejorar su cali-
dad de vida mediante el
mejoramiento de sus es-
pacios públicos y su entor-
no».

«Agradezco la inter-
vención del Intendente
Regional Ricardo Bravo y
del Seremi de Vivienda
por las gestiones que rea-
lizaron cuando, junto al
Alcalde Patricio Freire y
los Consejeros Regionales
Mario Sottolichio y San-
dra Miranda, solicitamos
que estos barrios fueran
incluidos y seleccionados
para este año. Destaco
también el trabajo del al-
calde de San Felipe y de
su equipo porque tuvie-
ron la capacidad de pro-
porcionar todos los ante-
cedentes con la oportuni-
dad que se necesitaban».

«Junto al gobierno es-
tamos respondiendo a las
demandas y necesidades
de la gente. Son cerca de
$2.000 millones para que
ellos participativamente
realicen estas obras de me-
joramiento de espacios pú-
blicos, equipamiento urba-
no y recuperación de áreas
verdes. Es una gran noti-
cia y una gran oportunidad
para que villas y poblacio-
nes tan estigmatizadas
puedan surgir y salir de su
deterioro y vulnerabilidad
que conocemos», concluyó
el Diputado Núñez.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO
con GONZALEZ VALENZUELA", Rol Nº 92.690-2008, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº
2, San Felipe, el día 27 de Junio del año 2014 a las 11;00
horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada en Calle Valenzuela Nº 1049, del Conjunto
Habitacional "Las Palmeras", comuna, ciudad y provincia
de San Felipe, inscrita a fs. 1805, Nº 1930, del Registro de
propiedad del año 2005, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de 15.653.970.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del  Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014.          5/3

REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº2, el día 26 de junio de 2014, a las 11,00 horas, en Local
del Tribunal, se subastará inmueble situado en Calle Carlos
Condell Nº 157 al 159, antes calle O'Higgins de la comuna
de San Felipe, inscrito a nombre de la ejecutada doña Hilda
Margarita Puebla Astorga, a fojas 1796 vta. Nº1920 del
Registro de Propiedad del año 2005 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es
$8.592.114.- Precio se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista 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 de desposeimiento
"MARTÍNEZ con PUEBLA", ROL Nº 49-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.

5/3

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

Cien mujeres andinas participan del Programa Jefas de hogar

Llayllaínos apuestan todas sus fichas al medioambiente

Alcalde de Llay Llay, Mario
Marillanca.

LLAY LLAY.- Un Plan
de Desarrollo Comunal para
el periodo 2014-2018, fue
entregado a la comunidad
de Llay LLay. Realizado
bajo un método de trabajo
innovador y vanguardista,
el eje orientador del queha-
cer comunal adquirió un
sello ‘New Age’; que va des-
de la aplicación de encues-
tas de percepción y necesi-
dades, hasta la realización
de talleres participativos,

donde la comunidad definió
sus prioridades.

«Espero que otras co-
munas del Valle de Acon-
cagua o de Chile, puedan
utilizar esta metodología
para la elaboración de su
Pladeco», dijo el Alcalde
Mario Marillanca, satisfe-
cho del resultado de ocho
meses de trabajo que dio
vida al Plan de Desarrollo
Comunal. Un informe que
plasmó en sus páginas los

sueños y anhelos de la co-
muna.

La autoridad de la co-
muna también explico que
«por medio de esta carta de
navegación, que es el Plade-
co, conoceremos dónde po-
demos prever el futuro; po-
demos planificar nuestra
comuna; podemos saber
dónde poner un estadio;
dónde construir una multi-
cancha; pavimentar; aquí
están todos nuestros sue-

ños. Ahora, estos sueños
deben convertirse en reali-
dad vía proyectos».

En cuatro áreas especí-
ficas se identificaron los
Lineamientos Estratégi-
cos para potenciar y desa-
rrollar en la comuna; el
primero busca el fortale-
cimiento de la actividad
productiva, también está
presente el mejoramiento
de la infraestructura y la
oferta de servicios comu-

nales, la promoción de la
integración de la comuni-
dad a instancias de parti-
cipación ciudadana y la
búsqueda de un desarrollo
territorial equilibrado y
sustentable, que resguar-
de el medioambiente; y es
justamente esta frase
Medioambiente’, lo que
dio vida al eslogan que nos
identificará: ‘Llay Llay
Capital del Viento y la
Energía Limpia’.

Un centenar de mujeres reciben capacitación para iniciar un emprendimiento o insertarse en el
mundo laboral.

LOS ANDES.- Cien muje-
res andinas verán beneficiadas
este año con el Programa Je-
fas de Hogar, que desarrolla la
municipalidad con el apoyo del
Sernam. La ceremonia de lan-
zamiento de este programa es-
tuvo encabezado por la Seremi
de Sernam, Valeska Castillo,
quien señaló que la beneficia-
rias no sólo reciben capacita-
ción para iniciar un micro-em-
prendimiento, sino que además
son capacitadas para mejorar
sus competencias laborales y
así acceder a un trabajo formal.

No obstante, puntualizó
que este año el gobierno de la
Presidente Bachelet quiere for-
talecer el tema de la autonomía

y autoestima de las mujeres,
“así que vamos a tener muje-
res más empoderadas aun de
aquí a fin de año”. Agregó que
la idea es que las brechas de
oportunidades laborales entre
hombres y mujeres se reduz-
can.

Recordó que a través de
talleres se fortalecen las com-
petencias laborales de las mu-
jeres, además de acceder al pro-

grama dental ‘Más sonrisas
para Chile’ y tienen  también
la posibilidad de acceder a cur-
sos Sence. La Seremi destacó
también que hay un fondo con-
cursable de $100.000 para que
las beneficiarias puedan capi-
talizar sus negocios. Manifes-
tó que para la ejecución de este
programa el Sernam aporta $14
millones y la Municipalidad de
Los Andes otros 410 millones.

C I T A C I O N

De acuerdo a los Artículos 9º - 10º - 11º - 12º
y 13º del Estatuto vigente de la Cámara de Comercio de
San Felipe  A.G., Citase a Asamblea Ordinaria de Socios :

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2014.
HORA : PRIMERA CITACION 18:00 HORAS

SEGUNDA CITACION 18:30 HORAS.

TABLA:
1 .- APROBACION INFORME DE GESTION NUEVO
DIRECTORIO
2.- APROBACION BALANCE ANUAL
3.- ELECCION UN MIEMBRO DIRECTORIO (Por
Fallecimiento Tesorero)

NOTA: De acuerdo al Artículo 8º, letra D del Estatuto vigente,
no tendrán derecho a voz ni voto los socios que se
encuentren en mora del no pago de sus cuotas durante
seis meses consecutivos.

                                                  Atentamente

PAULINA PEREIRA DIAZ OMAR JURI CERDA
SECRETARIA PRESIDENTE
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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 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 10 JUNIO

De importante proyecto medioambiental:

Realizan en escuela de Jahuelito ceremonia de Entrega de Expediente

En la Escuela Julio Tejedor Zúñiga de Jahuelito, se llevó a cabo la ceremonia de Entrega de
Expediente del ‘Proyecto Plan Ordenamiento Territorial para la Conservación y Preservación del
Ecosistema El Zaino-Humedal Laguna Copín, comuna de Santa María’.

Posan para nuestras cámaras el Gobernador Eduardo León; Concejal Eloy Ibacache; Alcalde
Claudio Zurita; Seremi de Medio Ambiente Tania Bertoglio; Rubén Muñoz de Comunidad de
Campo; Roberto Mercado Apoyo Técnico Medio Ambiente y Hanny Sucker del Ciem Aconcagua.

SANTA MARÍA.- En
la Escuela Julio Tejedor
Zúñiga de Jahuelito, se lle-
vó a cabo la ceremonia de
Entrega de Expediente del
‘Proyecto Plan Ordena-
miento Territorial para la
Conservación y Preserva-
ción del Ecosistema El Zai-
no-Humedal Laguna Copín,
comuna de Santa María’.

A la actividad asistieron
la Secretaria Regional Mi-
nisterial de Medio Ambien-
te, Tania Bertoglio Ca-
ballero; el Gobernador de
la Provincia de San Felipe
Eduardo León; el Alcalde
Claudio Zurita Ibarra; el
Presidente de la Comunidad
de Campo Rubén Muñoz; el
Presidente de la Corpora-
ción Ciem Aconcagua Jaime
Ahumada, Concejales de
Municipalidad de Santa
María; jefes de departamen-
tos y vecinos del sector, ade-
más de la directora anfitrio-
na del evento, Pamela Silva
y la Directora de la Escuela
David del Curto de Santa

Filomena, Jessica Meza.
El objetivo principal de

este expediente es decretar
al Ecosistema El Zaino-Hu-
medal Laguna Copín como
Santuario de la Naturaleza,
para ello profesionales del
Ciem Aconcagua han utili-
zado argumentos arqueoló-
gicos, biológicos, históricos,
flora, fauna, paisaje, geogra-
fía y antropología, de mane-
ra que este documento
constituya una herramien-
ta técnica válida en este pro-
ceso. En su confección se ha
involucrado además fuerte-
mente a la comunidad en
talleres participativos, en
una combinación de aspec-
tos técnicos con aquellos de
carácter patrimonial y re-
presentativo.

La Seremi de Medio
Ambiente manifestó su
compromiso y el de su go-
bierno con esta importante
iniciativa, respecto al traba-
jo y participación de las or-
ganizaciones y los vecinos
del sector señaló que “hay

que poner un valor y desta-
car que efectivamente la
ciudadanía empoderada a
tratado de rescatar este her-
moso lugar para declararlo
santuario de la naturaleza y
eso es una tremenda labor
de la gente”.

El Alcalde Claudio Zuri-
ta se mostró “muy conten-
to, porque nos unimos to-
dos los actores principales,
organizaciones, vecinos,
municipalidad, dirigentes ,
autoridades de gobierno,
trabajando juntos por la
protección del medio am-
biente, porque no está en
juego solo una zona geográ-
fica hermosa con un bio-sis-
tema único, está también en
juego la vida y el futuro de
muchas familias, sus esfuer-
zos, sus sueños y sus espe-
ranzas, debido a las napas
que alimentan de agua al
sector, por ello quiero reite-
rar nuestro compromiso
con toda la comunidad al
decir que vamos a hacer
todo lo humanamente nece-

sario en base a la normati-
va hasta proteger definitiva-
mente el Humedal del Zai-
no y el Sector de El Copín”.

Luego de la Entrega del
Expediente, las autoridades
se dirigieron hasta el sector
El Zaino, donde hicieron un

recorrido por el humedal y
por los diferentes sectores
en vías de protección inclui-
dos en este documento.
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Quince familias obtuvieron sus
títulos de dominio

En Puente Cimbra estudiantes celebraron el Día del Medio Ambiente

Este domingo se realizan las elecciones
comunales de la Democracia Cristiana

Esta iniciativa procura consolidar un grupo de jóvenes estudiantes interesados en el patrimonio
local.

PUTAENDO.- Con
motivo de la conmemora-
ción del Día Mundial del
Medio Ambiente y en el
marco del Taller de Patri-
monio Cultural y Natural
que se desarrollará durante
los meses de invierno por la
Oficina de Patrimonio y
Medio Ambiente de la Mu-
nicipalidad de Putaendo y
del Profesor Orientador
Víctor Henríquez del Liceo
Manuel Marín Fritis, estu-
diantes de octavo, primero

y segundo medio, se trasla-
daron esta mañana al pre-
dio que colinda con el anti-
guo ‘Puente Cimbra’ de la
comuna de Putaendo.

El objetivo de esta inter-
vención es que los estudian-
tes entren en contacto con
la problemática que afecta a
este espacio emblemático
de nuestra comuna, así
como también tomen cono-
cimiento de los proyectos a
futuro que se espera desa-
rrollar en el lugar.

El taller que enmarcó
dicha actividad procuraba
construir desde el aula un
espacio de participación y
conocimiento de nuestros
jóvenes en temas y proyec-
tos relacionadas con el pa-
trimonio cultural local.
Existe la certeza que la base
fundamental para la conser-
vación, protección y valora-
ción del patrimonio natural
es predominantemente so-
cial, y depende en gran me-
dida del conocimiento y la

apropiación que las perso-
nas tienen del mismo. Los
estudiantes junto a algunos
profesores hicieron un reco-
rrido recogiendo elementos
no degradables botados el
área, así como también un
reconocimiento de las espe-
cies nativas y en peligro de
extinción presentes en el
predio.

Serán partícipes del pro-
yecto de reforestación que
se proyecta realizar pasado
el invierno, así como tam-

bién del acondicionamien-
to y cuidado a futuro que el
predio requerirá luego de
ser incorporados las nuevas
especies de árboles. De ma-
nera conjunta a los aspec-
tos de valor paisajístico y
patrimonio natural, traba-
jaremos en este taller un
relato oral y fotográfico del
Puente de Cimbra, ubicado
en este predio que el muni-
cipio proyecta sea una con-
tinuación del parque muni-
cipal.

Esta iniciativa procura
consolidar un grupo de jó-
venes estudiantes interesa-
dos en el patrimonio local,
los cuáles al finalizar el mis-
mo, serán partícipes y difu-
sores del rico patrimonio
cultural y natural que posee
nuestra comuna. Porque el
medio ambiente es tarea de
todos, los invitamos a su-
marse a este desafío cuyo
inicio simbólico se dio hoy
día.
Patricio Gallardo M.

POR FIN.- Un total de 15 familias lograron obtener sus títulos de dominio, que los hace
propietarios de los terrenos en los que por años no habían sido regularizados.

CALLE LARGA.-
Un total de 15 familias
lograron obtener sus tí-
tulos de dominio, que
los hace propietarios de
los terrenos en los que
por años han vivido y
que por diversas razo-
nes, no habían sido re-
gularizados. La gestión
pudo ser realizada a tra-
vés del Programa Sa-
neamiento de títulos
de dominio, que es eje-

cutado a través de la Mu-
nicipalidad de Calle Larga
y financiado por la Subde-
re y que ha permitido que
desde el 2011, 250 perso-
nas cuenten con sus títulos
de dominio, trámite reali-
zado de forma totalmente
gratuito.

«En algunos sectores de
Calle Larga hay cierto aisla-
miento. Las notarías y abo-
gados están en Los Andes y
a muchos de los vecinos les

cuesta trasladarse a esa
ciudad y más aún, contra-
tar un abogado para rea-
lizar este trámite. En ese
sentido, el municipio res-
cató esta inquietud y ya
van 250 títulos de domi-
nio entregados a los veci-
nos y vecinas», sostuvo
Nicolás Navia, abogado a
cargo de la regularización
de títulos de dominio a
través de la Municipali-
dad de Calle Larga.

El próximo domingo 15
de junio la Democracia Cris-
tiana llevará a cabo sus elec-
ciones internas en las cua-
les se elige directiva comu-
nal, distrital y regional. Así
lo informó el actual presi-
dente comunal y Concejal
de San Felipe, Basilio Mue-
na, quien señaló estar  tre-
mendamente entusiasmado
en «poder seguir trabajan-
do con la base democrata-

cristiana ya que se han lo-
grado muchos objetivos, los
cuales nos instan a seguir
avanzando y no retroce-
der».

El actual presidente que
va a la reelección destacó lo
que consideró principales
logros de su gestión, seña-
lando que éstos se deben
mantener y potenciar para
seguir recuperando terreno
perdido. Para lo anterior

Muena espera contar con el
compromiso y apoyo de sus
camaradas.

Finalmente el actual ti-
monel DC reitera la invita-
ción para que la familia de-
mocratacristiana concurra a
votar este domingo 15 de
junio, de 09.00 a 18:00 hrs.
Estará habilitado el local de
votación que es la sede par-
tidaria ubicada en calle
Merced 113 de San Felipe.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Hoy recuerdan con Misa a Juanito
Fuentes y Roberto Segura

Juan Fuentes Gallardo, falle-
ció hace un año.

Hoy martes 10 de junio,
el Coro Polifónico Humber-
to Quinteros Lepe realizará
una Misa del Recuerdo en
memoria  de nuestro ex-al-
calde Don Juan Fuentes
Gallardo (Q.E.P.D.) y de
quien también fuera nues-
tro querido ex-integrante
Roberto Segura Caba-
llero (Q.E.P.D.), en la Igle-
sia La Merced de San Feli-
pe a las 19:30 horas. Se in-
vita a toda la comunidad
para que asistan a acompa-
ñar a la familia.

Roberto Segura Caballero,
ex integrante del Coro Poli-
fónico Humberto Quinteros
Lepe de San Felipe

Peques de El Tambo celebran Día
Mundial del Medioambiente

SEMBRANDO ESPERANZA.- Peques y grandes disfrutaron junto a Carabineros, de esta activi-
dad en los patios de la escuelita rural de El Tambo.

Este lunes en la Escuela
República Argentina del
sector El Tambo de San
Felipe, a las 10:30 horas y
con la participación de dife-
rentes autoridades   locales,
como Conaf, Dideco, el di-
rector de la escuela Ricardo
Yáñez; el Alcalde Patricio

Freire; personal del Área
Ambiental; de Carabineros,
profesores,  apoderados y
alumnos, fue celebrado el
Día Mundial del Medio-
ambiente.

El propósito de la acti-
vidad fue el generar un  im-
pacto en la ciudadanía,

MUY ATENTOS.- Estos pequeñitos no se perdieron ningún detalle de la actividad, pues mucho
aprendieron sobre cuidar nuestro entorno natural.

donde  se observe que Ca-
rabineros también apoya e
insta a la ciudadanía a que
planten un árbol, en razón
a que este simple acto co-
labora a que toda la  ciu-
dadanía se pueda desen-
volver en un ambiente más
sano.
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Alegre celebración de un nuevo aniversario de la Escuela 21 de Mayo

Manuel Araya, Director de la
Escuela 21 de Mayo.

A SALTAR.- Los más atléticos no descansaron y también hicieron su presentación deportiva durante este aniversario.

A BAILAR.- Estas pequeñitas alegraron la jornada con sus bailes típicos de la Isla de Pascua.
DE FIESTA.- Una gran convocatoria tuvo la celebración del aniversario 53 de la Escuela 21 de
Mayo, ubicada en el sector que lleva el mismo nombre.

Una gran convocatoria
tuvo la celebración del ani-
versario 53 de la Escuela 21
de Mayo, ubicada en el sec-
tor que lleva el mismo nom-
bre, en la comuna de San
Felipe. En la oportunidad, y
con diferentes números ar-
tísticos, los alumnos cauti-
varon a los padres y apode-
rados que llegaron hasta el
establecimiento, orgullosos
de ser parte de este impor-
tante establecimiento edu-
cacional municipal.

Mayor fue la sorpresa de
la comunidad educativa,
cuando comenzó a entregar
lo mejor de su repertorio,
alumnos de la banda de gue-

rra del Colegio Alonso de
Ercilla, quienes encantaron
al público asistente, reafir-
mando la excelente relación
que existe entre ambos es-
tablecimientos, celebración
que finalizó con el tradicio-
nal Cumpleaños Feliz, el
que fue coreado por todos
los presentes.

El acto fue encabezado
por el director del estable-
cimiento Manuel Araya,
acompañado de los repre-
sentantes de la Daem, Rita
Carolina Espinoza y Andrea
Cerda, directores de dife-
rentes establecimientos,
además de un representan-
te de Carabineros, a quienes
la comunidad reconoció por
el estar presentes en una
actividad, que ya se ha
transformado en toda una
tradición.

En la oportunidad Ma-
nuel Araya se mostró su-
mamente emocionado,
quien se refirió a este nue-
vo aniversario, señalando
que “para nosotros como
establecimiento educacio-
nal es tremendamente im-
portante esta fecha, ya que
muchos de quienes fueron
nuestros alumnos, hoy son
padres, por lo que existe
una estrecha relación con
las familias, y más aún, si

pensamos que hemos lo-
grado ser un colegio noc-
turno, dando la oportuni-
dad a quienes no han teni-
do la posibilidad de finali-
zar sus estudios, de poder

hacerlo, en un horario ac-
cesible, siendo en total casi
ciento noventa los alumnos
que hoy tenemos, cosa que
nos llena de orgullo. Cuan-
do me queda poco tiempo

para mi retiro, puedo decir
que hemos cumplido, y me
siento tremendamente sa-
tisfecho, por cómo hemos
avanzado hacia una educa-
ción inclusiva, participati-

va y de calidad, logrando
ser una excelente alternati-
va para las familias, no so-
lamente de 21 de mayo,
sino que de todo San Feli-
pe”, señalo Araya.
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Malestar por broma de falsas osamentas humanas en hospital

Entregan a 52 familias el certificado
del Programa Habitabilidad

SANTA MARÍA.- Esta semana se realizó en Santa María la entrega a 52 fami-
lias de los certificados del Programa Habitabilidad. Este trabajo se realizó con la
ayuda de profesionales del Fosis, también se agradeció especialmente a las familias
que permitieron entrar en sus hogares en diversos sectores de Santa María, como La
Higuera, Santa Filomena, El Canuto, Chorrillos, San Fernando, Las Cadenas El Lla-
no y Mendocita.

Directora del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, Jeanette De la
Barrera.

PUTAENDO.- Bastan-
te molesta se mostró la Di-
rectora del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo, Jea-
nette De la Barrera, de-
bido a una broma que reali-
zaron trabajadores que
cumplen funciones en las
obras de remodelación del
recinto que instalaron una
cruz, lo que masificó un ru-
mor que se habían encon-
trado osamentas humanas,
aparentemente de un bebé.

Efectivamente varios
funcionarios del recinto y
directivos se enteraron del

rumor que trabajadores de
la empresa Pixels que cum-
plen funciones en la remo-
delación del hospital ha-
bían encontrado una cruz,
bajo la cual supuestamen-
te habían osamentas hu-
manas pertenecientes a lac-
tantes.

Durante varios días el
rumor fue masificándose y
varios funcionarios com-
probaron que efectivamen-
te en uno de los pabellones
que hoy está siendo remo-
delado había una cruz de
madera instalada en ese lu-

gar, lo que llevó a que el día
jueves la directora del hos-
pital acudiera hasta el sec-
tor y una vez que comprobó
que verdaderamente había
una cruz, se comunicó en
forma urgente con el Servi-
cio de Salud Aconcagua,
quienes enviaron un profe-
sional hasta el recinto.

DE MAL GUSTO
De la Barrera aseguró

que como hospital psiquiá-
trico no pueden realizar nin-
gún tipo de intervención en
la obra, por lo que siguien-

El inolvidable 8 de junio

do el conducto regular se
contactaron con el Servicio
de Salud Aconcagua, que
enviaron al encargado de
supervisar la obra, quien se
reunió con el representan-
te de la empresa Pixels,
quien reconoció que los tra-
bajadores habían instalado
una cruz de madera para
‘recordar’ a sus compañeros
de labores que fueron des-
pedidos, ante lo cual ofreció
disculpas y de manera in-
mediata ordenó sacar la
cruz desde el lugar.

La directora del hospital
bastante molesta, dijo que
esto no corresponde, ya que
se juega con el respeto y la
creencia de muchas perso-
nas, y lo que es más grave,
se echa a correr un rumor

que daña al hospital, pues si
efectivamente en las obras
que se están realizando se
encuentra algún tipo de osa-
menta, se actuará con la
mayor transparencia y tal

como lo establece la ley, por
lo que espera que la empre-
sa tome serias medidas para
que estos hechos no vuelvan
a ocurrir.
Patricio Gallardo M.

Por Olga Lolas
Nazrala.

En su visita a Jordania
del Papa Francisco, excla-
mó: «La paz no se puede
comprar, no se vende»
¿Qué significan realmente
estas palabras? Las dijo en
su visita a Tierra Santa, ce-
lebrando mejor una Misa en
Amán. «Es un don que he-
mos de buscar con pacien-
cia y construir artesanal-
mente mediante pequeños y
grandes gestos en nuestra
vida cotidiana».

Esta verdad de incon-
mensurable proyección ya
empezó a dar sus primeros
frutos. Prueba de ello es la
invitación que Francisco
hizo al presidente palesti-
no, Nahmud Obas y al is-
raelí Simón Pérez, para ir a
orar junto a él en El Vati-
cano. Fue el 25 de mayo
cuando iba a empezar el
rezo del Regina Coeli en la
Plaza del Pesebre en Belén.
Frente al muro levantado
por Israel en Cisjordania y
lleno del fuego del Espíritu
Santo, sintió que «es hora
de poner fin a esta inacep-
table situación. La oración
por la paz en Oriente Me-
dio será el domingo 8 de
junio, fecha aceptada por
ambas partes. Lo que uso y
vivió el Papa Francisco en
Palestina, debe haber sido
tan impactante que  súbi-
tamente comprendió que
sólo un Dios puede salvar-
nos. Por eso no recurrió a
los medios habituales: de-
bates, mesas de conversa-
ción, diálogos en la cum-
bres y etc., etc. por fin hubo

alguien que por primera
vez tuvo la hombría de de-
cir: Basta, basta ya de men-
tiras de supercherías, de
codicias sin mentiras de su-
percherías, de codicias sin
límite. Ahora el diálogo
será frente a Cristo. Por eso
con vehemencia sentenció:
«Ha llegado para todos el
momento de tener el valor
de llegar a un verdadero
acuerdo».

A Cristo no se le puede
burlar, al gran dador de
paz: «Mi paz os dejo. Mi
paz os doy. Mientras estu-
vo entre los hombres la
prodigó a manos llenas.
Nadie que estuvo a su lado
dejó de sentirla. Es la mis-
ma que hoy todos busca-
mos. Aquella de que que-
remos llenarnos y que re-
basa todo entendimiento.
Así se nos asegura en la
epístola a los filipenses.
Han ocurrido tantas cosas
increíbles. Por ejemplo,
que junto a Francisco en
una gira a Tierra Santa,
vayan un musulmán y un
judío. Dos viejos amigos
suyos. Un argentino, el ra-
bino Abraham Skorka y el
dirigente islámico Omar
Abboud, al que cuando se
le preguntó si no era sólo
una utopía hablar de paz
en una región donde se
respira tanto odio, respon-
dió «creo que la paz debe
ir acompañada de justicia,
de una mayor dignidad de
las personas. No hay que
dejarse robar la esperan-
za».

Los pueblos esperan.
Cada uno de nosotros espe-

ra. Esperar contra toda es-
peranza. El pueblo palesti-
no está dando el ejemplo.
A participar en ese don  nos
invita el Papa Francisco,
mediante la oración. O la
poesía que es la otra cara de
la verdad. Digo esto con fe
y alegría. Porque cuando leí
en el diario las palabras de
Francisco: que hay algo que
no se compra, ni se vende,
recordé de inmediato los
versos de mi colega y ami-
ga Yanet Yáñez. Escribió
unos poemas para enviar-
los a un concurso de poe-
sía de la Municipalidad de
Santiago. Fue premiada por
ellos. Uno de esos poemas
empezaba así: «Lo que no
puede comprarse / ni ven-
derse / ocupa un lugar pro-
fundo / en los ojos de los
niños / Ahora sé por las re-
velaciones de Francisco,
que ese lugar profundo es
la paz. Siempre frente a este
mundo donde ya todo pa-
rece estar sometido a tran-
sacciones, recuerdo y repi-
to esos versos. Son para mí
de los más bellos que se han
escrito. Y me llenan de paz.
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Liceo Roberto Humeres celebró 176 años de tradición e historia

El pasado sábado, con el tradicional almuerzo de los ex-alumnos, se dio por finalizada la semana
de actividades de celebración de los 176 años del Liceo Roberto Humeres.

El pasado sábado, con el
tradicional almuerzo de los
ex-alumnos, se dio por fina-
lizada la semana de activi-
dades de celebración de los
176 años de existencia de
uno de los establecimientos
más antiguos del país, el Li-
ceo Roberto Humeres. En
todas las actividades reali-
zadas participó una gran
cantidad de entusiastas ve-
cinos, quienes de una u otra
manera están ligados a la
historia a este emblemático
establecimiento educacio-
nal, el que desde hace mu-
chos años, ha visto pasar
muchas generaciones de

sanfelipeños, formándolos
y entregando conocimien-
tos al interior de sus cente-
narias aulas, en las que al-
guna vez, también estuvo la
figura de un inquieto ado-
lescente, quien años des-
pués, sería uno de los más
destacados presidentes de
nuestra nación, como fue
Pedro Aguirre Cerda.

SALA DE HONOR
Uno de los momentos

más significativos este año,
fue la inauguración de la
nueva Sala Eleodoro Ro-
jas Yáñez, nombre de
quien fuera un destacado

funcionario de este estable-
cimiento, recordado por
muchas generaciones por su
trabajo como Inspector Ge-
neral, cargo que desempeño
con mucho profesionalis-
mo, lo que significó el res-
peto, la admiración y el ca-
riño, de cientos de estudian-
tes, pero que lamentable-
mente, y víctima de un cán-
cer, dejo de existir ya hace
unos años, dejando una
huella imborrable.

La amplia gama de labo-
res que hoy desempeñan,
quienes en algún momento
de la historia fueran alum-
nos de este establecimiento,
abarca desde destacados
médicos, arquitectos, abo-
gados, ingenieros, técnicos,
esforzados obreros y abne-
gadas dueñas de casa, quie-
nes con  mucho orgullo afir-
man haber sido parte de al-
guna de las generaciones
que conocieron de su carac-
terístico pimiento, o de su
imponente teatro, el que
más de alguna vez, fuera la
alternativa de cine, para
muchos sanfelipeños, hoy
unidos por la tradición y
respeto, que brindan sus
176 años de historia.

En la actualidad, cuan-
do el establecimiento vive
un proceso de cambio, el
que busca desenterrar las
antiguas tradiciones, y po-
sicionarlo nuevamente
como un liceo emblemático,
su Directora Romina Fumey
Abarzua, señala que “esta es
una tarea de todos, no todas
las comunas del país tienen
el honor de decir que cuen-
tan con un liceo de 176 años
de existencia, y que más
aun, por sus pasillos y au-
las, transitó uno de los más

grandes presidentes que se
tiene recuerdo como fue Pe-
dro Aguirre Cerda, por lo
que la historia nos obliga a
trabajar doblemente, para
así, y con la ayuda de todas
y todos quienes de una u
otra manera se representan
con nuestro querido liceo,
volvamos a ser, el orgullo y
admiración del resto de los
planteles, porque los alum-
nos lo merecen, San Felipe
lo merece, y estamos ciertos
que este año, es periodo de
reconstrucción y replantea-

miento en términos forma-
tivos, pero son los firmes
cimientos, que edificaran el
renacimiento de una sólida
institución”.

Este año de destacó a
distintas generaciones de
ex-alumnos quienes como
en sus tiempos de estudian-
tes, se les pasó asistencia y
recibieron su certificación,
que los acredita como ex-
alumnos del querido Liceo
de Hombres A-3 Doctor
Roberto Humeres Oyane-
del.
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Ubicada en Población Luis Gajardo Guerrero:

Vándalos están destruyendo todo en la Plazoleta La Diversidad

VIOLENTO ACCIONAR.- Las ventanas de algunas casas fueron
destruidas por los jóvenes vándalos que atentan contra la paz
en ese sector de la provincia.

Más que molestos se en-
cuentran los dirigentes de la
junta de vecinos Luis Gajardo
Guerrero primera etapa, por
los destrozos que ocasionaron
desconocidos durante este fin
de semana recién pasado en
Plazoleta La Diversidad en la
comuna de San Felipe. En el
lugar vándalos quebraron los
árboles que adornaban la pla-
za, rompieron focos y apedrea-
ron algunas casas del sector
rompiendo portones y vidrios,
hecho que dejaron diversos
daños en los domicilios del
lugar.

INSOSTENI-
BLE.- Los
dirigentes
están muy
molestos por
la situación y
expondrán la
problemática
en Concejo
Municipal.

«ESTAMOS
INDIGNADOS»

El Presidente de la unidad
vecinal del sector, Patricio
Jofré, incluso plantea como
única solución cerrar el lugar,
quien relató a nuestro medio lo
sucedido durante la madruga-
da de este domingo.

«Existe un gran malestar
entre la gente y entre nosotros
como dirigentes, al ver cómo
un sacrificio de tanto tiempo,
de plantar estos arbolitos y de
haberlos cuidado durante un
año, finalmente encontrarlos
en estas condiciones producto

del vandalismo que se produ-
ce durante los fines de sema, e
incluso durante casi todos los
días», comentó Jofré.

«Nosotros estamos reali-
zando un gran esfuerzo por
hacer cosas como tener juegos
para nuestros hijos y nietos,
pero yo hice saber a las autori-
dades el malestar que se pro-
duce con jóvenes que llegan al
lugar a fumar y a consumir al-
cohol, por lo que decidimos
instalar unos portones que fi-
nalmente fueron robados».

POSIBLE CIERRE
Lamentablemente esta si-

tuación se comienza a hacer
habitual, escapando de las
manos de las autoridades y la
Policía, según lo manifestado
por el dirigente, por lo que no
saben a quién recurrir y plan-
tean como alternativa cerrar
definitivamente el lugar, ya
que la situación no da para
más, aprovechando que este
sería un pasaje ciego lo que
facilitaría su cierre.

Jofré planteará la situación
ante el Concejo Municipal
para solicitar su cierre defini-
tivo ya que la gran mayoría de
los vecinos se encuentra de
acuerdo con ello, incluso la
presidenta de los departamen-
tos colindantes a la plazoleta

estaría dispuesta a realizar un
informe para apoyar la inicia-
tiva.

Por otra parte la secretaria
de la Junta de vecinos, María
Elena Yanca, dijo que la si-
tuación causa una pena enor-
me, puesto que junto a áreas
verdes la plazoleta ha sido cui-
dada durante mucho tiempo y
que los árboles ayudaban a ca-
pear el fuerte sol que se deja
sentir durante los meses de
verano. Agregó que los indi-
viduos no han sido identifica-
dos, pero el daño que causa-
ron fue enorme.

«Da pena ver que  hoy en

día nadie sabe lo que hacen los
jóvenes, yo no sé dónde están
sus padres, incluso ese mismo
día tres jóvenes de entre doce
y catorce años se encontraban
haciendo una inmensa fogata
y quienes al consultarles lo que
hacían, dieron como respues-
ta que tenían frío y que esta-
ban aburridos en sus casas. El
día de los desmanes -agregó
Yanca- apedrearon la casa de
un vecino rompiéndole un vi-
drio que afortunadamente no
trajo consecuencias más gra-
ves que un ventanal roto, ya
que la familia dormía en otra
habitación del inmueble».

Entre los daños también se
encuentra un portón de una
vivienda de la población, lo
que tampoco es la primera vez
que ocurre. Para Yanca, esta
situación es insostenible y
agregó que en ocasiones ante-
riores se denunció el hecho de
manera formal. «Se denunció
el hecho cuando nos rompie-
ron los portones y rompieron
los candados, pero la fiscalía
cerró el caso porque no habían
antecedentes, sin embargo a
nosotros nunca nos llamaron ni
siquiera para preguntar qué fue
lo que pasó», concluyó la diri-
gente.
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Fue capturado cuando abusaba sexualmente de un discapacitado

DETENIDO ABUSADOR: El imputado fue detenido por Carabi-
neros luego de ser sorprendido abusando sexualmente de un
joven, quedando a disposición de la Fiscalía Local de San
Felipe.(Foto Archivo)

Por medio de engaños y
una conducta muy agresiva,

un hombre de 47 años de
edad trasladó a un joven de

21 años con capacidades di-
ferentes hasta la plazoleta

ubicada en Calle Carlos
Condell esquina Toro Ma-
zote en San Felipe, para
abusar sexualmente de él
con intenciones de violarlo.
El hecho fue advertido por
una testigo que transitaba
por el lugar, dando cuenta
de lo que estaba ocurriendo
a la Central de Comunica-
ciones de Carabineros de
San Felipe para que se tras-
ladaran hasta dicha inter-
sección el pasado viernes a
eso de las 17:00 horas, para
comprobar el delito.

FUE PILLADO
EN EL ACTO

De acuerdo al reporte
policial, se pudo comprobar
que en dicha plazoleta se
encontraba una persona
adulta junto a un joven a
quien mantenía contra la
pared con una de sus manos
dentro del pantalón efec-
tuándole tocaciones en sus
partes íntimas mientras la
víctima estaba pidiendo
auxilio.

Tras la escena, perso-
nal de Carabineros proce-
dió a efectuar un control
de identidad al sujeto,
quien fue identificado
como Aladino T.V.F., de
47 años de edad, reconoci-
do por su condición de in-
digente, el cual fue deteni-

do y trasladado hasta la
unidad policial.

En tanto, la víctima
aseguró que el imputado lo
abordó en la Plaza de Ar-
mas de esta ciudad para
obligarlo a conversar has-
ta la plazoleta de Calle Car-
los Condell. En ese lugar
aseveró que el agresor se
puso muy agresivo y lo em-
pujó hasta el pasto con in-
tenciones de violarlo, pro-
cediendo a abusar sexual-
mente de él hasta que fue
sorprendido por una testi-
go y posteriormente por

personal de Carabineros,
quienes impidieron el de-
lito.

No obstante el acusado
fue formalizado por el deli-
to de Abuso Sexual impro-
pio, en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe la mañana
del sábado recién pasado,
quedando bajo medidas
cautelares de Prohibición
de acercarse a la víctima,
Firma mensual y Prohibi-
ción de salir del país a la
espera que la fiscalía inves-
tigue el caso.

Pablo Salinas Saldías

Existe otro involucrado que será procesado

Formalizan a mujer por Encubrimiento
del homicidio de ‘El Rucio’ Calderón

El Abogado José Villagrán
adelantó que se formalizará a
un segundo encubridor de ho-
micidio este jueves a la espe-
ra que el delito se recalifique
de Simple a Calificado.

De Firma Mensual y
Prohibición de salir del país,
fueron las cautelares asig-
nadas a Massiel Calde-
rón Leiva, tras ser forma-
lizada por el delito de Ho-
micidio en el grado de En-
cubrimiento, por la muerte
de Luis Leiva Mallea el
pasado mes de diciembre al
interior de Villa 250 años de
San Felipe. Lo anterior de-
bido a la investigación que
mantiene en curso la Fisca-
lía de San Felipe, tras inter-
ceptaciones telefónicas en-
tre la imputada y otros in-
volucrados para ocultar evi-
dencias tales como el arma
homicida desaparecida.

RESUMEN Y
DESARROLLO

Como se recuerda, en
aquella ocasión se genera-
ron violentos disturbios con
decenas de balazos al inte-
rior de Villa 250 años junto
con agresiones al personal
policial y el incendio de un
vehículo, mismo que termi-
nó con la muerte de Leiva
Mallea apodado ‘El Rucio’
en manos del actual impu-
tado Ramiro C.M., quien
se encuentra en Prisión Pre-
ventiva.

Hasta el momento el
Ministerio Público mantie-
ne información de la parti-
cipación de otras personas
que estarían vinculadas a
los hechos, personas que
podrían ser procesadas por

la justicia para esclarecer el
caso tras citaciones a próxi-
mas audiencias que se rea-
lizarán en el Juzgado de
Garantía de San Felipe.

“Hasta el momento te-
nemos pruebas para acusar
a la imputada por su parti-
cipación, por ello hicimos la
petición al tribunal para for-
malizarla como encubrido-
ra de este hecho, hasta se-
guir plenamente el curso de
la investigación de este ho-
micidio”, señaló el fiscal a
cargo, Osvaldo Basso.

OTRO ENCUBRIDOR
En representación de la

familia de la víctima, el Abo-
gado José Villagrán seña-
ló que se requirió una serie
de diligencias que la fiscalía
no había efectuado cuando
se comenzaron a gestar nue-
vos antecedentes, “existe
otra persona como encubri-
dor que no llegó a la audien-
cia, pero este jueves se rea-
lizará una Audiencia de cie-
rre, que se discutirá una po-
sible extensión de la inves-
tigación”, acotó Villagrán.

El abogado sostiene que
el homicidio tuvo una situa-
ción previa cuando el actual
imputado y su familia sos-
tuvieron una discusión con
amigos de la víctima que
originaron un enfrenta-
miento a balazos, produ-
ciéndose una emboscada en
contra de la víctima, misma
que resultó asesinada exis-

tiendo una premeditación
del suceso.

“Se planeó una situación
y eso tenía como objetivo
causar la muerte a alguien
con un arma de fuego, el
Ministerio Público no ha
logrado acreditar esa situa-
ción, pero en nuestras dili-
gencias hemos conseguido
que se formalice a dos im-
putados por el delito de
Homicidio en grado de En-
cubrimiento, y optar a que
se recalifique a homicidio
calificado en el contexto de
la querella”.

Villagrán puntualizó
que gracias a las escuchas
telefónicas se logra estable-
cer cómo los encubridores
logran ocultar las armas y
sustraerlas de la investiga-
ción fiscal, temáticas que
serán debatidas el día del
juicio.
Pablo Salinas Saldías.

Dos jóvenes fueron detenidos en
plena transacción de drogas

Tras un operativo es-
pecial realizado por Ca-
rabineros durante el fin
de semana, se logró la
detención de dos sujetos
de 20 y 22 años de edad,
quienes fueron sorpren-
didos en una transac-
ción de papelillos de ma-
rihuana en Calle Julio
Montero de Villa El Se-
ñorial en San Felipe. El
hecho fue advertido por
los efectivos policiales
pasada la medianoche
del domingo por medio

de patrullajes en la comu-
na, observando a un indi-
viduo intercambiando es-
pecies atribuibles a la co-
mercialización de drogas
con otro sujeto que ade-
más bebían alcohol en la
vía pública.

Tras un control de iden-
tidad, Carabinero incautó
desde el bolsillo de uno de
los individuos once envolto-
rios contenedores de mari-
huana además de la suma
de $13.000, por lo cual fue-
ron detenidos y trasladados

hasta la unidad policial.
Los imputados fueron

identificados como Her-
nán N.B.C. de 22 años,
domiciliado en la ciudad
de Copiapó y Ariel
F.C.M. de 20 años, con
residencia en el sector Lo
Campo de Panquehue.
Por orden de la fiscalía
los sujetos fueron deja-
dos en libertad a la espe-
ra de citación del Minis-
terio Público para inves-
tigar el caso.
Pablo Salinas Saldías.
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Natalia Duco nuevamente dentro
de las mejores del orbe

Natali Rosas dio otra muestra de
su calidad al ganar en Putaendo

Quintetos juveniles del Corina Urbina siguen firmes en la Liga Nacional

Las juveniles del Corina Urbina con toda seguridad darán la pelea por quedarse con el título de
la Liga Nacional.

El equipo adulto de las liceanas no logra
levantar cabeza y prueba de ello es que
recibió fuertes goleadas.

Durante el sábado y do-
mingo pasado, los quintetos
juveniles del Corina Urbina
rindieron duros exámenes
ante dos de los conjuntos
más fuertes de la Liga Na-
cional, como lo son el Ser-
gio Ceppi y las porteñas de
New Cruzaders, las dirigi-
das de Rodrigo Marianjel
estuvieron a gran altura al
cosechar tres triunfos y una
derrota, con lo que ya co-
mienzan a pensar en la pos-
temporada del torneo ceste-
ro más importante del país
a nivel de damas.

Durante la jornada sa-

batina, la cosecha fue com-
pleta al imponerse en los U-
16 y U-18 a las capitalinas
de Ceppi, mientras que el
domingo las U-16 consi-
guieron como forasteras  un
triunfo rotundo ante sus si-
milares de New Cruzaders,
dando con ello un paso de-
cisivo hacia el cuadrangular
final de la Liga.
Resultados:
Sábado 7 de junio

Sergio Ceppi 47 – Cori-
na Urbina 53 (U-16).

Sergio Ceppi 44 – Cori-
na Urbina 59 (U-18).

Sergio Ceppi  68 – Cori-
na Urbina 39 (Adulto).
Domingo 8 de junio

New Cruzaders 58 – Co-
rina Urbina 67 (U-16).

New Cruzaders 57 – Co-
rina Urbina 51 (U-18).

New Cruzaders 93 – Co-
rina Urbina 39 (Adulto).

La aconcagüina ganó de principio a fin en la distancia de los 14 kilómetros del Trail Running
que tuvo lugar en la comuna de Putaendo.

Tal como se esperaba
y respondiendo a cabali-
dad a su favoritismo, la
santamariana Natali Ro-
sas se convirtió en prota-
gonista del Trail Running
realizado durante el fin de
semana pasado en Pu-
taendo, al imponerse en
la distancia de los 14 ki-
lómetros. “Fue un circui-
to muy rápido y con mu-
cho barro, lo cual le dio

un grado de dificultad extra
a la prueba”, comentó la
deportista a Diario El Tra-
bajo.

La carrera que fue or-
ganizada por Latitud Sur,
reunió a más de 680 atle-
tas de todas las edades, los
que desde muy temprano
en la mañana y a pesar del
intenso frio reinante, lu-
charon  en las distancias
de 14, 33 y 60 kilómetros.

“Cruzar el arco en el pri-
mer lugar en un evento
tan exigente como este es
gratificante, porque dejó
en claro que las horas de
esfuerzo y entrenamien-
to no son en vano”, agre-
gó Natali, quien por es-
tos días ya está entre-
nando para una compe-
tencia muy dura que ten-
drá lugar en la comuna
de Limache.

La sanfelipeña inicio en Marruecos la segunda parte de la tem-
porada 2014.

Los 17.94 metros que
lanzó en el Word Challenge
en Marruecos, permitieron
que la sanfelipeña Natalia
Duco terminara en un exce-
lente sexto puesto en la
competencia que reunió a la
elite del atletismo mundial.
El registro que hizo la acon-
cagüina, se convirtió en su
segundo mejor lanzamien-
to del presente años, que-
dando tras 18.07 que hizo
en los pasados Juegos Sud-
americanos en Santiago.

Los primeros lugares en
Lanzamiento de bala que-
daron en manos de la hún-
gara Anita Marton (18.11),
quien obtuvo el tercer lugar.
El segundo puesto fue para
la ucraniana Halyna Obles-
chuck (18.82). El Oro una
vez más se lo llevó la neoze-
landesa Valery Adams, con
un envión de 19.69 metros.

La presentación de Na-
talia Duco fue muy prome-
tedora, ya que en tres lan-
zamientos superó los 17,50
metros, por lo que es muy

probable que en el resto de
la actual temporada consi-
ga su objetivo de superar los

18.80 metros que hizo en los
Juegos Olímpicos de Lon-
dres.
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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: Hay cosas espectaculares que pasan solo en las películas,
pero a veces la realidad es generosa y nos ofrece regalos inespera-
dos. SALUD: Cuidado con una posible fractura o problema a los pies.
DINERO: Si quiere apostar a su suerte, que sea con lo mínimo. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 13.

AMOR: Hay un/a compañero/a que le parece irresistible y que le bus-
ca para algo más serio que una aventura, piense bien las cosas. SA-
LUD: Cuide su corazón. DINERO: No deje que la indecisión limite sus
posibilidades profesionales y laborales. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
17.

AMOR: A veces pensar tanto las cosas no es el camino más correcto y
más cuando las cosas se están dando tan bien. SALUD: Trate de mos-
trar más disciplina a la hora de cuidar su estado de salud. DINERO: El
dinero se gana con trabajo y esfuerzo. No busque el camino fácil. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 18.

AMOR: No deje que las amistades se alejen de usted, o permita que su
pareja le aleje de las personas que le rodean. SALUD: Revise sus pier-
nas y vaya a un especialista. DINERO: Su trabajo es el bastión que le
permite superar el mal momento. COLOR: Calipso. NÚMERO: 11.

AMOR: Un/a desconocido/a le sale al camino y va a alterar bastante
sus emociones. SALUD: No se deje llevar por la impaciencia, la salud
mejorará poco a poco. DINERO: Luche por lograr un mejor desarrollo
profesional. Ganará más dinero. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Libérese de la melancolía. Trate de distraerse, sin descuidar
sus deberes de pareja. Necesita abrir su mente y espíritu. SALUD: No
desespere, si su actitud es positiva se sentirá mucho mejor. DINERO:
Hay que tener iniciativa en el trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Generosidad y entrega son dos de sus virtudes que se expre-
san en el plano amoroso. SALUD: Problemas en la columna vertebral,
cuidado con las hernias. DINERO: Usted puede más de lo que cree.
Aproveche su carisma y liderazgo en el trabajo. COLOR: Café. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Etapa de reencuentros con antiguos amores o amistades. Apro-
veche esto para limar las asperezas del pasado. SALUD: La actitud
positiva beneficia a su organismo. DINERO: Guarde bajo siete llaves
las tarjetas de crédito o por lo menos evite tentarse en usarlas. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 23.

AMOR: Trate de olvidar por un momento los problemas del corazón,
ya es momento de iniciar un nuevo camino. SALUD: Cuídese esta se-
mana. Tenga cuidado cuando realice actividad física. DINERO: Apro-
veche este momento del año para iniciar un programa de ahorro. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Los fantasmas del pasado a veces entorpecen y crean pro-
blemas. Olvida eso que pasó hace años y vive el presente con ale-
gría. SALUD: No malgastes tus horas de descanso. DINERO: Re-
cuerde que la economía es riqueza. Tenga cuidado al invertir. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 9.

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: No se aproveche de una amistad para lograr sus propósitos.
Esa actitud no es la correcta. SALUD: Si sigue engordando, su cora-
zón se va a ver rodeado de grasa. DINERO: Busque una nueva ocupa-
ción para obtener nuevos ingresos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 21.

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: Ten cuidado con tomar tan a la ligera las cosas que tu pareja
te ha planteado en el último tiempo. SALUD: No olvides cuidarte de la
influenza ya que es bastante complicada. DINERO: A nadie la hace
mal trabajar, y menos para mantener la familia. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 16.
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Putaendinos dan emotivo recibimiento a San Antonio de Padua

CON REGALOS.- Las 17 comunidades pertenecientes a la parroquia llegaron con los regalos en
honor a San Antonio y luego de la Misa un grupo de cantores a lo divino estuvo acompañando al
santo hasta pasada la medianoche.

LA LLEGADA.- Fueron cientos de fieles los que en un multitudinario recibimiento se congrega-
ron ante la figura de San Antonio de Padua.

PUTAENDO.- Fueron
cientos de fieles los que en
un multitudinario recibi-
miento se congregaron
ante la figura de San Anto-
nio de Padua, que regresó
al templo parroquial des-
pués de un largo peregri-
nar. Tal como estaba pre-

visto, la figura del Santo
Patrono de Putaendo fue
trasladada desde Calle Bra-
sil en un carro tirado por un
tractor luego de haber per-
manecido en el Comité Cul-
tural La Trilla y donde la
Familia Sánchez.

A eso de las 18:40 ho-

ras, había cerca de 100 per-
sonas reunidas al inicio de
Calle Comercio, que en
toda su extensión se encon-
traba adornada con velas
encendidas en ambas vere-
das, lo que daba un toque
especial a tan emotivo mo-
mento que se estaba vivien-

do. El Cura Pedro Salinas
encabezó la procesión
mientras los vecinos de
Calle Comercio salían a
aplaudir y a recibir al san-
to que llegó hasta la plaza
de la comuna, la que reco-
rrió previamente antes de
ingresar al templo parro-
quial donde se celebró la

eucaristía.
Las 17 comunidades

pertenecientes a la parro-
quia llegaron con los rega-
los en honor a San Antonio
y luego de la Misa un grupo
de cantores a lo divino es-
tuvo acompañando al san-
to hasta pasada la mediano-
che.

Este domingo San Anto-
nio comienza un nuevo pe-
regrinar por la parte céntri-
ca de la comuna y el próxi-
mo viernes 13 de junio se
realizará el tradicional des-
file de las autoridades y de
la comunidad en honor a
San Antonio de Padua.
Patricio Gallardo M.


